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Respetado Doctor Rojas. 
 
Para su conocimiento e información, el Departamento Jurídico atendiendo la solicitud 
formulada por Presidencia se permite rendir concepto sobre la aplicación de Decreto 
Legislativo 682 de 2020 “Por el cual se establece la exención especial del impuesto 
sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de 
promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica. Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020” 
frente al papel de seguridad notarial para la extensión de escrituras públicas y 
expedición de copias de las mismas, cuya articulación, distribución y facturación está a 
cargo de la “U.C.N.C.”. 
 
Para determinar si un bien mueble corporal está exento del impuesto al valor agregado 
-IVA- durante los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, los cuales han sido habilitados 
por el Gobierno Nacional para el año 2020, deben examinarse tres requisitos: (i) su 
inclusión, (ii) el valor máximo y (iii) los requisitos para que la exención sea procedente. 
Por sustracción de materia, el incumplimiento de alguno de los anteriores presupuestos 
conlleva la no exención del IVA para el respetivo bien, sin que sea necesario hacer 
disquisiciones adicionales. 
 

i. Inclusión 
 
El artículo 3 del Decreto Legislativo 682 de 2020 establece las definiciones de los bienes 
corporales muebles que estarán exentos del IVA durante los días definidos por el 
Gobierno Nacional. En ese sentido, el mencionado artículo prevé las siguientes 
categorías:  
 

3.1 Complementos de vestuario.  
3.2 Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. 
3.3 Elementos deportivos. 
3.4 Juguetes y juegos. 
3.5 Vestuario 
3.6 Útiles escolares.  
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3.7 Bienes e insumos para el sector agropecuario. 

 
Conforme a lo anterior, la categoría más cercana al papel de seguridad notarial para la 
extensión de escrituras públicas y sus copias, corresponde a aquella denominada “útiles 
escolares” prevista en el numeral 3.6. No obstante, la propia definición limita el alcance 
de esta categoría exclusivamente a los bienes que son empleados en el ámbito de la 
educación escolar y universitaria y que son enlistados taxativamente en la norma. Para 
mayor ilustración, nos permitimos traer a colación el enunciado normativo respectivo: 
 

“3.6 Útiles escolares. Son el conjunto de artículos necesarios para el desarrollo 
de actividades pedagógicas en el contexto escolar y universitario que incluyen 
únicamente cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, 
tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras”. Negrita ajena al texto 
original 

 
En ese orden de ideas, la exención del IVA ordenada por el Decreto Legislativo 682 de 
2020 no resulta aplicable al papel de seguridad notarial para la extensión de escrituras 
públicas y expedición de copias de las mismas. Cabe anotar que, conforme a lo previsto 
en el artículo 20 del Decreto Ley 960 de 1970 las escrituras públicas se extenderán en 
papel autorizado por el Estado, el cual cuenta con unas especificaciones de seguridad 
establecidas en las Resoluciones 15912 de 2018 y7515 de 2019, expedidas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y las cuales son de uso exclusivo para todos 
los tramites que se realicen en las notarías. 
 
 

Cordialmente. 
 

 
JAVIER ALBERTO CÁRDENAS GUZMÁN 

Director Jurídico 
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Elaboró: NRC/JACG 


