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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

DIAN: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales. 

ESAL: Entidades Sin Ánimo De Lucro. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

INC: Impuesto Nacional al Consumo. 

IVA: Impuesto Al Valor Agregado. 

GMF: Gravamen al movimiento financiero. 

NAF: Núcleo De Apoyo Contable y Fiscal. 

RST: Régimen Simple de Tributación. 

RTE: Régimen Tributario Especial. 

RUT: Registro Único Tributario. 

SIE: Sistema Informático Electrónico. 

SUPERÁVIT: El monto de los ingresos es superior a los gastos estimados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas implementadas a nivel mundial respecto a los tributos que se imponen a las 

entidades que ejercen economías de carácter lucrativo y no lucrativo, son fundamentales 

en la estructuración del desempeño en el desarrollo de su objeto social. Este desempeño, 

debe regirse por las directrices emitidas propiamente por el ente gubernamental, quien 

esté facultado para proferir leyes, decretos o un estatuto en el cual graviten todas las 

disposiciones y los lineamientos necesarios para que produzca el ejercicio de la actividad. 

 

Por su parte, las entidades sin ánimo de lucro que tienen presencia en el territorio 

colombiano orientan sus actividades a aquellas necesidades y falencias que se presentan 

en la sociedad con respecto puntos críticos que pueden girar en torno a temáticas como 

educación, en sus distintos niveles y modalidades, salud, desarrollo de actividades 

culturales, ciencia, tecnología e innovación, actividades que pretenden cuidar, preservar 

y mejorar las condiciones medioambientales, entre otras. La finalidad general de estas 

entidades es desarrollar aquellas áreas que procuran nutrir al ser humano con el fin de 

poder contribuir de forma positiva a su desarrollo integral.  

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, en el ejercicio de su objeto social como entidad 

sin ánimo de lucro, además de la promoción de la educación superior, tienen actividades 

conexas que pretenden generar un bienestar social. Una de estas prácticas de 

responsabilidad social es la realizada por los Núcleos De Apoyo Contable Y Fiscal (NAF) 

propiciadas por el convenio suscrito entre la Dirección De Impuestos Y Aduana 

Nacionales (DIAN) y La Universidad Cooperativa De Colombia sede Ibagué, firmado el 

día 27 de marzo de 2017. Con el cual, mediante el convenio interinstitucional los 

estudiantes del ente de educación superior vinculados al NAF y capacitados por la DIAN 

atienden las inquietudes del público en general en temas relacionados al uso de los 

servicios electrónicos de las plataformas del ente administrador de los tributos, aparte de 

asuntos contables, tributarios y aduaneros, entre otros, de forma totalmente gratuita. 

 

No obstante, el presente informe del cometido desarrollado en el NAF en cuanto a la 

atención de los contribuyentes en sus consultas contables y tributarias, en las que 

predominan las medidas tomadas por parte del gobierno nacional en cuanto a la 
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regulación de la naturaleza jurídica, el Régimen Tributario Especial (RTE) y los 

beneficios tributarios a los que pueden acceder las entidades sin ánimo de lucro objeto de 

estudio (Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones). Quienes estando legalmente 

constituidas pueden potencializar el impacto en la sociedad, gracias a la posibilidad de 

incrementar su patrimonio, acceder a préstamos bancarios y estructurar conjuntamente 

una unión entre varias ESAL de forma que sea posible viabilizar la ampliación del campo 

de acción de las entidades en cuanto a la extensión territorial y a su aforo para la afinidad 

de su función social.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

Emplear prácticas de fortalecimiento a la estructura tributaria de las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones a través del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal.  

1.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar el estado actual de la estructura contable y tributaria de las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones de la ciudad de Ibagué.  

 

Realizar orientaciones tributarias en el NAF, de acuerdo con el estado actual identificado 

en las asociaciones, fundaciones y corporaciones. 

 

Presentar un manual con los aspectos generales en el marco tributario de las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones de la ciudad de Ibagué, para su clasificación al Régimen 

Tributario Especial.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. IMPUESTOS 

La ascendencia de los tributos contemporáneos es compleja de determinar. Ya que para 

ello es necesario remitirnos a los inicios del comercio mediante las figuras del trueque, el 

momento en el que el hombre optó por la división el trabajo cuando se transformó en un 

ser sedentario enfocándose en actividades como la agricultura y la ganadería. Actividades 

mercantiles que posteriormente debido a la inexactitud de las cuantías que debían ser 

pagadas en el momento de la comercialización tomó el oro como retribución de los bienes 

intercambiados.  

 

Siglos después, en Atenas - Grecia aparecen los primeros bosquejos de Hacienda Pública, 

al igual que de democracia. El objetivo principal de la creación de este concepto de 

administrador público se basaba en dar uso de los fondos y bienes para cubrir los gastos 

referentes a la construcción de obras u edificios, los gastos militares y poner bienes a 

disposición del pueblo. En esta época se constituyen una serie de impuestos directos e 

indirectos mediante los cuales la Hacienda pretendía financiar sus gastos mediante los 

ingresos que se pudieren recaudar, entre otros. Por otra parte, en Roma la acumulación de 

capital se debía a las superficies de tierra que progresivamente se conquistaban, y 

asimismo, el cobro de diferentes tipos de impuestos que gravaban a las mismas tierras, 

los productos agropecuarios que fuesen obtenidos de ellas, impuesto per cápita que no 

tenían el carácter de progresividad, además de los portazgos en las entradas de las 

ciudades, los cuales se asemejan a los peajes cobrados en la actualidad (Agencia 

Tributaria, 2020).   

 

Fundamentalmente, en la época del feudalismo los aportes o contribuciones eran 

realizados substancialmente por un sistema de rentas variables, ya que no existía una base 

gravable uniforme. Las rentas eran pagadas por el campesinado dependiente de los 

señores feudales. Estos últimos, eran quienes ejercían poder y la fiscalización, a través 

del intervencionismo estatal, de los ingresos que eran percibidos en las relaciones 

comerciales de la producción de los campesinos en la ciudad (Mares, 1997). 

 

En la edad moderna, los anteriores conceptos de impuestos que debieren ser pagados al 

Estado con la finalidad de que realice su labor de administración del poder y de los bienes, 

se inicia una transformación que desencadena un aumento en la cantidad de los tributos 

de los cuales los miembros de la sociedad son sujetos pasivos. Presentándose aún las 

figuras preexistentes de impuestos directos los que en este caso gravaban y detraían parte 

del sueldo de todos los oficios que se desempeñasen. Los impuestos indirectos que 

tendían a cobrar un gravamen por la comercialización de bienes, o el consumo de algunos 

productos alimenticios como los recaudados por parte del impuesto denominado “Los 

Millones” el cual se recaudaba a través del aceite, la carne, el vinagre y el vino. No 

obstante, las contribuciones eclesiásticas y las aduanas fueron rubros de ingresos 

considerables para el organismo de hacienda de ese entonces (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 2019). 

 

Posteriormente, cuando Pedro Gual se posesiona como Ministro de Hacienda, hay un 

avance considerable en el proceso de establecimiento de los tributos en el país. Gracias a 
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que en el Congreso de Cúcuta para el año 1821 mediante el impulso de varios proyectos 

de Ley impone el Impuesto de Renta. Este Tributo directo lo que pretende es gravar las 

utilidades provenientes de distintas actividades económicas, significando así, una medida 

trascendental en la imposición de las cargas a la ciudadanía. Los hechos generadores del 

impuesto, en ese entonces, constaban de la generación de renta por parte de la producción 

agrícola, la posesión de bienes, excedentes mineros e industriales, además de los 

rendimientos generados por las rentas de capital, los sueldos y las sucesiones. 

Contemporáneamente, se sabe que estos tributos permanecen, se han transformado con el 

pasar de los años, pero son parte significativa en lo que respecta a la recaudación de 

ingresos por parte del Estado (Cifuentes P., 2006).  

 

No obstante, el establecimiento de este impuesto de renta no surtió los beneficios 

económicos a favor del Estado como se planeaba en principio, pese a que las medidas de 

fiscalización en materia de ingresos y posesiones de los contribuyentes no fueron 

suficientemente armoniosas. Es por ello, que en el año 1840 se instituyen nuevos tributos 

de carácter proporcional e individual los cuales gravaban directamente la renta de los 

habitantes de La Nueva Granada. Estas medidas propiciaron que para el ultimo día del 

año 1840 se presentase un superávit presupuestal demostrando una mejor eficiencia en el 

engranaje tributario de ese entonces. Sin embargo, esto no resultó ser el fin de las falencias 

que se presentaban en el sistema contable y tributario enrevesado, inexacto y defectuoso 

en el procedimiento de fiscalización (Cifuentes P., 2006).  

 

Más tarde, dando inicio al siglo XX se fraguaron reformas tributarias que pretenden cada 

vez más ir mejorando el sistema tributario de Colombia. Al igual que, ir supliendo las 

necesidades presupuestales requeridas por el estado para cumplir con su función de 

administrador de poder y de los recursos económicos. En esta centuria, se presentaron 

alrededor de 24 reformas tributarias en el país. En la primera década del siglo, los ingresos 

tributarios obtenidos se debían principalmente al comercio exterior, por ello, mediante la 

ley 26 del año 1914 y la ley 69 de 1917 se pretendía renovar y dar consistencia al sistema 

tributario por medio del establecimiento de gravámenes a las ventas de cerveza, fósforos 

y naipes, los cuales eran considerados impuestos al consumo suntuario. Estas leyes son 

consideradas las primeras reformas tributarias del siglo (González, F. Calderón, V. 

Departamento Nacional de Planeación, 2002). 

 

Seguidamente, mediante la creación de la ley 56 se impone el impuesto de renta en el año 

1918 propiciando un bosquejo considerable de la fuente de obtención de ingresos para el 

estado. Sin embargo, este tuvo una duración de aplicación hasta el año 1922. La crisis 

económica del año 1929 causó estragos en la economía colombiana debido a su 

dependencia del comercio exterior, esto hizo necesaria la formulación de una fuente de 

financiación interna mediante el uso de las facultades otorgadas anteriormente por la ley 

64 de 1927, su planteamiento del impuesto de renta y la imposición del concepto de renta 

bruta y renta líquida. Asimismo, las leyes dictadas en los años 1931, 1935 y 1936 fueron 

confeccionadas con la finalidad de robustecer el sistema tributario interno del país.  

 

En el tránsito de los años 1935 y 1936 hubo gran progreso para el sistema tributario ya 

que se crearon los impuestos al patrimonio, al exceso de las utilidades y el impuesto a las 

herencias y donaciones mediante las leyes 78 de 1935 y 63 de 1936 (González, F. 

Calderón, V. Departamento Nacional de Planeación, 2002).  Estos nuevos tributos 

representan un marco regulatorio mas completo en cuanto al gravamen de la propiedad y 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


13 

 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional. 

de las utilidades obtenidas por los contribuyentes, siendo un paso trascendental para el 

sistema tributario, puesto que se amplían las fuentes de ingresos para el estado. No hay 

que obviar que las figuras de estos impuestos siguen existiendo en la actualidad, 

demostrando el grado de envergadura de la creación de estos impuestos.  

 

Para las décadas correspondientes a 1950 y 1960 los cambios más considerables en el 

sistema tributario se evidencian en el momento en el que los recaudos realizados bajo las 

modalidades del impuesto de renta, impuesto al patrimonio y el de excedentes 

económicos alcanzaron más de la mitad de los recaudos totales realizados. Siendo el 

complemento lo percibido por concepto aduanero para el año 1955 del gobierno militar 

de Gustavo Rojas Pinilla. Otro de los adelantos tributarios que se presentaron 

posteriormente, fue el establecimiento de la renta presuntiva sobre las propiedades rurales 

actuando en conformidad y congruentemente con las reformas agrarias presentadas para 

el año 1960 a partir de la ley 81 y las disposiciones subsiguientes dictadas en materia. 

Aparte de la implementación de un sistema tributario creado específicamente para gravar 

las rentas de capital, se presentó una modificación sustancial proveniente de la reforma, 

debido a la sujeción del país a las recomendaciones realizadas por la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) en cuanto al impuesto de renta y las exenciones por la 

promoción e incentivos por uso de las materias primas colombianas en las industrias. Este 

beneficio estuvo planteado principalmente hasta el año 1969 pero se prorrogó hasta 1973 

(González, F. Calderón, V. Departamento Nacional de Planeación, 2002). 

 

El sistema tributario, para estas dos décadas, se encontraba recargado principalmente en 

impuestos que gravaban directamente a los contribuyentes, pero las crisis fiscales 

propiciaron la sustitución de los ingresos a las arcas de la Hacienda mediante la 

imposición armónica que se empezó a vislumbrar por el resurgimiento de los impuestos 

indirectos. El anteproyecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se vislumbra para los 

años 1966, 1968, 1971 en los cuales se inicia el cobro del impuesto a las ventas, pero de 

índole monofásica a través de los decretos 1595, 2049 y 435 respectivamente.  

 

Según (González, F. Calderón, V. Departamento Nacional de Planeación, 2002) el 

decreto 1366 de 1966 y las leyes 37 y 38 de 1969 fueron los recursos jurídicos para el 

establecimiento de medidas que pretendían controlar la evasión tributaria mediante el 

recaudo anticipado de cuantías como parte de anticipo del impuesto. Estas retenciones en 

la fuente eran practicadas sobre los salarios y los dividendos obtenidos por los 

contribuyentes. También podríamos adicionar que se constituyeron reservas que 

pretendían instaurar un fomento económico para las empresas mediante la creación de 

una reserva deducible en la renta gravable. 

El impuesto a la renta cumplió en el año 2018, 100 años de vida (fue creado en 1918); 

desde entonces, han sido múltiples las modificaciones que durante estas 10 décadas se le 

han ido introduciendo, de las cuales se reseñan para efectos del presente informe algunas 

de ellas. 

a) Como en la mayoria de países, el recaudo del impuesto a la renta se ha soportado bajo 

el metodo de los anticipos y de las retenciones en la fuente. Las razones de efectividad en 

el recaudo y de comodos sistemas de control han fortalecido este metodo. 
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b) La doble tributación entre sociedades y accionistas fue desmontada en la decada de los 

ochenta, posterior a un basto debate, buscando modelos para estimular el ahorro y la 

inversión empresarial. 

c) Con la Ley 1111/2006, se suprimen para los efectos fiscales, a partir de 2007, los 

ajustes integrales por inflación debido a la evolución positiva del índice de precios en en 

país. Desde el 2000 Colombia mantiene índices de inflación de un solo dígito, una 

tendencia que se ha mantenido predominante (Congreso de Colombia. Ley 1111 de 2006). 

d) En año gravable 2007 se acepta como deducción el total del pago efectuado por 

concepto de impuesto predial y el impuesto de industria y comercio conocido como ICA, 

que tengan relación de causalidad con la actividad económica practicada por el 

contribuyente. De igual manera será deducible el 25% del impuesto a las transacciones 

financieras. 

e) Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente con las 

rentas líquidas que obtengan en los siguientes ejercicios. 

f) Para las sociedades nacionales y extranjeras la tarifa del impuesto sobre la renta será 

del 34% para el año 2007, y a partir del año gravable 2008 será del 33%. 

g) La Ley 1370 de 2009, por la cual se adiciona y modifica parcialmente el estatuto 

tributario, sobresale la creación del impuesto al patrimonio por el año 2011, el cual se 

causa el primero de enero de ese año para los patrimonios líquidos iguales o superiores a 

3.000.000.000 de pesos. También, se reduce el beneficio de la deducción prevista en el 

artículo 158-3 del ET del 40% al 30% sobre el valor de las inversiones realizadas en 

activos fijos reales productivos (Congreso de Colombia. Ley 1370 de 2009).  

h) La Ley 1429 del 2010, llamada Ley de formalización y generación de empleo, se crean 

beneficios tributarios en el impuesto de renta y aportes parafiscales, buscando la creación 

de nuevas empresas y puestos de trabajo. Entre los beneficios tributarios sobresalen: (i) 

progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, (ii) no sujeción de retención en la 

fuente, (iii) exclusión de renta presuntiva, y (iv) descuentos tributarios por generación de 

empleo para determinados grupos poblacionales (Congreso de Colombia. Ley 1429 de 

2010). 

i) La Reforma Tributaria, Ley 1430 de 2010, en renta buscaba la eliminación de la 

deducción por inversión; se centró en eliminar focos de evasión y dio a la DIAN la 

fiscalización sobre el recaudo del IVA, adicionalmente planteó la eliminación progrevisa 

del gravamen al movimiento financiero (GMF) 2x1000 en 2014, 1x1000 en 2016 y su 

eliminación definitiva en 2018 (Congreso de Colombia. Ley 1430 de 2010). 

j) La Ley 1607, Reforma Tributaria de 2012, creó el impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE) como un aporte para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). En materia de IVA, se establecen Impuestos a personas naturales, impuestos a 

las sociedades, reforma del IVA, e impuesto al consumo, ganancias ocasionales, y normas 

contra la evasión y elusión, así como la exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar 

IVA (Congreso de Colombia. Ley 1607 de 2012). 
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k) En 2013, la Ley 1607 de ese mismo año trae nuevas Reformas Tributarias, entre las 

que se destacan por ejemplo en Impuesto sobre la renta, que establece una clasificación 

de personas naturales en empleados y trabajadores por cuenta propia, se crean dos 

sistemas presuntivos de determinación de la base gravable de impuesto Mínimo 

Alternativo -IMAN e Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS. 

En materia de IVA se establece que el primero de enero de 2013 solamente estará 

permitido cobrar tres valores del IVA: 0% que se debe aplicar para toda la canasta básica 

familiar, 5% para la medicina prepagada que antes estaba en 10%, el 5% también será 

para algunos alimentos procesados como embutidos. 

Se establece el impuesto nacional al consumo (INC) aplicado a restaurantes que operan 

como franquicia y grandes cadenas que pagarán por ese concepto un 8%. 

por ultimo, quienes devengan más de $3'600.00 deberán pagar el Impuesto Mínimo 

Alternativo, IMAN (Congreso de Colombia. Ley 1607 de 2012). 

 

l) La Reforma Tributaria Ley 1819/2016, trajo consigo modificaciones en la declaración 

de renta personas naturales, estableciendo un modelo de cedulación que permitía 

clasificar el origen de los ingresos, este sistema se compone de las siguientes cedulas, 

(i)Rentas de trabajo, (ii)Pensiones, (iii)Rentas de capital, (iv)Rentas no laborales y 

(v)Dividendos y participaciones (Congreso de Colombia. Ley 1819 de 2016). 

 

Para efectos del presente informe, esta Ley 1819/2016 trae los mayores cambios para las 

ESAL, entre las que se descatan, la nueva categorización de las ESAL, definidas en 3 

campos, el primero corresponde a los No contribuyentes/No declarantes modificados por 

el artículo 144 de anteriomente nombrada, el segundo campo se clasifica las No 

contribuyentes/declarantes artìculo 145 de la misma y en el tercer campo se clasifica los 

contribuyentes de renta en las que se incluyen las asociaciones, fundaciones y 

corporaciones y demas establecidas en el artículo 19 del Estatuto Tributario (Congreso 

de Colombia. Ley 1819 de 2016).  

 

Otra de las moficiaciones que introdujo la Ley 1819/2016 fue la distribución de 

excedentes y la remuneración de cargos drectivos en el Régimen Tributario Especial, 

estableciendo que el presupuesto destinado para tal fin no podia exceder el 30% del gasto 

total anual de la entidad. 

 

La clasificación al Régimen Tributario Especial fue uno de los grandes aportes de la Ley 

1819/2016 afectando directamente a las asociaciones corporaciones y fundaciones 

contempladas en el artículo 19 del estatuto tributario. Antes de esa ley, dichas entidades 

pertenecían al régimen tributario especial desde el momento de su constitución y no 

necesitaban presentar solicitudes formales ante ningún ente para poder pertenecer y gozar 

de los beneficios de este régimen. De igual manera dichas entidades se regían por lo 

dispuesto en el titulo VI del libro primero del Estatuto Tributario en el cual se 

contemplaba en el artículo 356 que dichas entidades tributarían sobre su beneficio neto o 

excedente a la tarifa del 20% (Congreso de Colombia. Ley 1819 de 2016).  

Dando sostenibilidad en el tiempo, el sistema de clasificación va acompañado de procesos 

que año a año se deben realizar; estando clasificados, la ESAL debe hacer un proceso de 

actualización anual para poder continuar perteneciendo al RTE, de lo contrario quedará 

excluida y tendrá que hacer un proceso de readmisión. 
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2.2. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES (DIAN) 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se encarga de administrar y controlar 

que los contribuyentes y entidades públicas o privadas cumplan con sus obligaciones 

tributarias, su función es la de cuidar  y custodiar los intereses económicos de la nación a 

nivel nacional e internacional,  es por ello que se encarga de; recaudar, fiscalizar, liquidar 

y cobrar los impuestos a los que están obligados a presentar y pagar, garantizando 

legalidad administrativa y el buen desarrollo de la economía del país. Fundamentalmente 

la DIAN da cumplimiento a la gestión de los tributos actuando de manera congruente 

respecto a las doctrinas, leyes, decretos y decretos ley que sean proferidos, para dar un 

cumplimiento óptimo de las obligaciones formales y sustanciales. 

 

Antes que se creara la DIAN existían dos organismos independientes, la Dirección de 

Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales, para el año de 1991 llega 

la modernidad al país estrenándose con una nueva constitución, esta constituyente generó 

incógnitas acerca del funcionamiento de las instituciones estatales. Posteriormente, el 1 

de junio del año 1993, mediante el decreto de 2117 de 1992, se da un nuevo orden a la 

forma como se manejaba el recaudo de impuestos en el país y se crea La Unidad 

Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Decreto 2117 de 1992). 

 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Públic (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Decreto 1292 de 2015) se modificó parcialmente la estructura de la DIAN 

otorgándole a esta el carácter de “Unidad Administrativa Especial del orden nacional de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público”, se especificaron sus competencias en cuanto a la administración de 

impuestos de renta y complementarios de timbre nacional y sobre las ventas, derechos de 

aduanas y los demás impuestos de orden nacional si no están asignadas a una entidad 

territorial, en esta medida le corresponde vigilar el cumplimiento de régimen cambiario 

en materia de importación, exportación de bienes y servicios, así como los gastos que se 

le asocien. 

 

La DIAN tiene su sede principal en Bogotá y seccionales en todo el territorio nacional. 

Se encuentra representada por un director general, el cual es nombrado según las normas 

legales, la entidad se encuentra instaurada para coadyuvar a dirigir el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, brindar protección de orden público, económico, garantizar la 

seguridad fiscal a nivel nacional, con el fin de propiciar operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2020). 

 

Es importante agregar que esta entidad estatal, en el desarrollo complementario de su 

oficio como recaudador de los tributos y ser quien profiere las medidas aplicables de 

procedimiento tributario para lograr cumplir con este objetivo, debe ser participe en la 

confección de los recursos legales que estuvieren en proceso de consideración y que 

hagan referencia a los escrutinios de la elaboración de acuerdos, decretos, leyes o 

proyectos de estas, que hagan referencia a asuntos tributarios, contables y aduaneros con 

el fin de dotar de un marco legal completo acorde a las necesidades de la DIAN.   
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2.3. NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) 

 

Los núcleos de apoyo contable y fiscal surgen a través de una actividad colectiva 

propiciada por la administración tributaria de Brasil, más conocida como la Receita 

Federal. Quien en conjunto con el programa para la cohesión social impulsado en 

América Latina desarrolla este tipo de acciones que pretenden beneficiar a la sociedad 

estableciendo una conexión más cercana entre la comunidad y la administración 

tributaria, esto ha sido posible por la implementación de los NAF en los diferentes 

territorios. El buen desarrollo de las actividades de acompañamiento personalizado a cada 

uno de los contribuyentes ha generado un gran éxito de estas prácticas y han posibilitado 

la extensión de los Núcleos de Apoyo Fiscal a varios países de Centro y Sudamérica 

(Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, 2020) 

 

Colombia se encuentra entre los países que manifestaron su participación en esta 

iniciativa de responsabilidad social. El recurso legal que reglamentó el establecimiento 

de los NAF fue la Resolución 0047 de junio de 2016 permitiendo la apertura e 

inauguración de 11 núcleos en el mismo año. En esta normativa se especifican los 

lineamientos para su funcionamiento efectivo en congruencia de actuación con la 

administración tributaria de Colombia, es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, 2020).  

 

Las diferentes seccionales de la administración de impuestos tienen las facultades para 

suscribir convenios con instituciones de educación superior (IES) y su finalidad es 

instituir estos núcleos para favorecer a la ciudadanía mediante el acompañamiento y 

orientación permanente y totalmente gratuita, dirigida principalmente a contribuyentes de 

baja renta. En los acuerdos que se signan entre las IES y la DIAN debe existir un 

compromiso de este último para presidir capacitaciones en temas tributarios, aduaneros, 

cambiarios y del manejo de los servicios en línea del portal Dian, a los estudiantes que 

voluntariamente se postulen para su participación en el NAF.  

 

Como parte complementaria de la formación que brinda el administrador de los tributos, 

se implementa la parte práctica de la capacitación mediante un plan canguro en el cual el 

funcionario de la Dian realiza las labores de orientación al contribuyente posibilitando la 

participación y aplicación de los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de 

preparación por parte del estudiante nutriendo su formación teórico-práctica en materia 

fiscal.  

 

Otro impacto positivo que tienen los NAF en la sociedad se encuentra relacionado con la 

contribución a la sostenibilidad económica y financiera de la Nación. Ya que, bajo estos 

se pretende coadyuvar a la producción de una cultura de tributación y ética fiscal, lo cual 

resultaría en un mayor cumplimiento de las obligaciones formales, la reducción de los 

omisos tributarios y, asimismo, un incremento en los recaudos fiscales (Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales, 2020). 

 

Por esta razón, la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué en su calidad de 

Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional, instituye un convenio signado el 27 de marzo de 2017 con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Ibagué en el cual se promueve la cooperación 
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interinstitucional mediante el uso de estrategias que impulsen el emprendimiento y la 

legalidad de los contribuyentes de baja capacidad económica gracias al acceso gratuito a 

los servicios de orientación contable, fiscal, tributaria y aduanera que se prestan en el 

NAF (Universidad Cooperativa de Colombia, 2017). 

 

Este NAF que tiene presencia en la ciudad de Ibagué-Tolima ofrece a la ciudadanía los 

servicios de orientación en temas correspondientes al Sistema Informático Electrónico 

(SIE) de la DIAN, a las formalidades para realizar la inscripción, actualización y 

cancelación de Registro Único Tributario (RUT). Igualmente, orienta acerca de los plazos 

para declarar y trámites ante la administración tributaria como el proceso para acogerse 

al Régimen de Tributación Especial (RTE), Régimen Simple de Tributación (RST), 

devoluciones y/o compensaciones y, por último, los cambios normativos generados en 

materia tributaria por el COVID-19 y la declaratoria del estado de emergencia. 

 

La entrada en rigor del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, propició el cambio en la 

prestación de las orientaciones a los contribuyentes, pasando de una modalidad presencial 

a la virtualidad. Los medios que fueron implementados para posibilitar la prestación del 

servicio a la ciudadanía se dió gracias al uso de las plataformas digitales y las redes 

sociales. Estas sirvieron como herramienta para el mantenimiento y la creación de nuevos 

lazos entre la sociedad y la DIAN a través del NAF. 

  

Esta situación provocada por la pandemia permitió innovar, a través de los recursos de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones posibilitando el acercamiento y 

extensión de la práctica social gracias a que el servicio a la comunidad se realiza 

permanentemente mediante e-mail y de igual forma se dictan conferencias en temas 

relevantes partiendo del surgimiento de las nuevas reglas sobre los cambios en materia 

tributaria, ESAL, entre otras disposiciones. 

  

Los impactos que generan los NAF en la sociedad no sólo favorecen a los contribuyentes, 

los estudiantes y profesores que hacen parte de este también se benefician, por la 

formación continua y el valor agregado con relación a tributos y procedimientos frente a 

la DIAN. Además, existe un aprovechamiento de la comunidad académica de incrementar 

sus conocimientos en los temas tributarios que son imprescindibles en su desempeño 

profesional (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, 2020). 

2.4. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

El artículo 2.2 del Decreto 848 de 2019, define:  

 

Entidad sin ánimo de lucro, corresponde a una persona jurídica capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente en la que se denota ausencia del concepto capitalista de 

remuneración de inversión, por tanto, no se realiza el reparto de excedentes o 

beneficios obtenidos por la entidad a favor de ninguna persona natural o jurídica, los 

excedentes obtenidos por una organización de este tipo al final de cada ejercicio 

deben ser reinvertidos en su objeto social (Decreto 848, artículo 2.2, 2019).  
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Las ESAL nacen por voluntad de quienes desean asociarse libremente para desarrollar 

actividades que generan un beneficio social con finalidades humanitarias y altruistas 

orientadas a determinado grupo o comunidades que requieren dichas acciones, gozan de 

autonomía administrativa y son consideradas sin ánimo de lucro porque su objetivo 

general no es de enriquecimiento económico sino el bienestar social. (Grosso Rincon, 

2013) 

 

En Colombia, las entidades sin ánimo de lucro en adelante ESAL, fundamentan su 

surgimiento al artículo 38 y 39 de la constitución política de 1991, en el cual les garantiza 

el derecho de asociatividad y enfatiza en la importancia del desarrollo de actividades de 

beneficio común y la irrepartibilidad de sus excedentes económicos  (Gaitan Sanchez, 

2014). 

 

Han sido creadas políticas públicas para impulsar el sector de la economía social al cual 

pertenecen estas ESAL, promoviendo incentivos o benéficos fiscales para estas, 

facilitando así, el desarrollo de estas organizaciones ya que pretenden tener una utilidad 

común y su actividad puede llegar a tratar temas a los que al gobierno se les dificulta 

cumplir a cabalidad pues prestan servicios sociales, educativos, ambientales, culturales, 

deportivos, de salud, de vivienda, entre otros. 

 

En materia normativa las ESAL tienen un antes y un después a partir de la Ley 1819 de 

2016, la cual reguló de manera vehemente la constitución y ejercicio de entidades con 

fines sociales por encima de los económicos, el marco normativo anterior tenía varios 

vacíos jurídicos, lo que generó una gran época de corrupción utilizando estas entidades 

de manera fraudulenta para la evasión de impuestos, generación de riqueza y deterioro 

del tejido social. En la lucha contra dicha corrupción en este tipo de entidades, la ley 1819 

de 2016, expone además de los lineamientos estrictos de constitución y ejecución, 

beneficios tributarios para quienes desarrollen su objeto social de manera legal.  

 

El presente informe partirá teniendo como base las facultades legales caracterizadas y 

otorgadas por el gobierno nacional velando por el cumplimiento óptimo y oportuno de 

los regímenes normativos de los que parten los beneficios de exenciones tributarias a los 

que pueden someterse las ESAL. 

 

El artículo 19 del Estatuto Tributario establece los parámetros que deben cumplir las 

ESAL que opten por pertenecer al Régimen de Tributación Especial (RTE): 

 

1. Que estén legalmente constituidas. 

2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 

meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener 

acceso la comunidad. 

3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna 

modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 

indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 

liquidación (Estatuto Tributario Nacional. Artículo 19, 2020). 

 

Estás disposiciones reglamentarias son muy rigurosas, ya que, por ejemplo, el 

cumplimiento de actividades conexas que tengan una figura distinta a las expresamente 
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enunciadas en el artículo 359 del estatuto tributario puede ser causal de negación de la 

admisión en el Régimen Tributario Especial (RTE). 

 

El artículo 359 del estatuto tributario establece cuál debe ser el objeto social que se 

encuentra registrado como actividad principal de la entidad, además de, velar por el 

cumplimiento de este objeto social de beneficio general de la comunidad, lo cual se 

expresa de la siguiente forma: 

 

El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión 

al Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario, 

deberá corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y 

cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad: 

(Estatuto tributario, artículo 359, 2020) 

 

Actividad Meritoria Descripción Ejemplo 

Educación  
Educación inicial, formal, superior y educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 

Jardines, escuelas, colegios, 
universidades y educadores 

independientes  

Salud  

Prestación, desarrollo de actividades o servicios de promoción, 
prevención de enfermedades y al mejoramiento del sistema de 
salud.  

Clínicas, hospitales, centros de 
atención primaria y 
profesionales que realicen 
acciones en pro de la salud. 

Cultura  Actividades de promoción y desarrollo de actividades culturales. Centros culturales 

Ciencia, desarrollo e 
innovación  

Actividades de investigación aprobadas por conciencias, así mismo 
actividades de investigación en áreas como matemáticas, física 
química, biología y ciencias sociales, económicas y jurídicas. 

Entidades investigadoras e 
innovadoras  

Desarrollo social  

Promoción y desarrollo de actividades de protección social de la 
comunidad en general. 

Entidades que trabajen en pro 
del mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad en 
general. 

Protección al medio 
ambiente  

Conservación, protección, recuperación, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente sostenible. 

Entidades que trabajen en pro 
del medio ambiente  

Prevención del uso y 
consumo de sustancias 
psicoactivas, alcohol y 

tabaco  

Actividades de promoción y prevención y tratamiento a personas 
consumidoras. 

Centros de rehabilitación y 
entidades de promoción y 
prevención  

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas  

Las definidas en la ley 181 de 1995, mediante políticas públicas y 

las entidades competentes. 

Ligas deportivas 

Actividades de desarrollo 
empresarial 

Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento 
definido por la Ley 1014 de 2006. 

Entidades que fomentan el 
desarrollo del marco 

empresarial. 

Promoción y apoyo a los 

DDHH 

Realización de los objetivos globales definidos por las Naciones 
Unidas  

Entidades que trabajen en pro 
del cumplimiento del marco de 
los DDHH 
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Actividades de promoción 
y mejoramiento de la 

administración de justicia 

Las actividades Direccionadas al mejoramiento de la 
administración de justicia. 

Casas de reconciliación y paz 

Promoción y apoyo a 
ESAL 

Promoción y apoyo a las ESAL que ejecuten acciones directas en 
el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias 
descritas en este documento. 

Entidades que trabajen en pro de 
la asociatividad y el marco de la 
economía solidaria. 

Actividades de 
microcrédito 

Actividades en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. Entidades que trabajen 
realizando financiamiento a 
microempresas, dentro del cual 
el monto máximo de operación 
de préstamo es de veinticinco 

SMMLV. 

Tabla 1. Actividades meritorias establecidas por la DIAN. 

Fuente: (Estatuto tributario, artículo 359, 2020) Adaptado por los autores. 

 

Según el artículo 4 de la resolución 000019 del 28 de marzo de 2018 establece unos 

criterios para la calificación, readmisión, permanencia o actualización de las ESAL al 

Régimen Tributario Especial, el cumplimiento de estos parámetros es de carácter 

obligatorio y serán evaluados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) para establecer la procedencia o no de la aceptación en el régimen tributario 

especial. 

 

Artículo 4. Forma de presentación de la solicitud. Todas las solicitudes de 

calificación, readmisión, permanencia y actualización deberán presentarse 

únicamente de manera virtual, haciendo uso de la firma electrónica y a través del 

Servicio Informático Electrónico Régimen Tributario Especial – SIE RTE; 

excepcionalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

establecerá los eventos en los que pueda presentarse a través de otro medio  

(Resolución 000019, artículo 4 , 2018). 

 

El procedimiento que deben cumplir las entidades sometidas al régimen tributario 

especial para determinar el beneficio neto o excedente económico se fundamenta 

legalmente en el artículo 357 del estatuto tributario el cual indica: 
 

Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, 

cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier 

naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento 

de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este Título, incluyendo en los 

egresos las inversiones que hagan en cumplimiento de este. (Estatuto tributario, 

artículo 357, 2020). 
 

La organización contable y la estructura tributaria que deben tener todas las entidades 

basándose en el Estatuto Tributario Colombiano expedido a partir del Decreto 624 de 

1989, desempeñan un rol muy importante ya que de esta manera se lleva un registro y 

control de los movimientos económicos que se realizan en la entidad, estas asociaciones, 

fundaciones y corporaciones deben manejar su contabilidad de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  
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2.4.1. LA CONTABILIDAD EN LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y 

CORPORACIONES 

 

Estas entidades están obligadas a implementar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), ya sea para la preparación y presentación de estados financieros de 

propósito de información general y deberán clasificarse en alguno de los marcos de 

información financiera; salvo el tema de manejo de los aportes, pues la ley indicó que 

para estos casos las ESAL deben aplicar las Normas de Información Financiera (NIF) 

especificadas en el Decreto Único Contable 2420 de 2015 y sus posteriores 

modificaciones, dependiendo del grupo al cual pertenezcan. 

 

A pesar de que las NIIF, fueron diseñadas para ser aplicadas por entidades con ánimo de 

lucro, las ESAL están obligadas a implementar estas normas ya que de esta manera deben 

presentar su información financiera adoptando un lenguaje global, facilitando conocer la 

situación financiera real de la empresa basándose en los principios de razonabilidad y 

transparencia, logrando así cumplir sus objetivos y tomar decisiones que conduzcan al 

desarrollo social.  

 

El documento de orientación técnica 14 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Púbica, el cual pretende aclarar algunos aspectos importantes acerca de las características 

y las prácticas contables internacionales para el manejo de información financiera de las 

ESAL, documento que da una orientación de temas como las generalidades de las ESAL 

y presentación de información financiera aplicando las NIIF (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. Documento de Orientación Técnica 14, 2015).  

2.4.2. MARCO FISCAL DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y 

CORPORACIONES 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, haciendo uso de sus facultades 

constantemente realiza orientaciones técnicas y conceptuales las cuales van orientadas a 

la disminución de las incertidumbres que se presentan en el ámbito legal en cuanto a lo 

que se refiere al fisco, con el fin de regular el uso de los instrumentos de las ESAL, su 

forma, principios de aplicabilidad y revelación de la información congruente, conjunta y 

razonable.  

 

Sin embargo, las ESAL dentro de su marco legal deben tener incorporada una estructura 

organizacional que implemente todas aquellas medidas que han sido proferidas en las más 

importantes leyes que rigen en el sector de la economía solidaria, ya que, en principio, 

estas normas son las que abastecen de fundamentos normativos y otorgan aquellas 

características y principios de imprescindible aplicabilidad para las ESAL. 

 

El Estado Colombiano, expidió la ley que se considera el inicio de los reglamentos por 

parte del gobierno nacional en materia de las condiciones, principios, características, 

establecimiento, facultades y prohibiciones; orientadas a las entidades de economía 

solidaria; lo anterior produjo como resultado la ley 79 del 23 de diciembre de 1988. 

 

La ley 79 de 1988, tiene como epicentro a las entidades que conforman el grupo de la 

economía solidaria, dentro de los cuales se puede mencionar: las Cooperativas, 
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Fundaciones, Corporaciones, Fondos de empleados, Asociaciones mutuales, 

Asociaciones de trabajo, entre otras. Estas entidades desempeñan una labor social, que da 

respuesta a las necesidades de la comunidad. La norma es clara en cuanto al 

establecimiento de un ente puesto que, para instituirlo, como primera medida se debe 

establecer un acuerdo, en el cual un grupo determinado de personas manifiestan su 

intención de crear una entidad jurídica, conociendo a plenitud las responsabilidades y el 

campo de acción de la entidad dentro del desarrollo de sus actividades en la sociedad.  

 

En el momento del establecimiento de este documento deben tenerse en cuenta los 

requisitos correspondientes que giran en torno a: la adición de asociados, capacitación de 

estos, la promoción de la igualdad de derechos dentro de la entidad y la composición de 

su estructura; lo anterior, sin olvidar incluir la acción manifiesta de ser una entidad no 

lucrativa y por ende determinar que de ninguna manera los excedentes deben ser 

repartidos entre los asociados, ni las personas que ocupen cargos directivos. Los 

excedentes que se produzcan dentro del ejercicio y el desarrollo del objeto social de la 

entidad de economía solidaria deben ser reinvertidos dentro de la entidad jurídica 

efectuando y promoviendo un crecimiento de esta (Congreso de Colombia. Ley 79 de 

1998). 

 

No obstante, el decreto 2150 de 1995 en su artículo 40 realiza una supresión del acto por 

el cual se les reconociere la personería jurídica a las organizaciones sin ánimo de lucro. 

Decretando que para dicha distinción las estas entidades debían realizar su 

establecimiento mediante escritura pública, o documento privado que debe expresar unos 

requisitos mínimos para su reconocimiento. Estas estipulaciones permiten realizar una 

catalogación de la entidad permitiendo ejecutar un reconocimiento de la naturaleza de sus 

actividades, el nombre de la entidad, los miembros que hacen parte de ella con su debida 

documentación, el domicilio en el cual se asentará, el objeto social dirigido a las 

actividades que permitan el desarrollo del ser humano, así como las facultades y 

limitaciones de los miembros que ocupan cargos directivos. Sin olvidar la delimitación 

de los compromisos formales como periodicidad de las reuniones y las circunstancias 

bajo las cuales se permitirán efectuar reuniones extraordinarias (Ministerio de Justicia y 

del Derecho, Decreto Ley 2150 de 1995). 

 

El tiempo determinado por el cual se crea una ESAL y los motivos por los cuales se puede 

considerar el término de esta forma asociativa, también deben ser incluidos dentro de este 

documento. Pero según el Decreto 427 de 1996 en su artículo 1, parágrafo 1, “las 

entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales 

y las fundaciones deberán estipular que su duración es indefinida” (Ministerio de Justicia 

y del Derecho. Decreto 427 de 1996). Por otro lado, el registro se hará en las Cámaras de 

Comercio si: las personas jurídicas sin ánimo de lucro son asociaciones mutuales, 

asociaciones de copropietarios/arrendatarios y similares, asociaciones de sectores 

agropecuarios/campesinos ya sean de índole nacional o no, así como las asociaciones, 

fundaciones o corporaciones que desarrollen actividades en comunidades indígenas y 

asociaciones de padres de familia. Por lo tanto, la sujeción a la normativa permite y brinda 

a las ESAL las herramientas para poder formalizarse y fortalecer su estructura mediante 

la aplicación de procesos mayormente técnicos que pueden presidir al ente solidario de 

un armazón más robusto posibilitando su crecimiento y el aumento del campo de 

ejecución de su objeto social.  
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Debido a estos preceptos establecidos por el gobierno nacional, diseñados con el fin de 

dar cuerpo a las actividades de las ESAL y precisar sus características, limitaciones, 

principios, los marcos bajo los cuales deben actuar, su integración, además de designar 

los entes que deben ejercer vigilancia y control, entre otros asuntos; para ello fue proferida 

la ley 454 del año 1998. 

 

Esta ley generó un gran precedente para las entidades sin ánimo de lucro, gracias a que 

en términos sustanciales dio origen a la Superintendencia de Economía Solidaria, también 

conocida como la Supersolidaria. Este ente gubernamental nace como respuesta a las 

condiciones generales en las que se encontraba el sector solidario desde hace décadas. Ya 

que, dentro de él, primaba un ambiente netamente informal; pese a los esfuerzos 

inconmensurables realizados por el Estado para lograr orientar a estas entidades a las 

buenas costumbres de la legalidad. La trascendencia que tienen las ESAL en el país es de 

gran importancia ya que aportan y son un gran elemento para el entorno del desarrollo 

económico en las diferentes regiones.  

 

Es esencial hacer claridad en que la Supersolidaria no es el primer ente en tratar de 

establecer unos mecanismos de control y vigilancia para las ESAL. Esta función en 

principio estaba delegada al Departamento Nacional de Cooperativas (DANCOOP). Este 

organismo originalmente era el responsable de impartir las políticas para las, en ese 

entonces, formas solidarias organizativas, pero en mayor medida se ocupaban de las 

entidades pertenecientes al sector cooperativo.  

 

Se puede destacar que la polarización de las normas concernientes, debido a su 

orientación a las entidades del sector cooperativo, no propiciaron de la forma más 

adecuada el establecimiento de un marco regulatorio que gozara de características 

suficientes para sintetizar los asuntos principales y los objetivos de las ESAL. Esta 

produjo unas brechas económicas dentro del sector financiero. Es justo en ese momento 

en el cual, el presidente de ese entonces Ernesto Samper Pizano, junto a su bancada 

expidieron la ley anteriormente mencionada (Ley 454 de 1998) como solución a los 

problemas de informalidad presentes en las ESAL y su impacto potencial al sistema 

financiero colombiano (Superintendencia de la Economía Solidaria, 2020). 

 

De este modo, con la entrada en vigor de la ley, fueron establecidos los elementos 

sustanciales para hacer posible una operatividad que garantizara la consecución de las 

metas que las ESAL planteaban y la finalidad bajo la cual eran creadas. Es decir, a las 

entidades de esta franja de la economía, se les dotó de los medios legales para que 

pudiesen promover indiscutiblemente un conjunto de fuerzas que axiomatizaran todos 

aquellos elementos de interés social en beneficio especial de los sectores populares.  

 

De igual forma esta ley, dispensó un nuevo significado de lo que se conoce como 

economía solidaria, ya que en su artículo 2 la define como un sistema conglomerado de 

fuerzas sociales quienes articulan un sin número de actividades que van dirigidas al 

desarrollo del ser humano de forma integral en las facetas sociales, culturales, económicas 

y ambientales (Congreso de Colombia. Ley 454 de 1998).  

 

En este sentido, también se imparten todas aquellas condiciones que deben ser de riguroso 

cumplimientos en las ESAL, debido a que como se enuncia en la norma, las actividades 

que estas entidades realizan son de interés común y el vínculo de este sector de la 
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economía significa una contribución al desarrollo económico y fortalecimiento de las 

redes dentro del territorio nacional.  

 

Para lograr los objetivos establecidos en dichas redes, las ESAL deben contemplar la 

vinculación de los principios de la economía solidaria. Los principios planteados abordan 

los temas de transparencia, de poseer un espíritu solidario, estableciendo que el ente debe 

tener las capacidades de auto gobernarse, definiendo su criterio empresarial, 

propendiendo el desarrollo de labores sociales que sean plenamente determinadas por los 

entes de gobierno. Sin permitir que se interpongan los intereses individuales, ni que 

primen los medios de producción sobre el trabajo y los mecanismos de cooperación. 

Debido a que las personas hacen parte del órgano de la economía solidaria y tienen la 

potestad de vincularse o desvincularse voluntariamente en cualquier momento y su labor, 

su capital aportado y la participación que tenga dentro de la sociedad debe tener como 

fundamento el servicio a la comunidad (Congreso de Colombia. Ley 454 de 1998). 

 

Son estos principios quienes establecen el preludio de legalidad dentro de la entidad de 

economía solidaria. De estos se desprenden unas características que tienen más 

especificidad puesto que independientemente de si la ESAL está constituida legalmente 

o no, ésta debe tener un objeto social que tienda resolver inconvenientes que se presenten 

en la comunidad en general además de las necesidades de sus asociados.  

 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe poseer un documento que enrute y 

establezca aquellas reglas básicas del funcionamiento de la entidad, las condiciones para 

el ingreso de sus asociados, además de los aportes mínimos que estos deben realizar para 

poder vincularse a la entidad sin dejar de lado que indistintamente del capital aportado 

cada uno de los asociados tienen el mismo derecho de voz y voto. De igual forma, 

expresando taxativamente que los intereses bajos los cuales es creada la ESAL no tienen 

la pretensión del lucro. 

 

Pese a las facultades que se brindan por ley, también se establecen unas prohibiciones que 

buscan no permitir que las entidades entren en arbitrariedades. Extralimitando el 

desarrollo de actividades que en principio no fueron establecidas en los estatutos, o 

realizando algún tipo de acuerdo o combinación de negocios con personas naturales o 

jurídicas mercantiles, o, en dado caso, queriendo realizar una transición de ESAL a 

sociedad mercantil. Estas prohibiciones se subvencionan debido a la contrariedad de los 

principios del marco normativo de las entidades, pudiéndose catalogar como una 

violación a los acuerdos realizados dentro de sus estatutos, como consecuencia de acto 

consensuado por algún asociado sin tener en cuenta el criterio y la decisión que sea 

tomada por la asamblea general y los demás órganos responsables de las acciones. Así 

mismo, las responsabilidades de los administradores, contadores y revisores fiscales de 

las ESAL quienes son parte fundamental para el desarrollo, direccionamiento y las 

estrategias para el desarrollo del objeto social de la entidad. (Congreso de Colombia. Ley 

222 de 1995). 

 

No obstante, las disposiciones legales que no fueron previstas en la ley 454 de 1998 en 

materia de aplicabilidad reglamentaria a las entidades de economía solidaria, recurrirán a 

los mandatos erigidos en la ley 79 de 1988 para la aplicación dentro de las cooperativas, 

siguiendo las medidas del título 5, capitulo 4, articulo 58 de la ley 454. Esta medida es 

tomada por parte del gobierno nacional, para evitar vacíos legales y lograr instaurar un 
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marco normativo y reglamentario que contemple todos los aspectos que se presentan en 

las distintas facetas de las ESAL. 

 

A partir del Decreto 2536 de 1986, con su entrada en rigor mediática propició un gran 

avance para las entidades de este tipo ya que mediante este se crea el Consejo Nacional 

de Economía Solidaria comúnmente conocido como CONES. Cuyas actividades son 

concordantes a la implementación, de estrategias, planes y proyectos que permiten el 

adelanto del sector de la economía solidaria. Estas medidas del decreto posteriormente 

fueron reajustadas mediante la ley 454 de 1998 con la finalidad de realizar una 

reestructuración que permitiese al CONES conformar secciones regionales que 

posibilitaran realizar una gestión de sus funciones de modo similar al implementado en 

principio (Congreso de Colombia. Ley 454 de 1998). 

 

El propósito principal del CONES, está comprendido por un decálogo de funciones 

determinadas en la ley que constituyen las actividades formuladas, de modo que, el 

desarrollo de estas genere una trascendental aplicación de los principios del sistema de 

economía solidaria. Esto significa que, el CONES haciendo uso de sus facultades debe 

fomentar los principios y valores del sistema solidario permitiendo la ejecución, de las 

estrategias y los programas generales en dicho sistema., delineando unas políticas de 

participación e integración de los componentes que hacen parte de la economía solidaria.  

 

El primer beneficio que pueden encontrar las ESAL que realicen su formalización se 

encuentra en la posibilidad de financiar los proyectos planteados, además de acrecentar 

las actividades realizadas por entidades solidarias de producción o de trabajo asociado, 

mediante el uso de un fondo creado en el año 1998 conocido como Fondo de Fomento de 

la Economía Solidaria (FONES), posibilitando de manera notable las condiciones 

propicias para el desarrollo del objeto social de la entidad. El FONES, por su parte, se 

encuentra adscrito al Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, y 

a su vez sus funciones y aplicación en las entidades nacionales se encuentran bajo la 

supervisión, inspección y vigilancia de la Supersolidaria. Este fondo fue creado 

precisamente para dar solución a aquellas asociaciones, fundaciones y corporaciones, que 

inician con poco capital, pero con el ímpetu necesario para crear un bienestar social, 

pensando en el bienestar común y el desarrollo del ser humano integral.  

 

Las labores que el FONES desempeña a nivel social son de apoyo, a las entidades de 

economía solidaria que se encuentren vinculadas a él, previa inscripción, otorgando 

créditos solidarios para las entidades de economía solidaria más pequeñas o ya sea para 

financiar el desarrollo de un proyecto que tenga una de estas organizaciones. Estos 

créditos son otorgados dando cumplimiento a los reglamentos internos establecidos por 

la junta directiva del FONES y a las políticas que son coordinadas con el Consejo 

Nacional de Economía Solidaria (CONES).  

 

A pesar de todo, en la actualidad se puede evidenciar que la formalización del modelo de 

economía solidaria ha ido evolucionando, pero aún muchas de las ESAL presentan faltas 

irrisorias en el aspecto legal.  
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3. METODOLOGÍA 

El informe parte de un análisis documental, donde se abordó el estado de las ESAL, en 

su clasificación y conceptualización, estructura contable y tributaria, incluyendo las 

normas que las rigen como son la ley 1819 de 2016, el Decreto 2150 de 2017, entre otras. 

Seguidamente se llevaron a cabo las siguientes fases: 

 

Fase 1.  Preparación del Check List por parte de los autores, para diagnosticar el estado 

actual de la estructura contable y tributaria de las asociaciones, fundaciones y 

corporaciones de la ciudad de Ibagué orientadas en el NAF.  

 

Fase 2. Aplicación de instrumento y análisis de los resultados. 

Fase 3. Se realizó el acompañamiento tributario, de acuerdo con el estado actual 

identificado en las asociaciones, fundaciones y corporaciones. 

Fase 4. Se identificó la estructura del manual que contemplara los aspectos generales en 

el marco tributario de las asociaciones, fundaciones y corporaciones para su clasificación 

al Régimen Tributario Especial.  

Fase 5. Recopilación en un manual de las normas y requisitos para la clasificación al 

Régimen Tributario Especial.  

Fase 6. Socialización del manual a las ESAL objeto del presente informe. 
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Instrumentos y técnicas usadas 

 

Check List implementado específicamente para determinar la situación legal y la 

dirección de las orientaciones a las entidades sin ánimo de lucro.  

 

# 
Elemento por comprobar 

(doble clic para expandir/colapsar) 
Descripciones 

Estado 
(doble clic 

para 

activar) 

    
1 Estado Legal de la entidad    

1.1 Hace parte del régimen tributario especial En proceso de Calificación, Actualización, 

Readmisión o permanencia 
 

1.2 Está conformada Sin ánimo de lucro Objeto social o direccionamiento   
1.3 Tiene Cámara y Comercio actualizada Legalmente registrada  
1.4 Tiene el acta de constitución  Copia de escritura pública o documento 

privado 
 

1.5 Tiene certificados existencia y 

representación legal 

Expedido por la autoridad competente 
 

1.6 Tiene estatutos actualizados Actualización con requisitos de ley  
1.7 Certificados de Rep. legal Antecedentes judiciales  
1.8 Desarrolla una actividad meritoria Establecidas en el art 359 ET  
1.9 Tiene certificado del uso de los 

excedentes 

Autorizado por el máximo órgano de la 

entidad   

1.10 Tiene RUT  Actualizado con las responsabilidades 

especificas a la actividad  

    
2 Estado Contable de la entidad    

2.1 Lleva Contabilidad Libros de contabilidad, medio digital o 

software contable 
 

2.2 Tienen Contador Contador titulado en tiempo completo o 

parcial 
 

2.3 Tiene Actualizado los registros contables Mediante medio físico o digital  
2.4 Tiene Estados Financieros Actualizados al último año gravable  
2.5 Reciben donaciones En dinero y/o especie  
2.6 Tienen asignaciones permanentes  Asignadas y aprobadas por el máximo órgano 

de la entidad 
 

    
3 Marco Informático y digital    

3.1 Cuentan con sitio web Descripción del elemento 3.1  
3.2 El sitio web es editable Descripción del elemento 3.2  
3.3 Tiene la información contable 

digitalizada 

Descripción del elemento 3.3 
 

3.4 Tiene la información Legal digitalizada Descripción del elemento 3.4  
    

Tabla 2. Check List utilizado para identificar la situación actual de la entidad 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Para la implementación de la caracterización de las entidades que tienen presencia en la 

ciudad de Ibagué se cimentó el reconocimiento a partir de un estudio económico de la 
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jurisdicción realizado por la Cámara de Comercio de Ibagué. En esta investigación 

adelantada por el equipo de la CCIBAGUÉ se determinó que en la ciudad musical se 

encuentran inscritas un total de 1.538 entidades en el año 2019. De estas, 176 fueron 

nuevas inscripciones, iniciando la formalización del ente no lucrativo. Por otro lado, se 

registraron un total de 1.362 renovaciones para el mismo periodo (Cámara de Comercio 

de Ibagué. Estudio Económico de la Jurisdicción Cámara de Comercio de Ibagué, 2020). 

 

Desde esta perspectiva, se implementó una muestra por conveniencia de 18 entidades, las 

cuales serían una base para la confección del manual de aplicación para la consecución 

de su clasificación al Régimen Tributario Especial. 
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4. RESULTADOS 

 

Las actividades que se desarrollaron para incrementar el conocimiento, la cultura 

tributaria de estas entidades fue mediante charlas y atenciones virtuales mediante 

plataformas como Microsoft Teams, E-mail, Facebook y YouTube, debido a la situación 

de estado de emergencia establecida por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Las 

conferencias que se realizaron en torno a los cambios generados por el Covid-19 en 

materia tributaria y cómo estos afectaron a las ESAL de igual forma entre los días del 21 

al 31 de julio se realizó el apoyo a la DIAN en la gran feria de servicios en el tema de 

facturación electrónica y en Régimen Simple de Tributación (RST). 

 

La aplicación óptima del check list permitió establecer un planteamiento de estrategias 

acorde a los menesteres de las ESAL, direccionando el manejo del recurso implementado 

y dando como resultado un manual compilatorio de las normativas para guiar a estas 

entidades en su camino a la consecución del Régimen Tributario Especial. 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ 

 

El municipio de Ibagué es una ciudad de aproximadamente 530.000 habitantes según el 

último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), en el año 2018. La Cámara de Comercio de la ciudad tiene jurisdicción en la 

extensión territorial de 1.439 km2 de los que consta la ciudad. Al final del año 2019 se 

encontraban registradas un total de 1.538 ESAL y una cantidad no determinada de grupos 

de personas que efectúan labores sociales que no poseen el enrutamiento u orientación 

adecuada con respecto a la formalización de la entidad solidaria.  

 

La presencia representativa de las entidades de esta naturaleza y las limitantes que se 

presentan dentro de la estructura legal, tributaria y lo correspondiente a las obligaciones 

formales y sustanciales con respecto a los impuestos de orden nacional, hace necesario 

realizar la recopilación de un manual en respuesta a las dificultades que se presentan en 

los ámbitos anteriormente mencionados (Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023, 2020). 

ACOMPAÑAMIENTO TRIBUTARIO, DE ACUERDO CON EL RESULTADO 

DE LA APLICACIÓN DEL CHECK LIST EN LAS ASOCIACIONES, 

FUNDACIONES Y CORPORACIONES. 

 

Se realizó la aplicación del Check List correspondiente, a entidades sin ánimo de lucro 

que tienen presencia en la ciudad de Ibagué, con el fin de determinar las condiciones 

actuales de las entidades en tres rubros fundamentales que determinan la dirección del 

acompañamiento a realizar. Asimismo, fuere razonable la posición y la disposición de las 

entidades. La aplicación de los formularios de caracterización (Check List) fueron 

implementados virtualmente.  
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A las entidades que fueron objeto de la encuesta de caracterización, se les informó que 

los datos otorgados para el desarrollo de la orientación son de carácter académico y no 

serán publicados de manera individual. Además de esto, se comunicó que las personas 

que llevaron a cabo la encuesta son estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Este hecho facilitó que los encuestados dispensaran la información 

concerniente, debido a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la 

Universidad Cooperativa de Colombia poseen un convenio vigente en el cual los 

contribuyentes pueden establecer un acercamiento más estrecho con la DIAN. Las ESAL 

que participaron tenían conocimiento del convenio previamente. 

 

En la aplicación del Check List, posterior a la recopilación de los datos, a las ESAL se les 

informó de temas globales acerca de los principios que poseen este tipo de entidades 

jurídicas, sin objetar los fines que persiguen, los medios y los canales bajo los cuales 

fueron creados. Igualmente, de temas respecto a vencimientos, los lugares donde puede 

visualizar el calendario tributario, entre otras temáticas puntuales con relación al 

cumplimiento de la aplicación de los criterios contables y tributarios esenciales. 

 

Los resultados obtenidos se dividen en tres rubros fundamentales: Estado Legal de la 

entidad, Estado Contable de la entidad y Marco Informático y digital. 
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4.1 Estado Legal de la entidad 

 
Ilustración 1. Resultados del estado de legalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta figura se puede apreciar que los requisitos de cumplimiento de las obligaciones 

legales y tributarias actuales que se presentan dentro de las entidades se están cumpliendo 

de forma parcial. Además de esto se evidencia que los vacíos reglamentarios 

principalmente se derivan de la documentación de certificaciones. Al final del ejercicio 

contable, estos ítems son de utilidad ya que establecer una demostrabilidad tanto interna 

como  

externa de que se están cumpliendo las normas de reinversión de los beneficios netos del 

desarrollo de las actividades que ha implementado la entidad en la sociedad. Y por ello, 

se ve significancia del crecimiento oportuno de las condiciones económicas de la entidad 

y por ende se puede ampliar el objeto social en condiciones de territorialidad y calidad. 

Sin embargo, el ítem que constituye la participación en el RTE denota que 6 entidades 

están en proceso de calificación al beneficio tributario y solo una ya se encuentra con el 

beneficio. 
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Ilustración 2. Cumplimiento Estado Legal global de las entidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En este gráfico, se ve el porcentaje de cumplimiento de las disposiciones generales en 

cuanto a los aspectos que son básicos para iniciar con el proceso de acreditación del 

ingreso al RTE. La figura determina que la población que fue objeto de estudio cumple 

con un 67% de los requerimientos en los aspectos de legalidad y constitución. Sin 

embargo, estos requerimientos deben ser cumplidos a cabalidad, es decir en un 100% para 

asegurar el efectivo ingreso al RTE. 

 

 
Ilustración 3. Estado Integral de Legalidad de la Entidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El estado legal integral determina la curva de cumplimiento, la cual debería tender a ser 

lineal constante, y no tener curvaturas descendientes, para lograr cumplir con los 

requisitos mínimos para acceder a los beneficios tributarios en materia tributaria. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


34 

 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional. 

4.2 Estado Contable de las Entidades 

 

 
Ilustración 4. Resultado del estado contable de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la composición general de la parte contable de las entidades se presentan falencias en 

4 de los 6 aspectos en este sector. Demostrando que es necesario engrosar e implementar 

una cultura de organización y de puesta en práctica de la implementación de una 

estructura contable fiel a las situaciones económicas actuales que se presenten dentro de 

las entidades. 
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Ilustración 5. Cumplimiento del Estado Contable global de las entidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la aplicación del Check List, se contempla que en el segundo rubro global se 

presenta una debilidad significativa. Ya que en los aspectos generales el cumplimiento de 

las necesidades básicas en el área contable, las entidades en conjunto solo cumplen con 

el 41% de las prácticas de la emisión, uso e implementación en su estructura de 

información financiera, así como de las asignaciones permanentes que han determinado 

para los beneficios 

netos de los periodos. 

 

 
Ilustración 6. Estado Integral Contable global de las entidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Marco Informático y digital 

 

 
Ilustración 7. Resultado del Marco Informático y Digital. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El rubro en el cual se presentan mayores falencias a nivel global es en el cual se enmarcan 

las implementaciones de tecnología e implementación de la web de las ESAL. Esto se 

debe mayormente al desconocimiento de este requisito y al poco énfasis que se hace sobre 

su importancia. Tenemos que un aproximado del 28% de las entidades cumple con el 

requisito de la posesión de un sitio web. Y solo un 6% cumplen con la posibilidad de 

consultar los documentos importantes tales como Rut, cámara de comercio, organigrama, 

personas que ocupan cargos directivos, entre otras. El cumplimiento de este requisito es 

esencial, porque su no cumplimiento constituye una exclusión 

o negación del beneficio tributario del RTE. 
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Ilustración 8. Cumplimiento Marco Informático y digital global de las entidades.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 9. Estado integral del Marco Informático y digital global de las entidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En general el cumplimiento que tiene las ESAL respecto a esta área, debe ser fortalecido 

ya que es evidente una ineficiencia en la implementación de los sistemas informáticos de 

las entidades. Lo cual conllevaría a una ineficaz aplicación al RTE. 
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ORIENTACIONES TRIBUTARIAS EN EL NAF, DE ACUERDO CON EL 

ESTADO ACTUAL IDENTIFICADO EN LAS ASOCIACIONES, 

FUNDACIONES Y CORPORACIONES 

 

Las orientaciones en respuesta a las condiciones actuales de las ESAL se dieron mediante 

conferencias virtuales haciendo uso de las plataforma Microsoft Teams y Facebook Live 

realizadas el día 11 de junio de 2020 y el 16 de julio del mismo año llegando a una 

asistencia virtual conjunta de 705 personas. Teniendo en cuenta los resultados del check 

list de las entidades que participaron en el estudio realizado, se les invitó mediante los 

medios virtuales a la conferencia que se llevó a cabo el día 11 de junio recibiendo 

información de primera mano e iniciando su proceso de calificación al Régimen 

Tributario Especial con la guía del manual estructurado en el proceso de orientación. 

 

 
Ilustración 10.Asistencias virtuales a las conferencias dictadas en el NAF en materia de 

ESAL. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede evidenciar en esta figura, la asistencia de contribuyentes a las charlas que 

se dictaron virtualmente fue mayor en la plataforma de Facebook Live, ya que esta red 

social es de uso más común que la plataforma Microsoft Teams haciendo más sencillo el 

arribo de personas a las disertaciones que respectan a los temas de Entidades Sin Ánimo 

de Lucro en su proceso hacia el Régimen Tributario Especial.  

 

Sin embargo, en la conferencia realizada el día 11 de junio de 2020, se logró llegar a 123 

personas, en las cuales se tocaron temas de actualidad y cambios tributarios ocasionados 

por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en los temas 

referentes a ampliación del plazo para el proceso de actualización al Régimen Tributario 

Especial, las características generales para acceder a este,  la naturaleza del objeto social 

de las ESAL, la presentación de la documentación acorde a los requisitos para acceder a 

los beneficios que este Régimen trae consigo; la ampliación de los plazos para el pago de 
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impuestos nacionales y presentación de información tributaria, reducciones arancelarias, 

exenciones de IVA en productos y servicios, prohibición de la exportación productos 

farmacéuticos y de limpieza, devolución de saldos a favor, impuesto solidario, el 

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y los días sin IVA.  

 

Posterior a esta charla, se realizó el acompañamiento mediante reuniones virtuales a cada 

una de las 18 ESAL en las cuales se logró identificar el estado actual en términos de 

cumplimiento de los rubros necesarios para acceder al Régimen Tributario Especial, 

gracias al Check List implementado el cual permitió hacer un enfoque personalizado 

dando solución a las falencias que se presentaban en cada una de las entidades apoyándose 

en el manual estructurado que fue imprescindible para trazar la hoja de ruta. 

 

 
Ilustración 11. Entidades que presentaron su solicitud de calificación al RTE. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las orientaciones que se brindaron a las ESAL permitieron que 15 de las 18 entidades 

pudieren completar a cabalidad el proceso de solicitud de calificación al Régimen 

Tributario Especial cumpliendo los lineamientos en los aspectos contables, legales e 

informáticos que se requieren para tal fin.  

 

Por otro lado, las entidades que no habían iniciado los trámites para el acceso al Régimen 

Tributario Especial en la fecha establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 438 

de 2020 en el cual se amplió el proceso de calificación al RTE hasta el 30 de junio de del 

presente año, se les invitó a una conferencia vía Facebook Live llevada a cabo el 16 de 

julio de 2020. 

La dinámica implementada en esta conferencia vía Facebook Live fue iniciar con la 

exposición de los aspectos específicos en cuanto al acceso al RTE y a los beneficios que 

se obtienen por ser parte de este. Al final de la charla se dio respuesta a las interrogantes 

que se formulaban por los asistentes en el momento de la transmisión en vivo. Dicha 

charla se realizó con el propósito de informar a las ESAL que no tuvieron la posibilidad 

de realizar la solicitud de calificación, actualización o readmisión al Régimen Tributario 

Especial para el año 2020 y así fuesen preparándose para presentar su solicitud el próximo 

año.  
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MANUAL CON LOS ASPECTOS GENERALES EN EL MARCO TRIBUTARIO DE 

LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE 

IBAGUÉ, PARA SU CLASIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

z
M anual para la 
calificación al 
Régimen Tributario 
Especial 

Descubre el paso a paso para asociaciones, 

fundaciones y corporaciones hacia el acceso al 

Régimen Tributario Especial 

1

z

CALIFICACIÓN  

Mediante este trámite las ESAL podrán solicitar su

calificación al Régimen Tributario Especial y de esta

forma acceder a los beneficios tributarios que este ofrece.

En caso de que sean excluidas del RTE por estar incursa

en alguna de las causales de exclusión relacionadas en el

artículo 364-3 del Estatuto Tributario, podrá presentar

nuevamente solicitud de calificación al RTE cuando haya

pasado un (1) año desu exclusión.

2
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z
Paso 1. Verificar información en el Registro 
Único Tributario - RU T.

Los datos de la ubicación de la

entidad deben estar completos

y deben corresponder a la

dirección actualizada, si la

entidad cambio de domicilio,

se debe realizar la

actualización de lacasilla41.

Recuerda validar el correo

electrónico y los números

telefónicos de contacto, es por

este medio por donde la DIAN

envíasuscomunicaciones.

3

z

En la casilla 53 - “Responsabilidades" debe tener

registrado el código “05 – Régimen Ordinario del

impuesto sobre la rentay complementarios".

05

Recuerda !

Durante el proceso de

calificación, la entidad aún no

hace parte del Régimen

Tributario Especial, por esa

razón la responsabilidad esdel

Régimen Ordinario del

impuesto de renta como

cualquier empresacomercial.

Cuando la entidad clasifique,

la responsabilidad cambia a la

04-Régimen de Tributación

Especial.

4
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z

En la casilla 70 – “Beneficio" registre el código 

“2 - Sin ánimo de lucro".

El código 02 es el 

designado para las 
entidades sin 

ánimo de lucro

En la casilla 70 – “Beneficio" registre el código “2 - Sin ánimo 

de lucro".

5

z Los datos de la identificación, nombre del
representante legal autorizado para presentar la
solicitud son correctos y deben estar ubicados en
el primer ítem de lahoja3 del RUT.

Recuerda !

Si el representante legal de 

la ESAL es cambiado o 

reemplazado, este debe ser 

elegido mediante acta en 

la reunión de asociados o 
corporandos.

6
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z

En la casilla 76 – “Fecha de Registro” se
encuentre diligenciada la fecha de registro ante
el ente de vigilancia y control.

En la casilla 88 “Entidad de vigilancia y
control", se encuentre diligenciada.

Recuerda !

Dependiendo del objeto

social de la ESAL, las

mismas están reguladas por

distintas entidades de nivel

nacional, tales como Min. de

educación, Min. De salud o

las gobernaciones de cada

departamento, entre otras.

7

z

Que por lo menos una de las actividades económicas

registradas en el RUT corresponda a una actividad

meritoria definida en el artículo 359 E.T.

Recuerda !

Las actividades meritorias fueron establecidas con la Ley 1819 de 2016 y son aquellas

actividades que el gobierno considera que deben ejercer las ESAL teniendo en cuenta su

razón social y altruista, este requisito es indispensablepara optar por lacalificación al RTE.

8
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zContar con el Instrumento de Firma Electrónica - IFE

Es muy fácil !!

Para tener firma electrónica

solo debes dar click en
“Generar Firma electrónica”

y asignar una clave.

9

z

Paso 2. D ocumentación requerida para 
solicitar la calificación al Régimen 
Tributario Especial.

Lleva el control de los documentos que ya tienes y de los que aún te faltan

10
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z

3. Copia de la escritura pública,

documento privado o acta de

constitución en donde conste que

está legalmenteconstituida.

1. Los estados financieros de la

entidad del año inmediatamente

anterior debidamente autorizados por

el máximo órgano de administración.

En el caso de las entidades creadas

en el mismo año de la solicitud de

calificación corresponde al estado

financiero deapertura.

2. Certificación de Requisitos del 

representante legal o revisor fiscal en el que 

evidencia que han cumplido con todos los 

requisitos durante el respectivo año del 

respectivo año, conforme lo ordena el 

numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 

E.T. NO es necesario adjuntar la declaración 

de renta. Para el caso de las entidades creadas 

en el mismo año de la solicitud no le aplica 

este requisito de adjuntar la declaración de 

renta.

11

z

4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad

competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y

miembrosdel consejo u órgano directivo, cuando hubiere lugar a ello.

5. Copia del acta de la Asamblea

General o máximo órgano de

dirección, en la que se autorice al

representante legal para que solicite

que la entidad permanezca y/o sea

calificada, según sea el caso, como

entidad del Régimen Tributario

Especial del Impuesto sobre la

Renta.

6. Copia de los estatutos o acta del máximo

órgano directivo donde se indique: a)

actividad meritoria de libre acceso a la

comunidad, b) que sus aportes no sean

rembolsables, c) que sus excedentes no

sean distribuidos bajo ninguna modalidad y

d) identificación de los cargos directivos.

Decreto 2150 de 2017, Artículo 1.2.1.5.1.8,

numeral 4.

12
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z

7. Certificación del Representante

Legal de los antecedentes judiciales

y declaración de caducidad de

contratos estatales de los miembros

de la junta directiva, fundadores,

representantes legales o miembros

de los órganos de dirección de

conformidad con el numeral 3

artículo 364-3 E.T.

8. Certificación donde se indiquen los

nombres e identificación de los cargos

directivos y gerenciales, y de manera

global el concepto y valor de la

remuneración de dichos cargos. Aplica

para las entidades a que se refieren los

artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario,

que tengan ingresos brutos en el año

gravableanterior superioresa 3.500 UVT.

13

z

Paso 3. Envío de Información 
Prevalidador por SIE Carga M asiva

A continuación se explica el paso a paso detallado del envío de la información

al SIE de cargamasiva, Vamos…
14
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Con estos pasos descargamos los

prevalidadoresparadiligenciarlos.

16
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En la pestaña, seleccionamos uno

por uno los formatos que allí se

muestran.

17
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De esta manera iniciamos con el

carguede la información.

18
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Es muy importante copiar los nombres de los archivos para completar el proceso

de manera ordenada y con seguridad de no subir documentos repetidos que afecten

el proceso
21
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La plataforma nos genera el formato 10006 correspondiente

a lapresentación de información por envío dearchivos.
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Es muy importante verificar que el proceso

haya quedado guardado ! Siempre verifica

dosveces, esunabuena recomendación.

25
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Con la firma electrónica

previamente habilitada, procedemos

a firmar nuestro proceso.

26
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Finalmente nos genera el

formato 5245 correspondiente

a la Solicitud del Régimen

Tributario Especial !!

27
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Paso 5. D ar respuesta a los comentarios recibidos 
de la sociedad civil, cuando hay lugar a ello.

Si la entidad recibió comentarios por parte de

la sociedad civil, recibirá dentro de los 3 días

hábiles siguientes al vencimiento de recepción

de los comentarios, un correo por parte de la

DIAN informándole que debe dar respuesta a

la totalidad de los comentarios recibidos, es

importante que la entidad de manera autónoma

revise constantemente si ha recibido los

comentarios.

28
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1. Ingresar a los Servicios Informáticos

Electrónicos de la DIAN con cuenta

habilitaday contraseña.

2. Seleccionar el módulo respuestas a

comentarios, dar respuesta a todos los que

se presentan, y/o adjuntar soportes, si así lo

prefiere.

3. Guardar y enviar respuesta a los

comentarios

29
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Paso 6. Recibir Resolución de Autorización o 
N egación de la Calificación, según sea el caso.

Dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar 

respuesta a los comentarios de la sociedad civil o al vencimiento del término para la recepción de 

comentarios de la sociedad civil cuando no existen ningún comentario, mediante acto 

administrativo proferido por la Administración Tributaria, la entidad recibirá la autorización o 

Negación de la Calificación, según sea el caso.

Es necesario precisar que para el acto administrativo que niega la Calificación procede el Recurso 

de Reposición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.

Si se niega la solicitud de calificación, se ordena la actualización del RUT de oficio con la 

responsabilidad 05 – régimen ordinario, y quedará excluida del régimen tributario especial.
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5. CONCLUSIONES 

 

El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal es una práctica que logra satisfacer las necesidades 

de conocimiento y de cultura tributaria de los contribuyentes, cooperando con la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Ibagué ofreciendo una 

asistencia simple, clara y precisa. 

 

La transición al RTE se ha visto fuertemente afectada por la deficiencia en el 

asesoramiento hacia las organizaciones solidarias. Ya que, por lo general, la perspectiva 

profesional en este tipo de trámites tiene costos que no pueden ser cubiertos por las ESAL. 

 

En la ciudad de Ibagué, son muy pocas las entidades del sector solidario que pertenecen 

al RTE.  Lo que ha generado que muchas de estas, que aportaban económica, social y 

culturalmente, hayan desaparecido dejando un vacío en el tercer sector de la economía. 

 

El desarrollo y la implementación de las nuevas tecnologías han afectado fuertemente el 

acceso de las entidades de economía solidaria a este beneficio tributario y al 

aprovechamiento de las medidas normativas que de este se desprenden. (Renta 

Presuntiva). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal pese a las campañas publicitarias realizadas 

durante las prácticas en la promoción de los servicios que se prestan dentro de este, 

requiere una divulgación de mayor magnitud que sea más eficiente. Ya que, en ocasiones 

la comunidad general y la estudiantil desconoce de la existencia y los beneficios que este 

grupo puede suministrar.     

 

Para el beneficio de la comunidad y del estudiante perteneciente al Núcleo de Apoyo 

Contable y Fiscal, sería fructífero e idóneo que este último pudiese recibir 

capacitaciones con una periodicidad mayor por parte de la Dirección de Impuesto y 

Aduanas Nacionales, esto incrementaría sus conocimientos y habilidades tributarias 

mejorando aún más la experiencia de los contribuyentes con los servicios. 

 

La implementación y discusión periódica de las fases mecánicas y dinámicas acerca del 

funcionamiento del NAF permitirían una retroalimentación conjunta en la cual se 

posibilitara direccionar acciones que influyan a los contribuyentes a hacer uso de los 

servicios que se prestan en el NAF. 
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