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Resumen 

El A.I.U. (Administración, Imprevistos y utilidad) en nuestra legislación colombiana, 

surge del deber estatal de reparar la ecuación financiera del contrato, luego se va reglando en el 

ordenamiento tributario, como la base gravable para efectos de la retención en la fuente del 

impuesto sobre la renta y los impuestos territoriales. 

En cuanto a las posibles reparaciones es deber del contratista cumplir con algunas 

formalidades como son estar debidamente soportadas en el pliego de condiciones, contar con 

aprobaciones de la prestación de estos servicios, por parte de los entes rectores y encontrarse 

reglamentados en la ley. 

Sin embargo, en la práctica se ha venido generalizando especialmente en materia de 

construcción y en tareas afines como las realizadas por pintores, electricistas, encargados de 

acabados, entre otros, que están facturando bajo la figura A.I.U., desconociendo que esto es 

permitido de manera exclusiva para la fabricación de bienes inmuebles y no para las 

adecuaciones a edificaciones, razón que motivó el presente análisis y la sustentación de 

investigación. 

Palabras clave: AIU, evasión, retenciones. 
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Abstract 

The AIU in our colombian law arises from the state's duty to repair the financial equation 

of the contracts, then it goes to regulate the tax system, as the tax base for purposes of the 

withholding tax on income and property taxes. 

As for possible repairs, it is the duty of the contractor to comply with certain formalities 

as they are being properly supported on the specification, have approvals for the provision of 

these services by the governing bodies and be regulated by law. 

However, in practice it has been particularly widespread in construction and related tasks 

such as those made by painters, electricians, finishes, among others, who bill under the AIU 

knowing that it is permitted exclusively for the manufacture of property and not for adaptations 

to buildings, what is the reason for the present analysis and research is. 

Key words: AIU, evasion, withholding 
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Introducción 

Con el presente escrito argumentativo se busca establecer la estructura conceptual, teórica 

y práctica del A.I.U. (Administración, Imprevistos y utilidad), la reestructuración legislativa en 

materia de base de impuestos y su correspondiente aplicación en forma generalizada que al paso 

del tiempo se ha convertido en la manera más simple, rápida y eficaz de evadir impuestos. 

Desde 1991 en Colombia mediante la reforma constitucional, se incorporaron conceptos 

como la autonomía de la voluntad y la inmutabilidad, la reciprocidad y la buena fe, fundamentos 

esenciales en materia contractual (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), y es por ello que se 

vuelven a incorporar en la Ley 80 de 1993, cuando se refiere que los principios que la rigen 

atienden los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que 

caracteriza a los contratos, para incorporar en la práctica el tema del A.I.U., ahora entendido 

como aquellas garantías jurídicas de la contratación con el Estado, que permitan a los 

particulares exigir sus derechos, en los eventos en que debe reemplazarse una prestación o 

reconocerse una indemnización equivalente (Congreso de la República, 1993). 

Nace el A.I.U. con el objetivo único de reconocer a favor del contratista una 

indemnización o compensación, o la revisión administrativa o judicial del contrato; en todos 

aquellos eventos en que se afecte la base económica que ha sido pactada al momento de la 

celebración del contrato, evitando con ello, un enriquecimiento sin causa de la Administración y 

el consecuente empobrecimiento del particular. Es decir, que busca la protección económica de 

los particulares, pero hoy, estos últimos, quienes prestan algunos servicios adicionales, han 

venido utilizando esta figura irregularmente, para reducir el pago de algunos impuestos, 

modificando en forma sustancial la base de liquidación, convirtiéndose en un tema más de 
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control estatal y gubernamental a reglamentar, ya que la norma se quedó corta y como las normas 

permiten su interpretación, lo que actualmente se evidencia es que se está haciendo uso de la 

figura en forma irregular permitido con ello, que se involucren otros servicios en forma ilegal. 
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Conceptos 

Se parte del análisis y la comprensión de la figura financiera y contable del A.I.U., que 

nace de la costumbre y al pasar de los años ha evolucionado en cuanto a su concepto, aplicación 

y reglamentación. En particular se trata la comprensión e interpretación de términos como: 

administración, expresado como una proporción del costo directo a los que le corresponden los 

gastos generales e indirectos de la empresa como nómina y servicios administrativos; 

imprevistos, entendido como aquellos gastos que pudieran presentarse en el desarrollo de la obra 

o contrato no presupuestados; y utilidad, calculada en función de la rentabilidad del patrimonio. 

La administración 

La administración se determina, según Pino Ricci (2005, pág. 463) por:  

[…] los costos indirectos indispensables para la correcta ejecución del proyecto y que se necesitan 

de manera permanente en el desarrollo del mismo; tal es el caso de los honorarios, los impuestos, 

los arrendamientos, los costos de personal, entre otros. Es decir, que son los costos indirectos 

necesarios para el desarrollo y funcionamiento adecuado del proyecto. 

Los imprevistos 

Estos se determinan como el valor presupuestado con el fin de cubrir posibles sobrecostos 

que se le puedan generar al contratista durante la ejecución del proyecto; es necesario señalar que 

dichos imprevistos hacen parte del riesgo normal de los contratos.  

Sin embargo, la Contraloría General de La República a través del concepto 82112 aclara 

(2011, pág. 3): 
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El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo 

de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede llevar a la conclusión de 

que si durante dicha ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destinó para este 

concepto se convierte automáticamente en parte de la “utilidad” del contratista (pág. 3). 

La utilidad 

La utilidad corresponde al lucro o beneficio que espera recibir el contratista en 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Sobre el particular, la 

Contraloría General de la República (2011) ha sostenido que: 

El contrato como negocio jurídico que es, tiene por objeto no solamente el cumplimiento de los 

fines estatales y la debida prestación de los servicios públicos, sino la percepción de una utilidad 

económica para el contratista que debe ser garantizada por el Estado. 

Generalidades del AIU 

Este capítulo tiene como fundamento establecer que a medida que se va aplicando la 

figura del A.I.U. en materia de obras civiles, el concepto se va de igual manera generalizando en 

los aspectos afines al tema de construcción, tomando como soporte tributario el A.I.U. en 

contratos de obras relacionados con reformas locativas, adecuaciones, contratos de electricidad y 

demás servicios propios de edificaciones. Esto ha permitido, a través de la figura del A.I.U., que 

se facilite la evasión de impuestos, pues la tarifa general del IVA para estos casos es menor a la 

aplicada en forma corriente. 
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Del reconocimiento de indemnización o compensación 

El AIU. supone trasladar parcialmente los riesgos extraordinarios que operan durante la 

vigencia del negocio jurídico a la Administración Publica, independientemente a que se hubieran 

pactado o no entre las partes, atendiendo los principios constitucionales de justicia conmutativa 

(Artículo 2), igualdad (Artículo 13) y garantía de los derechos adquiridos (Artículo 58), y a su 

vez, evitar el enriquecimiento sin causa de la Administración en consecuencia del 

empobrecimiento del particular (Procuraduría General de la Nación, 2001). 

Cuando este equilibrio económico del contrato consagrado en el Artículo 27 de la Ley 80 

(Congreso de la República, 1993) se rompe, por ejemplo debido al incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por actos o hechos ajenos a las partes del contrato y por factores 

sobrevinientes, es deber del ente estatal ejecutar las acciones que permitan restablecer las 

obligaciones contenidas en el contrato, siempre y cuando se demuestre plenamente y por escrito 

los sobre costos o gastos incurridos por el imprevisto surgido. 

Sin embargo, en la práctica esta indemnización se da cuando al contratista presenta 

incumplimiento contractual sin que medie ningún tipo de justificación, ni demostración de los 

hechos objeto de compensación. 

Uso inadecuado de la figura del AIU 

Este fenómeno ocurre cuando se utiliza AIU en contratos de prestación de servicios como 

los prestados por pintores, electricistas, instaladores, entre otros, desconociendo la 

reglamentación en el sentido de su aplicación soló para la construcción o fabricación de bien 

inmueble y no para construcción de edificaciones. Además para esta clase de actividades y de 
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acuerdo a la totalidad de los costos, se establezca el margen de utilidad de cada empresa para 

definir el precio final de venta del servicio, y sobre este debe calcularse el Impuesto sobre las 

Ventas, por lo que para este tipo de servicios todos los IVA pagados relacionados a los costos se 

podrán registrar como descontables. 

Al no estar permitido generar el IVA bajo la figura del AIU, este se debe liquidar de 

acuerdo con la totalidad de los costos y para ello se debe establecer el margen de utilidad de cada 

empresa y así definir el precio final de venta del servicio, y sobre este debe calcularse el 

Impuesto sobre las Ventas, por lo que, para este tipo de servicios todos los IVA pagados 

relacionados a los costos se podrán registrar como descontables. 

Manejo del IVA descontable pagado 

Cuando se facture bajo la figura del AIU, se sobreentiende que el ingreso real de quien 

presta el servicio es el monto facturado por este concepto, pues el valor sobrante sería el costo de 

ejecución del contrato. 

Los IVA descontables que puede asumir en la liquidación de dicho impuesto son los 

correspondientes a los costos y gastos relacionados con la administración del contrato. Así, 

cuando se factura bajo la figura del AIU, sólo el IVA pagado por los gastos administrativos 

gravados pueden ser tomados como descontable; los cargos por el IVA relacionado con los costos 

de producción y/o otros gastos del período hacen parte del costo del proyecto.  

Con relación al IVA pagado en la compra de materiales y/o servicios, y más 

concretamente para el caso de las empresas de vigilancia, al momento de adquirir las dotaciones, 

este concepto está gravado con IVA, lo que hace parte del costo por la ejecución del contrato. Por 
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lo tanto, el IVA pagado por los uniformes no debe ser considerado descontable y se debe registrar 

como un mayor valor de la dotación. 

Para el constructor persona natural régimen común agente retenedor, se genera el 

Impuesto sobre las Ventas con base en el AIU, debe hacer retención de IVA a todas las compras 

gravadas que realice bajo el régimen simplificado, es decir que debe registrar, declarar y pagar 

como retención por IVA al régimen simplificado y como contrapartida registrar estos valores 

como mayor valor del costo pagado por la compra de materiales, evento que en la actualidad no 

se aplica en un alto porcentaje por parte del área de construcción, conllevando a una evasión de 

impuestos. 

Propuesta para evitar la elusión y la evasión de impuestos 

Siguiendo el hilo conductor de la figura del AIU, esta nace por la necesidad de proteger el 

patrimonio económico de los particulares frente a los imprevistos que surgen por fuerza mayor o 

caso fortuito. El Estado en busca de proteger el bienestar de los asociados ha permitido que hoy 

por hoy se degenere el uso del AIU por parte de los particulares que buscan un mejor beneficio y 

optimizar sus utilidades; es por ello que se acogen a esta figura otros servicios, que si bien es 

cierto son dependientes de las obras civiles, no son del género que  permita la liquidación del 

IVA en tarifas diferenciales menores. 

Antes de entrar a determinar propuestas que ayuden a controlar los fenómenos de escapes 

(evasión y elusión) y devoluciones de impuestos, es importante recordar algunos conceptos como 

la elusión, entendida como la disminución de la base de imposición a través de operaciones 

legales. Por otra parte, la evasión se da cuando no se cumple con la carga tributaria por error, 

desconocimiento, diferente interpretación o la intención de reducir la obligación artificialmente. 



A.I.U. Base Gravable o Fuente de Evasión de Impuestos 13 

En el caso de la evasión, ésta constituye el no respeto o no acatamiento a las normas consagradas 

en el Estatuto Tributario Colombiano; mientras que la elusión se vale muchas veces de la 

planeación tributaria para aprovechar los beneficios tributarios contemplados en la ley sin 

considerar la intención del legislador.  

La estructura tarifaria del IVA actualmente considera dos tarifas, del 5% y 16% en el caso 

de los bienes y servicios gravados, y 0% para bienes y servicios exentos. Para los servicios 

integrales de aseo y cafetería, vigilancia, temporales y los prestados por las cooperativas o pre-

cooperativas de trabajo asociado, la base del IVA es el valor del AIU, el cual no puede ser 

inferior al 10% del valor del contrato. Esta base se aplica para retención en la fuente, renta e 

impuestos territoriales, además de que es sobre este valor que se aplica la tarifa del IVA.  

Cuando se cita el concepto de AIU, se hace referencia al ingreso real que recibe quien 

presta un servicio, a los honorarios que se cobran por desarrollar dicha actividad, y que servirá de 

base para la liquidación del IVA. Sin embargo, este concepto no sólo es utilizado para los 

servicios citados, sino también en las actividades de construcción, propias de ingenieros y 

arquitectos, donde se toma el valor percibido y no la totalidad del valor del contrato, por la única 

razón de que en esté están incluidos tanto los materiales, mano de obra y otros gastos en los que 

debe incurrir para poder cumplir con la obra.  

En relación con los servicios integrales de aseo y cafetería y de vigilancia autorizados por 

la Superintendencia de Vigilancia, además de los servicios temporales prestados por empresas 

autorizados por el Ministerio del Trabajo y los prestados por las cooperativas y precooperativas 

de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere (vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria), la ley menciona la aplicación de la tarifa general del IVA sobre el AIU. No 
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obstante, hay empresas que aunque solo prestan servicios como el de cafetería, utilizan el 

procedimiento anterior en lugar de hacer lo que corresponde, que consiste en aplicar el impuesto 

al consumo a una tarifa del 8%. 

Lo anterior constituye una oportunidad de evasión que se genera por la falta de una 

normatividad general que facilite el control. Así, una propuesta para resolver esta dificultad 

debería tener en cuenta el principio constitucional de la igualdad frente a la ley, que implica 

unificar el criterio de cálculo del IVA, independiente de que el sujeto pasivo ofrezca por ejemplo, 

además del servicio de cafetería el de aseo. Por supuesto, esto supondría cambiar el IVA por el 

impuesto al consumo en estos casos.  

En cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, la norma da a entender que el AIU solo 

será calculado sobre el componente de la mano de obra del servicio prestado. Sin embargo, esto 

sugiere un trato diferente entre contribuyentes según estén o no autorizadas por la Supersolidaria, 

de modo que se plantea de igual manera la unificación del IVA para todos los sectores del ramo. 

Sin desconocer el hecho de que el prestador de los servicios mencionados reporte como ingreso 

propio solamente el valor del AIU, se podría pensar en aplicar una tarifa reducida del IVA del 5% 

sobre el valor del contrato, aunque permitiendo asimismo la deducción del IVA pagado por las 

compras de materiales e insumos. 

Aunque la orientación de la legislación tributaria colombiana para aumentar el recaudo ha 

sido el incremento de las tasas y la ampliación de la base tributaria, esto ha favorecido los niveles 

de evasión y elusión, pues el sistema impositivo también se ha plagado de diversas exenciones 

que permiten que algunos sujetos pasivos se liberen del pago de parte o la totalidad de un 

impuesto, lo que anima a otros contribuyentes a hacer uso de los mismos beneficios aunque la 
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legislación explícitamente no los contemple. Por tal razón, es necesario implementar planes de 

depuración de los tratos tributarios que divergen de los criterios generales, como lo es el caso de 

la figura del AIU. 

Adicional a los mismos tratamientos tributarios diferenciales, usualmente estos se 

acompañan de vacíos jurídicos que facilitan la elusión fiscal. Al respecto, el AIU y su 

funcionamiento como base del IVA han dado lugar a problemas de interpretación, lo que en la 

práctica lo evidencian los diversos conceptos que ha emitido la DIAN, tales como el Concepto 

Tributario No 028541 de fecha 5 de Mayo de 2014, Concepto 14966 del 28 de febrero de 201 

emitido por la DIAN, AIU como base de liquidación. Oficio 10560, entre otros conceptos. 
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Conclusiones 

Es obligación del Estado determinar la valoración de los riegos previsibles dentro del 

presupuesto, del cual sirve como medio de identificación de los riesgos que pudieran llegar a 

afectar el proyecto de obra civil y que tienen que ser asumidos por el contratista, razón por la 

cual el Estado como un ente responsables debe incluirlos en una partida tanto del presupuesto 

oficial como de las ofertas, sin que esto quiera decir que se tienen que presentar los hechos 

derivados del riesgo. Por ello, la cláusula AIU base del impuesto se determina como la diferencia 

entre el valor total del contrato y los costos y gastos directos imputables al mismo, discriminados 

y comprobables, que correspondan a: mano de obra, suministros o insumos, y seguros  en caso 

de ser necesarios. 

Retomando lo indicado anteriormente y como quiera que las bases gravables del IVA y el 

Impueto sobre la Renta no son iguales, entonces, se puede causar una inconsistencia entre los 

ingresos reportados en la declaración de IVA, y los reportados en la declaración de renta, pero 

esta diferencia es  justificable mediante los diferentes soportes contables y financieros, en donde 

se puede evidenciar la realidad contable y financiera. 

En materia de obras públicas no existe norma alguna que regule las diferentes actuaciones 

administrativas en materia contractual, sino que se hace necesario hacer uso de herramientas 

conceptuales y fijar procedimientos internos que ajusten no sólo el querer del ente 

administrativo, sino las políticas estatales a la realidad contractual para evitar caer en 

subjetividades que a la larga pueden conllevar a investigaciones de orden disciplinario o penal al 

ordenador del gasto. 
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Los costos de los imprevistos ocurridos durante la ejecución del contrato nos pueden 

llevar a la conclusión de que si durante la ejecución no ocurren, el porcentaje que se destinó para 

este concepto se convierte automáticamente en parte de la utilidad del contratista, puesto que los 

imprevistos deben ser acreditados por escrito y debidamente soportados. Como quiera que 

presupuestal y contractualmente se encuentran determinados los imprevistos, en la práctica se 

entregan estos dineros al contratista, sin que se pruebe realmente si se incurrió  o no en el gasto, 

convirtiéndose en mayor valor de la utilidad para el contratista, en detrimento de la 

Administración Pública. Esto llega a constituir no solo un indebido uso de los bienes del Estado, 

sino que  pueden verse los agentes del Estado incursos en procesos de índole disciplinaria, penal 

y civil según las circunstancias y el desarrollo del contrato. 

Como última propuesta se plantea la constante reeducación del contribuyente, en busca 

de transformar la arraigada cultura del no pago, de la evasión y de la exoneración de los tributos 

en otra en que prevalezca la  honestidad de los estados financieros con registros reales. Así, el 

registros del AIU se debe ajustar a la realidad contractual, legal, con disciplina y honestidad del 

buen contribuyente, permitiendo con ello la  adecuada, proporcional y justa aplicación de las 

normas y fórmulas de tributar. 
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