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Ref.: Radicado No. 100031241 del 4 de diciembre de 2014

Tema

lmpuesto sobre la Renta y Complementarios

Descriptores

Regimen Tributario Especial

Fuentes formales

Ariículos 154 de Ia Constitución Política,2" y 3'de Ia Ley
1064 de 2006, 1'del Decreto 4904 de 2009, 15 y 17 del
Decreto 2020 de 2006, 19, 356 y 357 del Estatuto
Tributario; Concepto No. 004831 del 25 de enero de
2001.

Atenio saludo Sr. Díaz Vera.
De conformidad con el ariículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de ésta Subdirección
absolver las consultas escritas que. se formulen sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de Ia
Entidad.

Problema jurídico:
¿Pertenece al régimen tributario especial o al ordinario del ¡mpuesto sobre la renta y
complementarios la fundación que tiene por objeto social la enseñanza en la modalidad de
educación no formal también llamada educación para el trabajo y el desarrollo humano?
I

esls lufldrca:

No pertenece al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios la
funáación que tiené por objeto social Ia enseñanza en la modalidad de educación no formal
también llamada educación para el trabajo y el desarrollo humano.
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lnterpretación juríd ica:
E¡ ariícu¡o

2. de la Ley 1064 de 2006 establece:
.ARTÍCULO
20- Et Estado reconoce ra Educa.ción para
.
et rrabajo

y

er Desarroro
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A su vez, el parágrafo 0",
dispone que._[a] los programas de
formar que at momento de:1,:y:r^"_ridea
educación no
entrar en vigencia á tlá"rplr"r.¿
pres-ente..tey se ha-,en reconoirios
autoridades de educac¡ón
po, tas
n
ros
beneficios
que
estabtece, mientras
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Por su parte' er numerar 5 3 der artícuro
1' der
Decreto 4g04 de 2009 ¡ndica que ,,[t]as
-et*üsyrotto
instituciones de educación
yara et trabajo y
humano que cu.ntl,n con ra
ceñificación de calidad de ta iormac¡an páiá-utiol"j;"iw"rdrán
tos benieficios e incentivos
consagrados en ra Lev 1064 de zoóa
y
iró."*t"
2020
de
2006,, (negn afuera de
texto), en este úrrimo cántempJan rn,
"n
V,
como
puntaje adicionar a ias instituciones
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"rpituiocertificadassorier otorgar un
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ro* pro"""o"
de contratación con er Estado (artícuro
"l d" forr" preferente
rsl r" pán[r:p]"ió,
"na favor de ras
mismas en "prosramas ¿e roiaec¡¡ruenÁ,'v
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No obstante, er riterar a) der numerar 1"
der artÍcuro 19 d_er Estatuio Tributario
es parmario ar
señarar que perteneceá ar resimen
asoc¡ac¡ones sin ánimo de tlcrg, con
y
excepción dá hs iontemptadas en e!
aftículo 23 de este
Estatuto" cuyo objeto sociar principar y d;;;;"-;"¿;i"est¡naoos,
entre otras acrividades, a Ia
educación formal sfrrb¿o sensu .
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De modo que, bajo er entendido que er régimen
kibutario especiar es de carácter excepcionar
pues contempra una serie de benefic¡os
ñ¡urtrr¡or-"Jür"
á,i rateria der ¡rpr*t"
,."n,. y
complementarios como la tarifa ,:nica
ou¡ )óy.
.r
beneficio
neto
o
excedente
contribuyente (arrícuto au.
der
exento der beneficio neto o
9,:i^::,*rl",iriOrlr"¡lliicarácter
excedente que se destine directa
o indirectamenie' ar objeto socia¡ contemprado por
ra rey
(artículo 358 ibídem) , es de concruir que
rá "onicá
admisibre der artícuro 19
"-- interpretación
" ''"
previamente citado es de carácier exeg¿ti"Á

,J*il

-

Luego, pese a que ra educación no formar
h.aga-parte der servicio púbiico educativo,
sin lugar a
ser discriminada, lo cierto es que para etectol
fiscales ás de naturaleza abiertamente disímil
a
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[a educación formal, que llevada a cabo estrictamenie bajo las condiciones de que trata la ley
tribuiaria, concede la posibilidad al contribuyente de perteÁecer al régimen tributaiio especial.

Y es que de tiempo atrás la Administración Tributaria ha manifestado que los beneficios
tributarios son de aplicación restrictiva, exc[uyéndose de tal modo Ia analogía o cualquier
¡nterpreteción extensiva de su mera literalidad. Así pues, mediante concepto No. 004g31 del
25 de enero de 2001, como muchos otros en el mismo sentido, esta Entidad fue enfática al
afirmar que *al encontrarse el benefício en un régimen de carácter excepcional su apticacíón
es restrictiva y na es dable su interpretación analógica, pues en mateia tr¡butaria toda
disposiciÓn que contemple tratamientos impositivos de beneficio, al ser una alteración al
rég¡men general de los tributas son taxativas, de apticación restictiva a los hechos y
situac¡ones prev¡stos en la Ley, y que pueden ser concedidas por voluntad det legislado6 por
¡o tanto no es legalmente válido mediante una interpretación ampliar a los eventos no
contemplados expresamente so pena de incunir en violación de la norma superiof (negrilla
fuera de texto).

En efecto, el inciso 2' del artículo 154 superior instaura que 'só/o podrán ser dictadas o
reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, T, g, 11 y
22 y los literalei a, b y e, del numeral 19 det aftículo 1s0; tas que ordenen pafticip¿6¡sn.t
las rentas nacionales o transferenc¡as de las m¡smas; Ias que autor¡cen apoftes o
suscnpclones del Estado
empresas industriates
comerciales
las que decreten
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales" (negrillá fuera de texto).
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En los anteriores términos §e ¡esuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la'
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emiiidos por la
Dirección de Gestión JurÍdica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co
siguiendo los iconos: 'Normatividad'
'Técnica" y seleccionando los vÍnculos 'doctrina' y
"Dirección de Gestión JurÍdica'.
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