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Cordial saludo 

  

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este 
Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se 

formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, 
aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a 
este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, 

prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 

  

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria pregunta si las 

instituciones estatales u oficiales de Educación Superior pueden acceder 

al beneficio tributario de que trata el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, 
esto es, derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes o 

servicios gravados que adquieran, por haberlos realizado a través de 
convenios o contratos interadministrativos con otros sectores en 
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desarrollo de la función social y misional de docencia, investigación y de 

extensión y proyección social. 

  

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las 

siguientes: 

  

La Ley 30 de 1992, en su artículo 92 establece: 

  

“Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y 
las instituciones de Educación No Formal, no son responsables del IVA. 

Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación 
Superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los 

bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones 
periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento.” 

  

Por su parte, el artículo 1.6.1.19.4. del Decreto 1625 de 2016 dispone los 

requisitos que deben cumplirse para esta devolución: 

  

“Artículo 1.6.1.19.4. Requisitos de la solicitud de devolución del 

impuesto a las ventas. La solicitud de devolución del Impuesto a las 
Ventas deberá presentarse diligenciando el formato correspondiente y 

cumplir los siguientes requisitos: 

  

1. Que se presente en forma personal por el representante legal de la 
Institución. 

2. Que se presente dentro de la oportunidad señalada y en la 

Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente. 

3. Que se acompañe los siguientes documentos: 

  

a) Certificación del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES en la que se acredite la representación legal 

de la institución y la calidad de Institución Estatal u Oficial de Educación 
Superior, cuya fecha de expedición no debe ser superior a seis (6) 

meses. 

b) Certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste: 
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- Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, 

insumos y servicios indicando el número de la factura, fecha de 

expedición, nombre o razón social y NIT del proveedor, vendedor o quien 
prestó el servicio, valor de la transacción y el monto del Impuesto a las 

Ventas pagado. 

- El valor total del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución. 

- Que en las facturas se encuentra discriminado el Impuesto a las Ventas 
y cumplen los demás requisitos legales. 

- Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso 

exclusivo de la respectiva Institución.” 

  

Sobre este beneficio se ha indicado que tiene un carácter subjetivo, esto 
es, atiende a la calidad de pública u oficial de la institución de educación 

superior, un beneficio en cabeza de una persona de derecho público 
(oficios No. 040455 del 29 de junio de 2005, 034463 del 1º de diciembre 

de 2015 y sentencia de radicación No. 15767 del 26 de septiembre de 
2007) 

  

La referida doctrina también señala que el asunto materia de análisis es 
establecer si se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento, en 

especial el que los bienes, insumos y servicios se adquieran para el uso 
exclusivo de la respectiva Institución, requisitos materia de verificación 

por parte de la Administración Tributaria en cada caso. 

  

Dentro de los antecedentes de la consulta, la peticionaria cita el contenido 
de las sentencias de radicación No. 15767 del 26 de septiembre de 2007 

y 20959 del 6 de septiembre de 2017. En especial, sobre esta última 
sentencia, indica que sin ser sentencia de unificación sí plantea que la 

adquisición de bienes y servicios gravados con IVA en virtud de convenios 
o contratos celebrados con otros sectores, en desarrollo de la función 

social y misional de docencia, investigación y de extensión y proyección 
social, no significa que no hayan sido adquiridos para uso exclusivo de la 

respectiva institución educativa. 

  

Frente a la jurisprudencia citada por la peticionaria, este Despacho 

concluye que no es posible dar una sola respuesta frente a la posibilidad 
de solicitar la devolución en los términos del artículo 92 de la Ley 30 de 
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1992, pues es necesario analizar cada una de las situaciones para 

establecer si se cumple con lo dispuesto en la ley y el reglamento, en 
especial que se cumpla dicha premisa, esto es, la adquisición para el uso 

exclusivo de la respectiva Institución. 

  

Es por esta razón que la interpretación expuesta en este oficio procura 

indicar los criterios expuestos por la doctrina, así como el contenido de la 
ley y el Decreto 1625 de 2016. 

  

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le 

manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en 

general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de 

conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde 
el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –

“técnica”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

  

Atentamente, 

  

  

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 

Dirección de Gestión Jurídica 

UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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