
ACUERDO SUPERIOR 352 

 
29 de enero de 2008 

 
 

“Por el cual se reglamenta la distribución de los recursos provenientes de la devolución del 

IVA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de la autonomía universitaria 
consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política; y de sus facultades legales, en 
especial lo relacionado con el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y el literal q. del artículo 33 
del Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1997 “Estatuto General “, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. Que en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 se 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”. 
 
2. Que el Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993 reglamenta y establece el 
procedimiento para la devolución del impuesto a las ventas, a las instituciones estatales u 
oficiales de educación superior. 
 
3. Que el artículo 22 del Estatuto General define el proceso de planeación que orienta 
la transformación institucional, así:  
 
PLANEACIÓN. La Universidad se rige por un plan de desarrollo general diseñado para un 
período de tiempo variable, y por planes y proyectos específicos para cada unidad 
académica. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento calificado de 
evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de calidad académica y 
administrativa de la Institución. La evaluación se hace con la participación de las personas 
comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo institucional. 
 
4. Que el Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003, por el cual se expide el 
Reglamento de Planeación de la Universidad de Antioquia, define los procesos de gestión 
por planes, programas y proyectos. 
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5. Que en el Acuerdo Superior 332 de 28 de noviembre de 2006, por el cual se 

adopta el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia para el período 2006–2016, 
“Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del 
país”, se definen los temas estratégicos para este período. 
 
6. Que este Consejo ha aprobado, mediante diversos actos administrativos, la 

distribución interna de los recursos originados en la devolución del IVA 
 
7. Que los programas, proyectos y fondos destinatarios de los recursos por concepto 
de devolución del IVA se han fortalecido financieramente y han podido desarrollar sus 
actividades.  
 
8. Que en la Universidad existen otros programas, proyectos y actividades 
estratégicas, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción, los 
cuales requieren fuentes de financiación. 
 
9. Que la administración universitaria ha propuesto una nueva reglamentación para la 
distribución de los recursos por devolución del IVA, 
 
 

ACUERDA 
 
 

ARTÍCULO 1. Los recursos provenientes de la devolución del IVA se distribuirán a 
programas y proyectos, según el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia para el 
período 2006–2016, “Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de 
las regiones y del país”. 
 
 
ARTÍCULO 2. Las áreas de programas y proyectos que se apoyarán prioritariamente serán: 
adquisición de material didáctico y bibliográfico, desarrollo de nuevas tecnologías, 
formación y capacitación de personal, dotación e infraestructura para el mejoramiento de 
los procesos universitarios. 
 
 
ARTÍCULO 3. Los recursos provenientes de la devolución del IVA se destinarán así: a) 
Hasta un 45 por ciento al Sistema Universitario de Bibliotecas, b) Hasta un 12.5 por ciento 

al Museo Universitario, c) Hasta un 12.5 por ciento al Sistema de Comunicaciones, d) 
Hasta un 20 por ciento al Programa de Capacitación Institucional y al Desarrollo de 
Nuevas Tecnologías, y e) El porcentaje restante, para programas y proyectos considerados 
prioritarios por la administración universitaria. 
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PARÁGRAFO: Los recursos asignados en los literales c) y d) deberán destinarse 

prioritariamente a suplir el déficit que tienen algunos de estos programas. 
 
 
ARTÍCULO 4. El IVA generado en los siguientes programas y proyectos retornará a los 
mismos: 

 

DESTINATARIO 
UNIDAD 

EJECUTORA 

Proyecto Emisoras en las Regiones 8616 

Importaciones de bienes para investigación VARIAS 

Proyecto Reposición del Parque Automotor 9993 
Proyecto dotación de laboratorios (Crédito Findeter) 9907 

Proyecto Construcción Bloque 40 9906 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Los recursos de la devolución del IVA para el proyecto “Emisora Cultural 
Universidad de Antioquia, una radio educativa y cultural para las regiones”, sólo serán 
para la etapa de compra e instalación de equipos de radiodifusión, y para construcción de 
los estudios y casetas de transmisión para cada una de las emisoras regionales. 

 
PARÁGRAFO 2. El IVA generado en las importaciones de bienes para proyectos de 
investigación retornará a las unidades ejecutoras que efectivamente lo pagaron. 
 
 
ARTÍCULO 5. La Rectoría reglamentará los procedimientos para acceso y ejecución de los 
recursos a que se refiere la presente disposición. 
 
 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige para los recursos causados a partir del 1 de enero 
de 2008, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las establecidas en 

el Acuerdo Superior 291 del 10 de Mayo de 2005. 
 
 
 
 
HUMBERTO DÍEZ VILLA     ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 
Presidente       Secretaria 
 


