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Introducción 
 

Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se establece como objetivo primordial la 

implementación de medidas y controles que contribuyan con la disminución de los altos 

índices de evasión y elución fiscal en Colombia, específicamente lo dispuesto en la parte III 

correspondiente al Régimen Tributario Especial, determinando así, la clasificación para este 

régimen, dentro del cual se encuentran las asociaciones, corporaciones, fundaciones, cajas de 

compensación, cooperativas y otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios. El presente documento se enfoca específicamente en las entidades 

catalogadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 140 de la Ley 

1819 de 2016, siendo las asociaciones, fundaciones y corporaciones, las entidades a las que 

mayores cambios y controles les fueron implementados. 

 

Cambios tales como la nueva clasificación del  régimen tributario especial, la distribución de 

excedentes y remuneración a cargos directivos, la calificación al régimen, la renta por 

comparación patrimonial, el objeto social y las actividades meritorias, el registro para 

pertenecer al régimen tributario especial y la fiscalización en cabeza de la DIAN, serán las 

modificaciones objeto de análisis y de discusión en el presente informe. 

 

Las entidades sin ánimo de lucro en adelante “ESAL” se caracterizan por el desarrollo de 

actividades que propendan la satisfacción de necesidades comunes, basándose en principios 

tales como: la adhesión voluntaria, la participación económica de los asociados, la autonomía 

y el servicio a la comunidad; mas sin embargo en la actualidad gran parte de las entidades 

pertenecientes al régimen tributario especial desarrollan actividades totalmente ajenas para 

las cuales fueron creadas, teniendo en muchos de los casos como pilar fundamental el ánimo 

de lucro.  

 

Por lo anterior con la elaboración del presente documento sobre los cambios introducidos 

con la ley 1819 de 2016 al Régimen Tributario Especial y sus consecuencias, se  busca dar a 
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conocer  las modificaciones más relevantes introducidas por dicha norma, poniendo un poco 

en contexto cada una de ellas y buscando hacerlas más comprensibles y entendibles 

determinando de esta manera que consecuencias podría llegar a traer la aplicación de los 

nuevos parámetros fijados en la nueva normatividad. 
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Resumen 
 

La reforma tributaria ley 1819 de 2016 introdujo diversas modificaciones al régimen 

tributario especial, las cuales en su mayoría recaen particularmente sobre las entidades 

catalogadas como asociaciones, corporaciones y fundaciones, teniendo en cuenta que son 

este tipo de entidades por medio de las cuales se usa la figura sin ánimo de lucro con fines 

de evasión o elusión fiscal. En vista de las modificaciones adoptadas por el gobierno nacional 

mediante la ley mencionada de manera previa, el presente documento muestra de manera 

comprensible y entendible como las nuevas disposiciones normativas dejan ahora al régimen 

tributario especial, modificaciones en las cuales sobresalen la nueva clasificación del régimen 

tributario especial, la solicitud de calificación por parte de algunas entidades para poder 

pertenecer al régimen tributario especial y el mayor control en materia a de distribución 

indirecta de los excedentes; igualmente con la finalidad de conocer la percepción que tienen 

las entidades pertenecientes a este régimen sobre los cambios normativos, se llevaron a cabo 

la  aplicación de instrumentos para la recolección de información como encuestas de carácter 

semiestructurado  y entrevistas a entidades que cumplían variables necesarias para su 

aplicación, las cuales se detallan en la metodología del presente documento, lo anterior con 

la finalidad de conocer como las entidades pertenecientes a este sector consideran las 

modificaciones realizadas mediante la ley 1819; obteniendo como resultado las probables 

consecuencias que traerá la nueva normatividad para el régimen tributario especial. 

 

Palabras claves: Régimen tributario especial, excedentes, fiscalización, control 
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Descripción del Problema 

 

¿Se introdujeron cambios relevantes para el régimen tributario especial con la ley 1819 

de 2016?  

 

Con la ley 1819 del 29 de diciembre de año 2016, se introdujeron diversos cambios en materia 

tributaria los cuales afectan tanto a personas naturales como a personas jurídicas; en esta 

oportunidad el análisis que se pretende realizar se encuentra enfocado a las diferentes 

modificaciones que se presentaron en cuanto a la normatividad que rige a las entidades sin 

ánimo de lucro comúnmente conocidas como “E.S.A.L.” más exactamente las contempladas 

en el artículo 19 del Estatuto Tributario. 

 

¿Qué cambios se introdujeron con la reforma tributaria para las asociaciones, corporaciones  

y fundaciones y cuáles serán sus consecuencias?, es esta la pregunta que se pretende 

responder llevando a cabo diferentes metodologías de recolección de información, como lo 

son entrevistas de carácter semi estructurado y encuestas, las cuales serán aplicadas este tipo 

de organizaciones y del mismo modo a funcionarios de la entidad que ejercerá el control del 

cumplimiento de la normatividad, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

 

Precisiones al marco normativo de las entidades sin ánimo de lucro, detallar los cambios 

introducidos por la ley 1819 de 2016 y conocer la percepción de las entidades adscritas al 

régimen tributario especial  frente a las nuevas disposiciones normativas son  acciones 

necesarias en el desarrollo del trabajo investigativo puesto a que contribuyen ampliamente 

con el desarrollo del problema e igualmente favorecen en la determinación de las 

consecuencias que traen los cambios normativos introducidos por la ley 1819 de 2016. 

 

Es considerablemente importante determinar los efectos que se pueden generar con la 

implementación de la ley anteriormente descrita, más exactamente lo reglamentado en los  
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artículos 140 y siguientes de la misma, los cuales rigen para los pertenecientes al régimen 

tributario especial, teniendo en cuenta que actualmente pululan en el territorio nacional este 

tipo de entidades, por lo que es de vital importancia conocer la reglamentación de una manera 

clara y concisa. 

 

Pesan 15% del PIB, pero casi nadie las ve. Fundaciones, cooperativas, universidades, 

hospitales, iglesias, asociaciones, gremios y hasta clubes sociales y fondos de empleados, 

entre otros, hacen parte de la ‘locomotora invisible’. Sus cuentas e ingresos acumulados son 

comparables solo con las multinacionales más grandes. (Dinero, 2015).  

 

Quizás fue esta una de las principales razones por las que el Gobierno Nacional, decidió 

implementar medidas de control a la evasión y elución fiscal para este tipo de entidades, ya  

que las mismas son creadas con fines lucrativos desobedeciendo a los principios básicos y 

fundamentales para los cuales deberán ser constituidas. 

 

Para nadie es un secreto  que uno de los principales factores y quizás el más influenciador en 

la constitución de este tipo de entidades es lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución 

Política de Colombia reglamentado por el  Decreto 092 de 2017 en donde se estipula lo 

siguiente.  

 

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos 

de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro 

y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 

acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional 

reglamentará la materia. (Colombia C. d., Constutitucion Politica de Colombia, 1991). 

El subrayado es nuestro. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible conceptuar que la creación de entidades sin ánimo 

de lucro debería obedecer a la celebración de convenios o modalidades contractuales, 

destinadas al desarrollo del objeto social y que se contemplen dentro de los respectivos planes 
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de desarrollo, procurando generar mejores condiciones y calidad de vida a la población hacia 

la cual se pretende desarrollar su objeto social en pro de satisfacer una necesidad común;  

situación que actualmente es poco evidente, toda vez que se establecen contratos o convenios 

con interés particulares que benefician directamente a sus asociados. 

 

Es evidente que un proceso de contratación con una entidad perteneciente al régimen especial 

o de la economía solidaria es mucho más sencillo de llevar a cabo en comparación con el de 

una entidad del derecho privado que pertenezca al régimen tributario ordinario, tales como 

sociedades anónimas, por acciones, limitadas, en comandita etc.; Además de su facilidad de 

contratación tienen ciertos beneficios tributarios dentro de los cuales resaltan la posibilidad 

de tener una tarifa 0% sobre el impuesto neto de renta toda vez que sus excedentes sean 

reinvertidos dentro de la misma organización para contribuir al desarrollo y la 

materialización de su objeto social. 

 

Ahora bien, con la puesta en marcha de la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 que tiene 

como objetivo primordial establecer mecanismos la para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, se introdujeron numerosas medidas de control para este tipo de entidades con 

la finalidad de controlar los altos índices de evasión fiscal que tienen este tipo de 

organizaciones; preguntas tales como ¿Cuáles fueron las nuevas medidas adoptadas para el 

control de las entidades sin ánimo de lucro en cuanto a elusión fiscal?, ¿Quiénes tendrán la 

responsabilidad de supervisar y avalar este tipo de entidades?,¿Qué consecuencias trae 

consigo la implementación de la  ley 1819 para las entidades sin ánimo de lucro? y muchas 

más se pretender solucionar con la aplicación de la investigación propuesta. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

• Describir los cambios introducidos con la ley 1819 de 2016 al régimen tributario 

especial y sus posibles efectos o consecuencias. 

 

Objetivo Específico         

• Precisar el marco normativo con  la implementación de la ley 1819 del 29 de 

diciembre de 2016 para las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial. 

• Detallar los cambios introducidos por la ley 1819 de 2016 en materia de control y 

supervisión para las entidades sin ánimo de lucro.  

• Describir la percepción de los empresarios del régimen tributario especial y de los 

funcionarios adscritos a las entidades de fiscalización y regulación de las entidades 

sin ánimo de lucro E.S.A.L. 
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Metodología 

 

1. Tipo de investigación  
 

Para el correcto desarrollo del proceso investigativo se empleó la técnica de investigación  

descriptiva, teniendo en cuenta que se buscaba conocer los posibles efectos que trae la 

implementación de la nueva normatividad para el régimen tributario especial. Los estudios 

descriptivos buscan desarrollar una fiel representación del fenómeno estudiado a partir de 

sus características, en donde se miden variables  o conceptos con el fin de especificar  y 

contextualizar los aspectos más relevantes (Grajales, T. 2000). Por lo tanto se aplicó dicha 

metodología teniendo en cuenta  que va acorde con la finalidad primordial de obtener 

resultados claros y confiables que permitan la elaboración de  una opinión justa e imparcial. 

2. Técnicas de recolección de información. 
 

Para el correcto desarrollo de la metodología propuesta se llevaron a cabo técnicas de 

recolección de información tales como encuestas y entrevistas  de tipo  inductivo-deductivo, 

(Ver Anexo 2) teniendo en cuenta que dicho método acepta la existencia de una realidad y 

postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus sentidos y entenderla 

por medio de su inteligencia (Alvarez & Gayou, 2003). Por lo que resulta acertada la 

implementación de este tipo de técnicas para llevar a cabo la recolección de datos que sirvan 

para la obtención de una opinión convincente. 

3. Población y muestra. 
 

Las diferentes herramientas de recolección de datos, como lo son las entrevistas y encuestas 

anteriormente descritas en los tipos y técnicas de recolección de información, se llevaron a 
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cabo en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, específicamente a entidades sin 

ánimo de lucro catalogadas como Fundaciones, Asociaciones o Corporaciones. 

 

En la capital del Meta  se encuentran registradas ante la Cámara  de Comercio de 

Villavicencio 934 entidades sin ánimo de lucro dentro de las cuales se sobresalen  

asociaciones, corporaciones, fundaciones, y cooperativas. Ver anexo No 1 

Para efectos de la recolección de información mediante la aplicación de las encuestas la 

muestra fue obtenida de manera aleatoria  simple teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

1. Que las entidades sin ánimo de lucro tuviesen instalaciones abiertas al público y 

de fácil acceso. 

2. Que en las entidades sin ánimo de lucro hubiese una persona con la idoneidad y 

conocimiento de contabilidad para poder responder las preguntas formuladas.  

 

Una vez  se dio inicio con la aplicación de las encuestas formuladas para medir el 

conocimiento que tienen las entidades sin ánimo de lucro sobre los cambios que trajo consigo 

la reforma tributaria, se encontraron 30 entidades sin ánimo de lucro correspondientes a 

asociaciones, corporaciones o fundaciones que cumplían con las dos variables necesarias 

para poder aplicar la encuesta, es importante resaltar la existencia de diferentes entidades con 

direcciones de uso residencial y la existencia de entidades abiertas al público que no contaban 

con personal idóneo para aplicación del material.  
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Justificación 
 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existen diferentes tipos de organizaciones y de 

entidades sin ánimo de lucro, las cuales cuentan con reglamentación tributaria diferente a las 

entidades pertenecientes al régimen ordinario, en donde se les otorgan una serie de beneficios 

tributarios; es evidente que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 conocida como la 

reforma tributaria, introdujo modificaciones y cambios de forma al estatuto tributario los 

cuales tienen como objetivo primordial aumentar el control sobre de la evasión y la elusión 

fiscal, siendo estas una de las principales razones por las cuales la comisión de expertos 

designada por el Gobierno Nacional determinó que se debían tomar acciones correctivas y 

de control a fin de disminuir los índices de elusión y evasión fiscal en este tipo de 

organizaciones. 

 

Por lo anterior con el desarrollo de la metodología anteriormente descrita se busca dar 

claridad y conocer cuáles son los cambios que se implementaron en dicha ley aprobada por 

el Congreso de la República y como han percibido las entidades pertenecientes a este sector 

dicho cambios. 

 

No obstante, a partir de la Ley 1819 del 2016, las Entidades Sin Ánimo de Lucro Esal están 

llenas de requisitos, restricciones, registros, suministro de información, tributación ordinaria 

y fiscalización constante. Esto motivado, según el título de la misma ley, en el deseo de los 

legisladores y de la Rama Ejecutiva de fortalecer los mecanismos para la lucha contra la 

evasión y la elusión fiscal, sin olvidar las necesidades de recursos que tiene el país por 

aspectos como la coyuntura económica mundial y el posconflicto. (Velásquez, 2017) 

 

En ese mismo sentido la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) es un cambio estructural y de 

control, mediante la revisión completa de los impuestos que deben pagan los colombianos, 
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intentando simplificar y modernizar el sistema tributario y como mecanismo de acercamiento 

de la contabilidad a los impuestos y a las normas de información financiera. 

 

Por otra parte, la reforma tributaria le permite al Gobierno Nacional de Colombia, cerrar la 

brecha fiscal y aumentar los controles a la evasión, apostándole también a la progresividad, 

para asegurar de que quienes ganan más, tributen más. 

 

Adicional a que la Dian sea la entidad encargada de autorizar la pertenencia de la Esal a un 

régimen especial, el informe señala que las rentas de estas organizaciones que deben quedar 

exentas son aquellas que están relacionadas con el servicio que le están prestando a la 

sociedad. (Restrepo, 2015) 

 

Con esto la reforma tributaria descrita en la Ley 1819 de 2016, en sus artículos 140 al 164, 

quiere saber realmente que entidades llevan a cabo su objeto social en actividades meritorias 

como sociales, culturales, educación, salud y otros, que sirvan a la comunidad, 

beneficiándose la sociedad y no terceros, para esto el gobierno nacional con la ley 1819 

implemento la calificación, vigilancia y control para estas entidades, aspectos  que serán 

regulados por la DIAN.  
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Estado del Arte 
 

En vista de que la investigación se enfoca en el régimen tributario especial, más exactamente 

en las entidades sin ánimo de lucro contenidas en el artículo 19 del estatuto tributario, es 

importante definir primeramente que es una entidad sin ánimo de lucro. 

 

Es una persona jurídica que nace por voluntad de los asociados en virtud del derecho 

constitucional de la libre asociación (Artículo 38 de la C.P), o por la libertad de los bienes de 

particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. Su principal 

característica radica en la ausencia de ánimo de lucro, lo cual significa que no hay reparto de 

utilidades o remanentes generados en desarrollo de sus objetivos. Las entidades sin ánimo de 

lucro se clasifican en tres grandes categorías: fundaciones, corporaciones y entidades del 

sector solidario. (Garcia Amado & Chavarro Moreno, 2010, pág. 1) 

 

Como se define en el libro anteriormente citado, se dice que las entidades sin ánimo de lucro 

deben ser creadas para beneficio comunitario y desarrollo de su objeto social, su estructura 

financiera es basada en la ausencia de lucro, por lo cual sus recursos deben ser reinvertidos 

para el desarrollo de los objetivos de la entidad. En el artículo 38 de la Constitución Política 

de Colombia, habla de la libre asociación para el desarrollo de un objeto social, donde se 

pueden realizar diversas actividades para un bienestar común, es desde allí donde con el pasar 

del tiempo se ha creado la cultura del desarrollo asociativo capaz de influir drásticamente en 

la economía de un país. 

 

Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo de iniciativa 

privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como fundamento el 

enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico. Dichas organizaciones 

tienen como principios comunes la libre adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia 

individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia total frente al Estado. 

(Cardenas Espinosa, 2010) 
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Las entidades sin ánimo de lucro en materia tributaria se encuentran reglamentadas en el 

Estatuto Tributario de Colombia en diferentes artículos dentro de los cuales sobresalen el 

artículo 19 del libro primero en donde se establecen los contribuyentes del régimen tributario 

especial, el cual es modificado por el artículo 140 de la parte III de la ley 1819 del 29 de 

diciembre de 2016, libro que modifica, adiciona y reglamenta la normatividad legal vigente 

hasta el año 2016 relacionada con el régimen  tributario especial. 

 

En el mismo título son reglamentados temas tales como otros contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, entidades no contribuyentes y  no declarantes, entidades 

no contribuyentes declarantes, calificación al régimen tributario especial, exención sobre el 

beneficio neto o excedente, cambios en el objeto social para entidades sin ánimo de lucro, 

reglamentación en materia de donaciones para entidades del régimen tributario especial y 

exclusión del régimen tributario especial además de la reglamentación en materia de 

fiscalización por parte de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. 

 

Actualmente  existen numerosas brechas relacionadas con la nueva reglamentación tributaria 

implementada para entidades sin ánimo de lucro a raíz de las modificaciones realizadas y las 

nuevas medidas introducidas con la reforma tributaria, tales como las mencionadas 

anteriormente en el planteamiento del problema y las cuales se pretenden disipar  con la 

investigación a realizar. 

 

La principal causa por la que se pretenden resolver dichas brechas es la de aclarar cómo 

queda la nueva reglamentación tributaria para el Régimen Tributario Especial debido a que  

fueron introducidos  diversos cambios los cuales han resultado un tanto complejos de asimilar 

y han generado todo tipo de confusiones en cuanto a su aplicación. 

 

El desarrollo del análisis sistemático de literatura contribuye ampliamente con la 

comprensión y solución en cierto grado de la problemática que se pretende solucionar siendo 

esta la confusión y desconocimiento de cómo queda reglamentado el Régimen Tributario 
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Especial, teniendo en cuenta que con el desarrollo del mismo se analizan a fondo los cambios 

más sustanciales introducidos para este régimen con la reforma tributaria, describiendo las 

posibles consecuencia que podrá generar la nueva reglamentación y del mismo modo 

estableciendo diferencias entre la normatividad anterior y la nueva normatividad de tal 

manera que sea dinámica su comprensión para el lector. 

 

En Colombia, buena parte de dichas entidades han sido constituidas con el propósito de 

involucrarse en temáticas que contribuyan al desarrollo social del país en causas 

humanitarias, impulsando proyectos de desarrollo económico y social en comunidades 

marginadas (generalmente barrios periféricos y zonas apartadas), en asuntos relacionados con 

la niñez desprotegida, personas en condición de discapacidad, entre otros. (Grosso Rincon, 

2013) 

 

Aunque como lo menciona el autor previamente citado quien afirma que gran parte de estas 

entidades se constituyen con el propósito de contribuir al desarrollo social es importante 

resaltar que también gran parte de estas organizaciones y muy probablemente más de la mitad 

se crean con fines distintos a el de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad o el desarrollo social. 
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Desarrollo de Objetivos 
 

O.E. No.1 - Precisar el marco normativo con  la implementación de la ley 1819 del 29 
de diciembre de 2016 para las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial. 
 

Las entidades sin ánimo de lucro son reguladas y normalizadas por leyes, decretos y 

resoluciones, sin embargo y teniendo en cuenta que el régimen tributario especial se 

encuentra compuesto por numerosos tipos de organizaciones jurídicas, a continuación 

relacionamos la normatividad relacionada con las entidades las entidades catalogadas como 

asociaciones corporaciones y fundaciones las cuales se encuentran contempladas en el 

artículo 19 del Estatuto Tributario. 

 

Norma Año Descripción 

Decreto 1529 de 

1990       Art. 2°, 3° 

y 5° 

1990 Por medio de esta disposición normativa se establece la 

obligatoriedad de tener revisor fiscal para las 

asociaciones corporaciones y fundaciones. 

Decreto 1529 Art. 

16 

1990 Se establece la obligatoriedad del registro de los libros 

de contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro 

catalogadas como asociaciones, corporaciones y 

fundaciones. 

Decreto 777 1992 A través de este decreto se reglamenta la celebración de 

contratos con las entidades que dispone el inciso 2° del 

Art 355 de la constitución política de Colombia, es decir 

entidades sin ánimo de lucro 

Decreto 1403 1992 Por medio del cual se adoptan modificaciones al decreto 

777 de 1992 y se regulan nuevamente los procesos de 

contratación con entidades sin ánimo de lucro 
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Decreto 2459 1993 Con la expedición de esta norma se complementan las 

disposiciones en materia de contratación estatal con las 

entidades sin ánimo de lucro 

Ley 190 Art 45 1995 Con la entrada en vigencia de esta ley se obliga a llevar 

contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro y  la 

consolidación de estados financieros cuando existe 

situación de control 

Ley 1819 Parte III 2016 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural y se adoptan modificaciones a la 

normatividad tributaria para las entidades sin ánimo de 

lucro pertenecientes al régimen tributario especial. 

(Diaz & Pascuas, 2017) 

 

Sin duda alguna  en materia tributaria las modificaciones introducidas por la ley 1819 de 

2016 son las disposiciones que mayor afectación tienen para este tipo de entidades. 

 

Como es posible evidenciar en el Normograma adjunto, el régimen tributario especial 

compuesto por las entidades sin ánimo de lucro se encuentra reglamentado en gran medida 

por resoluciones, decretos y leyes que se emiten con la finalidad de regular y normalizar las 

operaciones o actividades que desempeñan este tipo de entidades, sin duda alguna la reforma 

tributaria Ley 1819 de 2016 constituye un gran avance en materia de control fiscal y tributario 

para estas organizaciones, sin embargo no es posible afirmar que con la expedición de esta 

ley se eliminaran en su totalidad los indicies de evasión y elusión fiscal por medio del 

Régimen Tributario Especial, toda vez que las entidades sin ánimo de lucro que tienen fines 

lucrativos, no todas peros si algunas buscaran la manera de permanecer allí para gozar de las 

exenciones o beneficios tributarios que se les han venido otorgando aunque esta vez con un 

mayor control. 
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O.E. No.2 - Detallar Cambios introducidos por la ley 1819 de 2016 en materia de control 
y supervisión para las entidades sin ánimo de lucro. 
 

La ley 1819 de 2016 trajo consigo diversos cambios tal como se mencionó en el acápite del 

presente documento, sin embargo este documento se enfoca en los cambios que se dieron 

para el régimen tributario especial en el cual se encuentran contenidas las entidades sin ánimo 

de lucro; razón por la cual para lograr entender y comprender las nuevas disposiciones resulta 

necesario detallar de manera concreta las modificaciones más relevantes aplicadas a este 

régimen, las cuales son objeto de estudio, mostrando de esta manera una concepción más 

entendible y comprensible frente a lo que detalla de manera textual la ley 1819 de 2016. 

1. Nueva Clasificación al Régimen Tributario Especial 
 

En vista de la  nueva clasificación tributaria definida por la Ley 1819 de diciembre de 2016, 

específicamente para el Régimen Tributario Especial, y considerando las cuatro categorías 

que lo componen, el presente documento se encuentra enfocado en determinar los cambios 

concernientes a las entidades clasificadas como contribuyentes en el artículo 19 del Estatuto 

Tributario modificado por el artículo 140 de la Reforma Tributaría, siendo estas: 

asociaciones, fundaciones y corporaciones tal como se muestra en el cuadro No.3 

 

Nueva Categorización del Régimen Tributario Especial según Ley 1819 de 2016 

Cuadro No. 3 (Diaz & Pascuas, Categorizacion Regimen Tributario, 2017) 
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La normatividad tributaria vigente para el año 2016, clasificaba al régimen tributario especial 

en contribuyentes, otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y otros contribuyentes 

del impuesto sobre la renta y complementarios, definiendo de este modo la clasificación para 

tal régimen, es decir que a diferencia de lo reglamentado por la nueva reforma tributaria, la 

normatividad vigente hasta el 2016 no contemplaba los siguientes aspectos: 

 

a. Un artículo destinado únicamente para el tratamiento tributario de las cajas de 

compensación familiar, teniendo en cuenta que anteriormente eran clasificadas dentro 

del artículo 19-2 como otros contribuyentes del impuesto sobre la renta, junto con los 

fondos de empleados y las asociaciones gremiales. 

 

b. Un artículo destinado únicamente para el tratamiento tributario de las cooperativas, 

uniones, ligas entre otros, toda vez que hasta el 31 de diciembre de 2016 estas entidades 

se encontraban amparadas en la categoría de contribuyentes definida en el artículo 19 

numeral 4 del estatuto tributario. 

 

Ahora bien, con la implementación de la reforma tributaria el artículo 141 modifica el artículo                  

19-2 del Estatuto Tributario estableciendo un tratamiento especial para las cajas de 

compensación familiar exonerándolas además del cálculo de la renta presuntiva, igualmente 

mediante el artículo 142 se adiciona el artículo 19-4 reglamentando la tributación sobre la 

renta para las cooperativas, uniones, ligas entre otros, entidades que como previamente se 

mencionó formaban parte del régimen tributario especial según lo contenido en el artículo 19 

numeral 4, así las cosas la reforma tributaria  da un tratamiento diferente dentro del régimen 

tributario especial para este tipo de entidades, estableciendo para el caso de las cooperativas 

la tributación sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa especial del 20% y para las 

cajas de compensación familiar la tributación sobre el impuesto de renta para aquellos 

ingresos que provengan de actividades comerciales, industriales y actividades financieras 

distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes  a las relacionadas con las previstas en el 

artículo 359 del estatuto tributario. 
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En concordancia con lo descrito previamente es importante aclarar que para las entidades 

pertenecientes al artículo 19-4 del Estatuto Tributario, no resulta aplicable la nueva 

calificación al Régimen Tributario Especial, adicionada en el artículo 148 de la Ley 1919 

toda vez que dicho artículo estipula lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 356-2. CALIFICACIÓN Al RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Las 

entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que esta defina, la solicitud de calificación 

al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional 

establezca mediante decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este 

Estatuto. (Colombia C. d., 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 356-2 previamente citado, se establece que la 

calificación al Régimen Tributario Especial aplica solo para las entidades contenidas en el 

artículo 19 del Estatuto, es decir las asociaciones, fundaciones y corporaciones . 

 

Igualmente la ley 1819 en su artículo 143 adicionó al estatuto tributario el artículo 19-5 dentro 

del cual se clasificarán los otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, incluyéndose allí a las propiedades horizontales que destinen sus bienes o 

áreas para desarrollar actividades comerciales o industriales, dichas propiedades horizontales 

serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios y del impuesto de industria y 

comercio, a excepción de aquellas que destinen sus áreas o bienes con fines exclusivamente 

residenciales, las cuales se clasificaran en la categoría de entidades no contribuyentes  y no 

declarantes contempladas en el artículo 22 del estatuto tributario. 

 

En lo referente a la clasificación para las asociaciones, corporaciones y fundaciones 

constituidas con antelación a la entrada en vigencia de la ley 1819 continuaran perteneciendo 

al régimen tributario especial, hasta tanto el gobierno nacional reglamente su permanencia 

en este régimen  mediante la calificación al régimen tributario especial introducido por la 
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reforma tributaria en su artículo 148, por otro lado las entidades sin ánimo de lucro 

constituidas en el año 2017, pertenecerán al régimen tributario ordinario siéndoles aplicables 

las normas tributarias vigentes para las demás sociedades nacionales, mientras se expide el 

decreto reglamentario que regule dicha clasificación, razón por la cual  la DIAN mediante el 

oficio No.006263 del 22 de marzo de 2017 estableció lo siguiente: 

 

Así las cosas aunque este proceso de calificación requiere la precisión por parte de la 

reglamentación que para estos efectos expida el gobierno nacional, si es posible concluir  que 

la inscripción de las entidades que se constituyan  a partir del 1° de enero de 2017 y soliciten 

su admisión al régimen tributario especial  será como contribuyentes del impuesto sobre la 

renta ( responsabilidad 5 en el RUT ) y solo previa comprobación mediante acto 

administrativo debidamente motivado decidirá sobre la calificación en dicho régimen. 

(DIAN, Oficio 006263, 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado por la DIAN mediante el oficio previamente citado, se 

determina que para el año 2017 la creación de asociaciones, fundaciones y corporaciones 

pertenecientes al régimen tributario especial no procede, toda vez que se encuentra ausente 

la reglamentación en dicha materia y únicamente podrán pertenecer al régimen tributario 

especial las entidades constituidas como sin ánimo de lucro antes del 1° de enero de 2017; 

una vez el gobierno nacional reglamente esta clasificación mediante decreto, las entidades 

constituidas antes y después de la entra en vigencia de la reforma tributaria deberá realizar el 

respectivo tramite de calificación. 

 

En resumen la nueva normatividad contempla a las cajas de compensación, las cooperativas 

y demás entidades contenidas anteriormente en el artículo 19 numeral 4, como pertenecientes 

directamente del régimen tributario especial sin necesidad de llevar a cabo el trámite para 

calificar a dicho régimen, diferentes a las asociaciones, fundaciones y corporaciones quienes 

siguen amparadas bajo el régimen tributario especial siempre y cuando cumplan con lo 

exigido por el gobierno nacional para pertenecer al régimen tributario especial, según la 

reglamentación que se expida para dicha materia.  
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Además con la nueva clasificación para el régimen tributario especial se fijan 4 

subcategorías, contribuyentes del régimen tributario especial, cajas de compensación 

familiar, cooperativas y otros contribuyentes; mientras hasta el 2016 solo se tenían 3 

categorías, contribuyentes del régimen tributario especial, otros contribuyentes del impuesto 

sobre  la renta y otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, es decir 

las cooperativas y las cajas de compensación se encontraban clasificadas como 

contribuyentes según el artículo 19. 

 

Al respecto se considera que el gobierno nacional apoyándose en la DIAN, busca con la 

nueva clasificación para el régimen tributario especial tener mayor control para las entidades 

sin ánimo de lucro en especial para las asociaciones, corporaciones y fundaciones contenidas 

en el artículo 19 del estatuto tributario, siendo este tipo de organizaciones las más afectadas 

por los cambios introducidos en la parte III de la reforma tributaria, envista  que desde cuando 

se dio inicio al régimen tributario especial mediante la ley 75 de 1986, es decir hace 31 años, 

este régimen ha sido utilizado como plataforma para la evasión de impuestos y disminución 

de las cargas arancelarias. 

 

2. Distribución de Excedentes y Remuneración de Cargos Directivos en el Régimen 
Tributario Especial. 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2016 la remuneración para los cargos directivos de las entidades 

sin ánimo de lucro se encontraba regulada de manera breve en el artículo 356-1 del estatuto 

tributario, de la siguiente manera: 

 

El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o 

en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos 

y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 de este Estatuto, no 

podrá exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la respectiva entidad. 

(Colombia C. d., Estatuto Tributario 2016, 2016) .            
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Con las modificaciones que trajo la reforma tributaria para el régimen tributario especial, se 

regula y controla en mayor medida la remuneración y distribución de excedentes para las 

entidades sin ánimo de lucro complementando lo dispuesto en el artículo 356-1 y 

estableciendo medidas de control adicionales. 

 

A partir del 1° de enero de 2017 la reglamentación en materia de remuneración de cargos 

para las entidades sin ánimo de lucro es mucho más completa a la que se tenía vigente para 

el 2016, la norma establece que los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, 

honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones, y cualquier otro tipo de pagos  que se 

efectúen a los aportantes, fundadores, donantes, o a sus compañeros, familiares  o parientes 

hasta cuarto grado de consanguinidad  en donde estas personas sean propietarias de más del 

30% de la entidad     deberán corresponder a los precios comerciales promedios de acuerdo 

con el servicio o producto objeto de la transacción, con esta modificación al artículo 356-1 

la DIAN busca evitar que la entidades sin ánimo de lucro usen este tipo de mecanismos para 

repartir sus excedentes de manera indirecta. 

 

Con base en lo anterior viene al caso resaltar que si bien las entidades sin ánimo de lucro no 

podrán distribuir sus excedentes con sus asociados, aportantes, fundadores entre otros, 

comúnmente se presenta el fenómeno de la repartición indirecta de estos excedentes mediante 

la remuneración de cargos directivos con salarios extremadamente altos, pagos de servicios 

o compra de productos a precios elevados; siendo este tipo de situaciones las que la DIAN 

deberá controlar y verificar su cumplimiento acorde con la normatividad vigente, de 

comprobarse el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo  356-1 del estatuto tributario 

estas entidades serán excluidas del régimen tributario especial y procederá lo dispuesto en el 

artículo 364-3 en cuanto a exclusión del  régimen se refiere. 

 

Además como medida regulatoria para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo, las entidades pertenecientes al régimen tributario especial en sus diferentes 

clasificaciones deberán registrar los contratos o actos onerosos celebrados con los aportantes, 
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fundadores, donantes, o a sus compañeros, familiares  o parientes ante la DIAN  para que sea 

dicha entidad sea quien determine la existencia de distribución indirecta de los excedentes, y 

de ser así proceda con la exclusión del régimen tributario especial a dichas entidades. 

 

Es evidente que con la nueva medida implementada por la reforma tributaria para el control 

de la distribución indirecta de los excedentes en el régimen tributario especial, las entidades 

sin ánimo de lucro estarán siendo controladas por la DIAN de manera constante, siendo este 

control un obstáculo más que tendrán las entidades constituidas como fachada con 

intenciones lucrativas y alejadas del bien o el beneficio común; sin embargo la normatividad 

establece que los pagos que se realicen deberán corresponder a los precios comerciales 

promedio de acuerdo con la naturaleza del negocio, pero siendo coherentes resulta un tanto 

complejo determinar cuál sería el precio comercial promedio de un bien o servicio ante la 

situación cambiante de la economía nacional y más aún cuando se trata de debatir ante lo que 

afirme la DIAN. 

 

Parágrafo 3 es importante resaltar también, que se permitirán las adquisiciones o pagos que 

se encuentren por debajo de los precios  comerciales promedio siempre y cuando dichas 

transacciones sean realizadas con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de la actividad 

meritoria de la entidad sin ánimo de lucro, actividad que deberá estar explícitamente 

contemplada en el artículo 359 del estatuto tributario modificado además por la reforma 

tributaria. 

 

Aunque la reforma tributaria incluyo esta nueva medida de control para los pagos que se 

efectúen a los aportantes, fundadores, donantes, o a sus compañeros, familiares  o parientes, 

no dejo a un lado lo establecido hasta diciembre de 2016, es decir la limitante del 30% sobre 

el total del gasto anual se mantiene vigente con la modificación de que a partir del 01 de 

enero de 2017 aplicara para entidades de las que trata el artículo 19  que cuenten con ingresos 

brutos anuales superiores al 3.500 unidades de valor tributario UVT, cifra que equivale para 

el 2017 a  COP $111.506.500 
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3. Calificación al Régimen Tributario Especial 
 

Sin duda alguna, la nueva clasificación al régimen tributario especial para las asociaciones 

corporaciones y fundaciones contempladas en el artículo 19 del estatuto tributario, es uno de 

los cambios introducidos más importantes para el régimen tributario especial con la reforma 

tributaria, es significativo aclarar que  según la normatividad tributaria vigente para el año 

2016 dichas entidades pertenecían al régimen tributario especial desde el momento de su 

constitución y no requerían de presentar solicitud formal ante ninguna entidad para poder 

pertenecer a este régimen. Igualmente 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%. 

 

Ahora bien, con la nueva reglamentación tributaria establecida por la ley 1819 del 29 de 

diciembre de 2016, en su artículo 148 adiciona al estatuto tributario el artículo 356-2, 

regulando de este modo la calificación al régimen tributario especial que entrara en marcha 

una vez el gobierno nacional expida el respectivo decreto reglamentario. 

 

Para las entidades clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial a 31 de diciembre de 

2016 (en este caso corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro) y que 

continúan dentro de este, será necesario esperar la reglamentación que para estos efectos 

expida el Gobierno Nacional, con el fin de determinar cuáles documentos son requeridos y el 

procedimiento a seguir. (DIAN, Oficio 007523, 2017) 

 

Así las cosas, las asociaciones, corporaciones y fundaciones que deseen calificar al régimen 

tributario especial deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 356-2, el cual 

establece lo siguiente. 

 

Las entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que esta defina, la solicitud de calificación al 

Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional establezca 
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mediante decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este Estatuto. 

(Colombia C. d., 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 148 de la ley 1819 de 2016,  lo que busca  el 

gobierno nacional por medio de la DIAN es que mediante los procedimientos o sistemas 

informáticos que se adopten para estos fines, dicha entidad sea la encargada de comprobar y 

verificar  que la información suministrada por las entidades que deseen pertenecer al régimen 

tributario especial cumpla con la normatividad legal vigente que rige la materia; por lo tanto 

se determina que en los casos en que la DIAN encuentre que la entidad solicitante no cumple 

completamente con los requisitos establecidos  en el artículo 364-5 del estatuto tributario, no 

procederá la calificación al régimen tributario especial y por lo tanto la entidad solicitante no 

podrá ser parte de este régimen y recibirá el tratamiento tributario que se les otorga a las 

entidades comerciales reguladas por el Código De Comercio. 

 

La calificación de que trata el artículo 356-2 del estatuto tributario será autorizada 

únicamente por la DIAN, quien a su vez determinará mediante actuación administrativa la 

aplicabilidad de las entidades a dicho régimen, registrando igualmente esta clasificación en 

el formulario del registro único tributario RUT. 

 

con la nueva medida clasificatoria adoptada en la reforma tributaria es probable que la 

cantidad de entidades sin ánimo de lucro registradas y vigentes después de la puesta en 

marcha del decreto reglamentario  sea menor que la  cantidad de entidades sin ánimo de lucro 

existentes antes de la implementación de dicha norma, toda vez que será este el filtro 

mediante el cual las entidades deberán acreditar tal calidad y demostrar ante la DIAN que 

son creadas con la finalidad especifica de satisfacer necesidades de tipo común y que no se 

encuentran direccionadas o influenciadas por fines con ánimo de lucro. 

 

Además el parágrafo transitorio del artículo 356-2 del estatuto tributario establece que la 

calificación al régimen tributario especial, aplicará tanto para las entidades sin ánimo de lucro 

contenidas en el artículo 19 del estatuto, como también las incluidas en los artículo 22 y 23 
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del estatuto tributario, sin embargo serán las asociaciones, corporaciones y fundaciones, las 

entidades que deberán esperar la repuesta por parte de la DIAN después de presentar la 

respectiva solicitud de calificación, mientras que las entidades contenidas en los artículo 22 

y 23 únicamente deberán enviar la documentación que para tal efecto solicite la DIAN y no 

tendrán que esperar el pronunciamiento expreso  por parte de esta entidad, ya que la norma 

es clara en definir que este tipo de entidades calificaran como entidades del régimen tributario 

especial con el simple hecho de enviar mediante el aplicativo que la DIAN disponga, la 

documentación necesaria excepto cuando se desee modificar la calidad de la entidad, en lo 

referente a las cajas de compensación y a las entidades contempladas anteriormente en el 

numeral 4 del artículo 19, no requieren solicitar tal calificación dado que son pertenecientes 

del régimen tributario especial sin solicitud alguna. 

 

4. Registro Web Para Acceder a la Calificación como Entidad del Régimen Tributario 
Especial. 
 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 356-2 en el cual se introduce la calificación 

al régimen tributario especial, la DIAN deberá disponer del mecanismo por medio del cual 

se llevará a cabo dicha calificación, el artículo 162 de la reforma tributaria establece que 

dicho mecanismo será el aplicativo web que para ello señale la DIAN propendiendo a que 

dicho registro sea de carácter público permitiendo que la comunidad se pronuncie sobre los 

requisitos establecidos para pertenecer al régimen tributario especial e igualmente pueda 

generar comentarios respecto de las entidades que soliciten la calificación a este régimen. 

 

El artículo 365-5 define además el termino en el cual las entidades que formen parte del 

régimen tributario especial deberán actualizar la información para continuar perteneciendo 

en al régimen tributario especial. Además de establecerse mediante este artículo el 

mecanismo mediante el cual se llevará a cabo el proceso de solicitud de calificación al este 

régimen, se definen entre otros los requisitos mínimos que deberán cumplir las entidades 

solicitantes a la calificación, los cuales se contienen en el parágrafo 2 del artículo 365-5. 
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5. Actualización del RUT para los Contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 
 

Tal como lo estipula el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, las entidades del régimen 

tributario especial anualmente deberán renovar su calificación para poder permanecer en este 

régimen, como lo contempla la reforma tributaria dicha renovación se efectuará con la simple 

presentación de la declaración de renta. 

 

Cabe destacar que para las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT 

equivalente para el 2017 a $5.097.440.000, se verán en la obligación de enviar a la DIAN 

una memoria económica en la cual informará sobre su gestión y además de ello esta memoria 

contendrá la manifestación expresa del representante legal y el revisor fiscal en la que se 

acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para continuar perteneciendo 

en el régimen tributario especial. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente es importante resaltar que aún se encuentra 

pendiente la expedición del decreto reglamentario, con el cual el gobernó nacional 

reglamentara el contenido que deberá tener la memoria económica de que trata el artículo 

356-3 del estatuto tributario y los plazos para su presentación. 

 

6. Exención Sobre el Beneficio Neto o Excedente. 
 

En lo referente a los cambios para la exención sobre el beneficio neto o excedente en las 

entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, la reforma 

tributaria introdujo modificaciones de forma, dentro de las cuales sobresale que los ingresos 

percibidos por estas entidades en la realización de contratos de obra pública e interventoría 

estarán gravados a la tarifa general del impuesto de renta y complementarios, asimismo se 

puede establecer que la normatividad tributaria para el año 2016 contemplaba que para las 

entidades del régimen tributario especial todos los ingresos y egresos que tuviesen relación 

de causalidad con el objeto social serian tenidos en cuenta para la aplicación de lo establecido 

en el artículo 357 del estatuto determinando el beneficio neto o excedente. 



 

ANALISIS SISTEMÁTICO DE LITERATURA 
Modalidad de 

Grado 
1720 

 

28 

 

 

Sin embargo la reforma tributaria establece que a partir del año 2017 los ingresos que 

obtengan estas entidades por el desarrollo de contrato de obra pública o interventoría 

independiente de su naturaleza serán gravados con el impuesto de renta y complementarios, 

por lo tanto es evidente que con la nueva disposición normativa el beneficio neto o excedente 

exento para las entidades que desarrollen este tipo de contratos será menor ya que deberán 

tributar a la tarifa general  sobre los ingresos recibidos por estas actividades. 

 

Además la nueva disposición normativa establece que el representante legal, el revisor fiscal, 

el contador  y los demás órganos de la administración deberán certificar el cumplimiento de 

los requisitos que establece la ley para ser beneficiarios de la exención de que trata el artículo 

358 del estatuto tributario. En ese orden de ideas se recalca la responsabilidad que tienen los 

respectivos órganos de administración de estas entidades, de certificar que la entidad adscrita 

al régimen tributario especial podrá tomar como exento el valor resultante de la aplicación 

del procedimiento que se establece en el artículo 357 siempre y cuando dichos excedentes 

sean reinvertidos en el objeto social o actividad meritoria  de la entidad. 

 

Si bien la norma establece que dichos órganos administrativos deberán emitir la respectiva 

certificación, no es clara en definir si adicional a la firma de los estados financieros y a la 

aprobación de los mismos ante la asamblea, se deba emitir un documento especial como 

certificado; razón por la cual se entendería que con la simple aprobación de los estados 

financieros y del acta de asamblea en la cual se estipule la reinversión de excedente será 

suficiente para acreditar tal calidad. 

 

7. Renta por Comparación Patrimonial 
 

La renta por comparación patrimonial en las entidades del régimen tributario especial has 31 

de diciembre de 2016 no se encontraba vigente, teniendo en cuenta que aplicaba únicamente 

para el régimen tributario ordinario. Con la reforma tributaria a partir del 01 de enero de 2017 

las entidades que califiquen dentro del régimen tributario especial y cuyo  beneficio neto o 



 

ANALISIS SISTEMÁTICO DE LITERATURA 
Modalidad de 

Grado 
1720 

 

29 

 

excedente resulte inferior a la diferencia existente entre el patrimonio líquido del año 

gravable y el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, dicha diferencia deberá ser 

tenida en cuenta como renta gravable a menos de que la entidad demuestre que el aumento 

de su patrimonio obedece a causas justificadas y probables. 

 

Es decir las entidades pertenecientes a este régimen no podrán incrementar su patrimonio de 

un momento a otro sin tributar lo correspondiente a renta gravable por comparación 

patrimonial, esto partiendo de que la renta por comparación patrimonial se sustenta en el 

supuesto de que si el contribuyente incremento su patrimonio, dicho patrimonio debió ser 

incrementado con la percepción de ingresos; es decir el incremento del patrimonio no podrá 

ser mayor al resultado del beneficio neto o excedente, lo anterior en atención a que si el 

beneficio neto o excedente es menor que el incremento del patrimonio ¿Cómo se incrementó 

el patrimonio si el valor de los excedentes es menor a lo que se adquirió?. 

 

La renta por comparación patrimonial es una medida más adoptada por el gobierno nacional 

mediante la nueva reforma tributaria con la cual se busca evitar el incremento injustificado 

del patrimonio en entidades sin ánimo de lucro y con la que se reafirma la posición del estado 

en luchar contra la evasión de cargas tributarias mediante la creación de este tipo de 

entidades. 

 

8. Cambios en el Objeto Social 
 

Con la implementación de la reforma tributaria se realizaron ciertas modificaciones a las 

actividades meritorias que podrán desempeñar o llevar a cabo las entidades pertenecientes al 

régimen tributario especial; según la nueva normatividad las actividades meritorias se 

encuentran clasificadas dentro de 13 grupos diferentes, definiendo a su vez actividades 

específicas en cada uno de los grupos establecidos. 

 

Hasta el 2016 el estatuto tributario en su artículo 359 establecía siete categorías permitidas 

para desarrollar actividades en las entidades sin ánimo de lucro, fijando únicamente el tipo 
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de actividad, como por ejemplo educación, salud entre otras. Ahora bien posterior a la 

implementación de la nueva reforma tributaria se establecen 13 categorías ampliando de este 

modo el tipo de actividades meritorias que podrán desempeñar estas entidades, sin embargo 

a diferencia de la legislación anterior, el nuevo artículo 359 define para cada tipo categoría 

actividades específicas, siendo las nuevas categorías las siguientes: 

1. Educación.  

2. Salud. 

3. Cultura. 

4. Ciencia, tecnología e innovación.  

5. Actividades de desarrollo social. 

6. Actividades de protección al medio ambiente. 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención 

y tratamiento a las personas consumidoras. 

8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas. 

9. Actividades de desarrollo empresarial.  

10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales. 

11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 

12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten actividades 

meritorias. 

13. Actividades de microcrédito. 

 

Conforme a esta nueva modificación es importante resaltar que la realización de cada una de 

estas actividades debe ajustarse a  las normas  a las que se refiere el estatuto tributario en su 

artículo 359, por lo tanto se puede afirmar que las entidades sin ánimo de lucro que deseen 

pertenecer al régimen tributario especial deberán cumplir con la normatividad señalada en el 

estatuto tributario para poder obtener tal calificación en el desarrollo de cada una de las 

actividades meritorias permitidas, es decir se implementó un tanto más de control para 

regular que las entidades sin ánimo de lucro desempeñen actividades específicas enfocadas 

a la satisfacción del bien comunitario. 
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Al respecto y en concordancia con lo anterior es conveniente traer al caso la siguiente 

apreciación: Así pues, cuando hablamos de Entidades Sin Ánimo de Lucro, nos estamos 

refiriendo a aquellas personas jurídicas que no distribuyen las utilidades o excedentes 

obtenidos, puesto que su deseo no es el enriquecimiento personal, sino que por el contrario 

se persigue un fin social o comunitario. Los rendimientos obtenidos en una entidad sin ánimo 

de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de los procesos y actividades que fortalecen la 

realización de su objetivo misional. (Actualicese.com, 2014). Resaltando de este modo la 

naturaleza y esencia de las entidades sin ánimo de lucro quienes deben estar enfocadas con 

la satisfacción de necesidades de tipo común y no deberán perseguir fines lucrativos o de 

enriquecimiento.  

 

Sin embargo se establece que en las nuevas actividades permitidas por el estatuto tributario 

no en todas se establece el cumplimiento de normas vigentes que cada una de las actividades, 

siendo esta una de las opciones que se deja abierta para la creación de entidades sin ánimo 

de lucro sin la necesidad de cumplir disposiciones normativas determinadas,  y las cuales por 

el contrario se podrán amparar bajo la definición general de la actividad que dicta la norma.  

 

9. Fiscalización en cabeza de la DIAN al Régimen Tributario Especial. 
 

La ley 1819 mediante su artículo 163 adicionó al estatuto tributario el artículo 364-6 el cual 

estipula la reglamentación en cabeza de la DIAN, ratificando de este modo la responsabilidad 

de revisión que tiene esta entidad, aunque se presenta la diferencia de que la obliga de manera 

explícita a incluir dentro de su plan anual de fiscalización  un programa de control para las 

entidades sin ánimo de lucro e igualmente la ley indica que reorganizara mediante un acto 

administrativo su estructura garantizando así la existencia de una dependencia que permita  

la fiscalización a este tipo de entidades y la verificación del cumplimiento de los requisitos 

para poder pertenecer al régimen tributario especial. 

 

Aunque la DIAN ha sido la entidad competente para llevar la administración de los tributos 

y la fiscalización de todos y cada uno de los contribuyentes, en este caso la ley establece una 
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responsabilidad específica y obliga a estas entidad a tomar la decisión de reorganizar su 

estructura de tal manera que garantice al gobierno nacional la fiscalización a las entidades 

sin ánimo de lucro específicamente a las calificadas para el régimen tributario especial, 

¿tendrá la DIAN esta capacidad? es esta la pregunta que se hacen los contribuyentes del 

régimen tributario especial e igualmente esperan como esta entidad reglamentara, regulara y 

controlara a las entidades sin ánimo de lucro 

      

O.E. No.3 - Describir la percepción de los empresarios del régimen tributario especial 
y de los funcionarios adscritos a las entidades de fiscalización y regulación de las 
entidades sin ánimo de lucro E.S.A.L. 
 

Luego de llevar a cabo la aplicación de los materiales de investigación, para este caso las 

encuestas aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro  enunciadas en la población y muestra 

y la entrevista al funcionario adscrito a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN 

seccional Villavicencio, es posible determinar lo siguiente: 

 

1. Los empresarios del régimen tributario especial se encuentran de acuerdo con las 

medidas implementadas por el gobierno nacional mediante la ley 1819 de 2016, 

no obstante resulta importante hacer la aclaración de que las entidades que se 

encuentran a favor de estas modificaciones son aquellas que verdaderamente se 

dedican a satisfacer necesidades de tipo común que contribuyan con el desarrollo 

social del país, por lo tanto las modificaciones implementadas por la ley nos son 

afectaciones  que afecten la figura  de entidad sin ánimo de lucro. 

 

2. Los empresarios del régimen tributario especial creen a la DIAN capaz de ejecutar 

los correspondientes procesos de control y de fiscalización para garantizar la 

aplicación de lo dispuesto en la ley 18019 de 2016 y contribuir de este modo con 

la disminución de los índices de evasión y elusión fiscal en Colombia. 
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3. Las entidades sin ánimo de lucro perciben  adecuadamente la medida de exclusión 

del régimen tributario especial, considerando que por medio de esta se garantiza 

la permanencia en el régimen tributario especial de las entidades que 

verdaderamente desempeñen actividades las cuales propendan con el desarrollo 

social del país. 

4. Las entidades que actualmente se encuentran adscritas al régimen tributario 

especial, consideran continuar en el régimen tributario especial teniendo en 

cuenta las nuevas disposiciones normativas considerándolas viables. 

 

En cuanto a la percepción de las entidades fiscalizadoras siendo la más destacada la dirección 

de impuestos y aduanas nacionales DIAN y teniendo en cuenta la entrevista realizada, es 

posible evidenciar que aún se encuentran muchos vacíos en materia de regulación normativa, 

ya que la ley 1819 de 2016 dispuso cambios normativos pero aún no han sido reglamentados 

mediante los respectivos decretos reglamentarios para las entidades sin ánimo de lucro, los 

cuales deberán ser expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por esta razón 

aun la DIAN no se encuentra plenamente organizada para iniciar el proceso fiscalizador a las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

No obstante, es posible considerar además, que con estos cambios la evasión y elusión fiscal 

por medio de las figura de entidades del régimen tributario especial disminuirá en cierto 

grado aunque no deja de considerarse la posibilidad de que este tipo de entidades busquen la 

manera de continuar con la evasión y elusión fiscal, haciendo claridad en que les será más 

complejo en vista de los nuevos controles implementados por el gobierno nacional. 

Destacando igualmente la opinión personal del funcionario encuestado quien afirma que  

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  esperaba medidas y controles más drásticos 

para el régimen tributario especial en la reforma tributaria estructural ley 1819 de 2016. 

 

Por lo anteriormente expuesto presentamos los siguientes resultados a las preguntas 

realizadas a las entidades sin ánimo de lucro encuestadas, en donde se sintetizan los 

resultados de manera comprensible y entendible. 
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Resultados  
 

Población encuestada.  

 

Con el objetivo de determinar el conocimiento que tienen las entidades sin ánimo de lucro de 

la ciudad de Villavicencio  sobre los cambios introducidos con la reforma tributaria e 

igualmente conocer qué posición toman frente a estos cambios, se llevó a cabo la aplicación 

de 30 encuestas a entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de Villavicencio siendo 

encuestadas 15 corporaciones 8 asociaciones y 7 fundaciones tal como se muestra en la 

gráfica No. 1 

 

Grafica No 1. Entidades sin ánimo de lucro encuestadas 

 

Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017) 

 

Las entidades encuestadas corresponden a una muestra 30 entidades sin ánimo de lucro frente 

a las 934 entidades que se encuentran registradas en la ciudad de Villavicencio según 

información obtenida por la Cámara De Comercio De Villavicencio.  

23%

50%

27%

FUNDACIÓN CORPORACIÓN ASOCIACIÓN
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Para efectos de la recolección de información mediante la aplicación de las encuestas la 

muestra fue obtenida de manera aleatoria simple teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

1. Que las entidades sin ánimo de lucro tuviesen instalaciones abiertas al público y de 

fácil acceso. 

2. Que en las entidades sin ánimo de lucro hubiese una persona con la idoneidad y 

conocimiento de contabilidad para poder responder las preguntas formuladas.  

 

Con la aplicación de las encuestas propuestas para el desarrollo del análisis sistemático de 

literatura, teniendo como eje central los cambios introducidos por la ley 1819 de 2016 a este 

régimen y sus posibles efectos o consecuencias, se logra determinar que del 100 % de la 

población encuestada el 73.3% cuenta  con los conocimientos de las modificaciones que 

sufrió la normatividad tributaria luego de la reforma,  mientras el 26.6% desconoce en su 

totalidad tales modificaciones, razón por la cual por la cual y en vista de  las respuestas 

obtenidas por las entidades encuestadas es posible afirmar que en la ciudad de Villavicencio 

gran parte las entidades pertenecientes a él régimen tributario especial se encuentran 

informadas sobre los cambios en materia tributaria introducidos por la ley 1819 de 2016 e 

igualmente se determina que las entidades que conocen de los cambios implementados serán 

quienes probablemente una vez sea expedido el decreto reglamentario solicitaran ante la 

DIAN la  calificación para continuar perteneciendo a este régimen. 

 

Es importante aclarar que de las entidades encuestadas en su totalidad cuentan con 

instalaciones abiertas al público para el desarrollo de su actividad, lo cual deja en evidencia 

el interés por contribuir con el desarrollo de las necesidades  de tipo común. Sin embargo en 

la búsqueda de las entidades de las cuales se contaban con nombres y dirección, en su mayoría 

las direcciones correspondieron a uso residencial, situación que deja abiertas las 

posibilidades para establecer que son entidades sin ánimo de lucro únicamente de 

constitución y de fachada que muy seguramente son creadas con fines lucrativos. 
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Conjuntamente  se evidencia que el cambio que consideran más relevante las entidades sin 

ánimo de lucro con la nueva reforma tributaria es el de la nueva calificación al régimen 

tributario especial, toda vez que el 50% de las entidades encuestadas indicaron que este será 

el cambio más significativo para el régimen tributario especial tal como se muestra en la 

gráfica No.2. 

 

Grafica No.2 Cambios más relevantes al Régimen Tributario Especial 

 

Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017). 

 

Grafica No.3 Percepción de los nuevos cambios al Régimen Tributario Especial 

 

Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017). 
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De los datos obtenidos se evidencia que el 53.3% considera favorable la nueva disposición 

adoptada, el 20% a considera desfavorable y el 26.6% desconoce la modificación. 

 

          

Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017)   Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017) 

 

 

           

Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017)           Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017) 
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Grafica No. 5 Actividades Meritorias 
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Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017)          Fuente: (Diaz & Pascuas, 2017) 
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Conclusión 
 

La reforma tributaria trajo consigo diferentes modificaciones para el régimen tributario 

especial, las cuales buscan evitar que entidades tales como fundaciones, corporaciones, 

asaciones o demás usen la figura sin ánimo de lucro con el único fin de obtener beneficios 

tributarios o evadir cargas arancelarias, el gobierno nacional apoyado en la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales DIAN  implementara una serie de medidas que contribuirán 

ampliamente con el cumplimiento del objetivo para el cual se creó la reforma tributaria. 

  

No es un secreto que en el régimen tributario especial se ampara la creación de muchas 

entidades con finalidades lucrativas y que no tienen ningún tipo de relación con la 

satisfacción de necesidades de tipo común, la reforma tributaria en varios de sus apartados 

responsabiliza y ratifica a la DIAN como ente fiscalizador para la verificación y el control de 

que las entidades sin ánimo de lucro cumplan con las condiciones para pertenecer al régimen 

tributario especial. 

  

El régimen tributario especial luego de la reforma tributaria sufrió una serie de cambios, los 

cuales aún no han sido reglamentados por el ministerio de hacienda y crédito público 

mediante los respectivos decretos reglamentarios ni tampoco han sido normalizados por la 

DIAN mediante resoluciones respectivas en vista de la ausencia de dichos decretos, en la 

ciudad de Villavicencio se evidencia que la nueva calificación al régimen tributario especial 

es el cambio que más significativo creen dichas entidades, inclusive no sería errado afirmar 

que este cambio puede ser el que más significativo creerían este tipo de entidades a nivel 

nacional. Lo que se busca con esta nueva calificación es que pertenezcan al régimen tributario 

especial únicamente las entidades que verdaderamente se ocupen de satisfacer necesidades 

de tipo comunitario y que no persigan la satisfacción de necesidades particulares. Sin duda 

alguna la nueva calificación al régimen tributario especial no es bien vista por aquellas 

entidades que se dedican  a actividades lucrativas puesto a que será este uno de los filtros que 
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tendrán para poder continuar en el régimen tributario especial o en el caso de ser creadas en 

el año 2017 poder ingresar a él. 

  

Sin embargo la demora que ha tenido el gobierno nacional, más exactamente el ministerio de 

hacienda y crédito público en la expedición de los decretos reglamentarios que regularan 

algunas de las disposiciones que contiene la ley 1819, han transcurrido  11 meses desde que 

entró en vigencia la reforma tributaria y hasta la fecha la calificación al régimen tributario 

especial no ha entrado en vigencia por la ausencia de su reglamentación. Una de las posibles 

razones por las cuales se podría pensar que el ministerio no ha expido el decreto 

reglamentario es quizás las diferentes fundaciones, corporaciones o asociaciones de las que 

son propietarios los altos mandos del gobierno como senadores, representantes a la cámara, 

parlamentarios y demás, quienes en su mayoría utilizan esta figura para cometer conductas 

en contra de la ley y obtener un beneficio particular con los recursos de la nación. 

  

Nos solo la nueva calificación para pertenecer al régimen tributario especial forma parte de 

los cambios introducidos con la reforma tributaria, conjuntamente cambios a las actividades 

meritorias, la inclusión de la renta por comparación patrimonial para estas entidades, la 

renovación de la calificación al régimen especial, la remuneración de cargos directivos y la 

repartición indirecta de los excedentes y demás forman parte de las modificaciones 

implementadas tal como previamente en el desarrollo del presente documento han sido 

tratados. 

El estudio, análisis e investigación sobre los cambios que trajo la reforma tributaria busca 

primordialmente darlos a conocer en un lenguaje un poco más entendible al que maneja la 

norma sin salirse de su esencia, opinando sobre tales cambios de manera coherente acorde 

con la realidad que se presenta par este régimen y para las entidades sin ánimo de lucro. 

  

Los cambios introducidos al régimen tributario especial con la reforma tributaria y sus 

consecuencias es el título del presente documento; consecuencias que lograron determinar 

después de analizar tres factor fundamentales como lo son los cambios que se introdujeron, 

la percepción que tienen las entidades sin ánimo de lucro frente a estos cambios y la 
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percepción que tiene la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. Teniendo en 

cuenta el desarrollo de la investigación y después de haber analizado en detalle los cambios 

más significativos para las entidades sin ánimo de lucro se logra determinar con la aplicación 

de la nueva normatividad introducida con la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 se 

obtendrán las siguientes efectos o consecuencias: 

  

1. Una de las posibles consecuencias que se podrá generar con  la implementación de 

los cambios al régimen tributario especial  es que la cantidad de entidades sin ánimo 

de lucro que existe en Colombia luego de la reglamentación para el régimen tributario 

especial y específicamente en lo concerniente a la calificación al tal régimen 

disminuirá vista de que muchas de las entidades que desempeñan actividades 

lucrativas no tendrán como demostrar a la DIAN que cumplen con los requisitos para 

poder ser calificadas y deberán optar por pertenecer al régimen ordinario del impuesto 

sobre la renta. 

  

La anterior afirmación es realizada con base a las exigencias  mínimas que se 

estipulan en el artículo 364-5 en donde se establecen los requisitos imprescindibles 

para poder aplicar al régimen tributario especial sin tener en cuenta lo que dispondrá 

el decreto reglamentario que aún no se encuentra vigente. 

  

2. Las entidades sin ánimo de lucro que deseen continuar e ingresar al régimen 

tributario especial, no podrán tener incrementos patrimoniales sin justificación 

alguna, es decir a partir del 1 de enero de 2017 las entidades pertenecientes al régimen 

tributario especial deberán soportar el aumento de su patrimonio o tributar sobre dicho 

aumento. 

  

3. La dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN tendrá mayores 

responsabilidades de fiscalización y control, tanto así que deberá reorganizar su 

infraestructura para poder disponer de una dependencia especialmente para el control 

de entidades sin ánimo de lucro y además dispondrá de un mecanismo web para 
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tramitar los registros de calificación, lo cual implica que deberán incrementar su 

capacidad operativa e informática o disminuir la capacidad operativa en cuanto a las 

áreas que operaban con antelación de la expedición de la ley 1819 de 2016. 

 

4. Las entidades sin ánimo de lucro tendrán mayor control en materia de distribución 

de excedentes de manera indirecta puesto a que la nueva normatividad es más estricta 

regula los pagos efectuados a fundadores, aportantes o parientes hasta cuarto grado 

de consanguinidad. 

 

5. El gobierno nacional captara mayor cantidad de dinero a razón de impuestos, 

teniendo en cuenta que es evidente que con la medida adoptada para calificar al 

régimen tributario especial diversas entidades quedaran en el régimen ordinario 

lo que las obligara a tributar más sobre sus beneficios o excedentes. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Estadística Entidad Sin Ánimo de Lucro Cámara de Comercio 
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Anexo 2: Encuesta Entidades Sin Animo de Lucro Art. 19 del Estatuto Tributario 
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