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INTRODUCCIÓN 
 
 

El propósito de esta actividad académica como requisito del diplomado de 
actualización de la Reforma Tributaria es estudiar la fundación “Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco” en la división contable y administrativa, ya que esta 
carece de elementos y conocimientos básicos que permitan desarrollar y enfatizar 
la “Ley 1819 de 2016”. En el lapso de este trabajo se proyecta empezar con los 
conocimientos que se obtuvo durante la formación del diplomado como principio y 
así poder facilitar los parámetros de orientación a las subdirecciones de la entidad. 
 
Se inicia revisando los documentos claves que nos permiten conocer el manejo 
contable y sus requisitos establecidos; como el Rut, el certificado de existencia 
representación legal y sus estados financieros, donde se reconoce que la 
fundación objeto de estudio, no está implementado la Ley 1819 del 2016. Además, 
la presentación de los impuestos como el de renta y complementarios y retención 
en la fuente, no se han presentado de una manera adecuada, debido que no 
cuentan con un personal idóneo para poder suplir soluciones frente a los asuntos 
tributarios y contables.  
 
De seguir así, la información contable no será real y las oportunidades de negocio, 
y beneficios que goza la asociación, se perderán por no tener un buen manejo de 
la información clara, válida y precisa en el ámbito financiero, cambiario y legal. 
Como organización se hizo una visita donde se manifestó que aún no cuentan con 
un software contable donde lleven la contabilidad, aun se lleva manual, y no tiene 
el certificado de existencia y representación legal y el Rut actualizado por motivo 
que van hacer cambio de representante legal. 
 
El propósito es poder orientar y analizar todas las inconsistencias que presenten la 
entidad, para desarrollar un plan de trabajo que permita mejorar la información 
contable volviéndola real y confiable.  
 
Cabe resaltar que la Ley 1819 del 2016 fortalece el gremio de las Entidades sin 
ánimo de lucro ESAL debido a que cuentan con más órganos de control y 
vigilancia frente a la declaración de impuestos, gravámenes y tasas, logrando así 
que la información contable de las ESAL mejore en muchas formalidades, 
evitando la evasión de impuestos y una serie de conflictos legales y extralegales. 
 
Se concluye, que la Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco necesita 
orientación y aplicación de La Ley 1819 del 2016 para que goce de sus beneficios 
y credibilidad, ya que en un futuro podrán mejorar sus ingresos, su buen nombre y 
estabilidad frente a las asociaciones del Huila. 
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Finalmente, esta investigación documental se centra en conocer a fondo el estado 
de la “Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco” frente a la Ley 1819 de 2016. 
Aunque la Asociación se encuentra dentro del grupo de las entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL), existen desconocimientos de la Ley que podría llevar a dejar de ser 
considerada una ESAL por las entidades reguladoras (Cámara de Comercio, 
Alcaldía municipal de Neiva y la Dirección de impuestos y Aduanas nacionales - 
DIAN) y pérdida de los beneficios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco”; ubicado en el corregimiento de la 
Ulloa, Municipio de Neiva se creó con NIT 900440100-0 el 1 de junio del año 2011, 
con el fin de mejorar las condiciones de vida para beneficio de la comunidad de la 
Ulloa. Elegimos la Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco por ser una entidad 
sin ánimo de lucro que tiene como objeto social la construcción de hogares a 
personas de bajos recursos, desplazadas o marginadas por el gobierno; donde se 
les otorgan un lote por familia y demás formalidades para obtener este beneficio. 
El tema de investigación escogido es la “Aplicación de la reforma tributaria 
estructural, con respecto al impuesto de renta, en la entidad ESAL “Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco”; ubicado en el corregimiento de la Ulloa.  
 
El anterior título es pertinente, ya que se centra y ubica en el sector  de las 
entidades sin ánimo de lucro como  las fundaciones, corporaciones, cooperativas, 
asociaciones y federaciones, que anteriormente  surgieron de la nueva reforma 
tributaria en el año 2016;  sus impuestos eran más prácticos, fáciles de aplicar por 
ser un sector que aporta reglamentariamente a los aportes parafiscales, además 
se dedican a tener un fin sin ánimo de lucro como lo es,  los aportes a la cultura, 
recreación, deporte, educación, salud y manualidades para así mismo obtener sus 
beneficios tributarios y logren seguir funcionando dando mayores expectativas a 
quienes hacen parte de ellas. 
 
La investigación efectuada es referente a la retención en la fuente a título de renta 
encontrado como responsabilidad tributaria en el Rut de esta empresa 
seleccionada objeto de estudio, impulsando interés para investigar y hacer énfasis 
sobre qué cambio fundamental se encuentra al aplicar la Ley 1819 del 20161.  
 
La principal falencia de la “Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco”, es la falta 
de conocimientos básicos contables, que no le permite a su representante legal 
dar cumplimiento con las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las nuevas 
Leyes, por tal razón, Banco, (1981) plantea en su artículo: 
 

“Vivimos en un mundo donde la Normalización acompaña todas las 
actividades industriales e incluso de la vida diaria. Es un factor de 
progreso y desarrollo. Muchos documentos comerciales son 
normalizados en forma y contenido: el cheque, la letra de cambio, la 
factura. 
 
 

                                            
1
 COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 [29 de diciembre de 2016] Por medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan 
otras disposiciones. Disponible en: <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/Ley_1819_2016.html> 
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 La Normalización Contable parece evidente en la actualidad, 
especialmente si se consideran las múltiples posibilidades ofrecidas por 
el procesamiento electrónico de los datos y la integración de la 
Información Permanente2. 

 
Por lo anterior la asociación debe ponerse al frente de las normas vigentes que le 
permita la facilidad de organizarse y el uso y la comprensión de la contabilidad, lo 
que le permitirá un cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, y el 
planteamiento de un sistema interno.  
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Durante las últimas dos décadas Colombia ha necesitado de doce (12) reformas 
tributarias para aumentar su recaudo y reducir brechas de carácter social, 
económico y físico. Las decisiones que en su debido momento han tomado los 
ministros de Hacienda de turno desde 1990 con Rudolf Holmes quien ejerció ese 
cargo en el Gobierno de César Gaviria, hasta la más reciente intervención hecha 
por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, bajo la tutela del ministro 
Mauricio Cárdenas, han tenido efectos que como todo en la vida genera 
tranquilidad a unos y molestias a otros.3 
 
Se hacer referencia a las dos últimas reformas tributarias en Colombia y que son 
las dos que han desatado controversia en muchas empresas y cambios próximos 
en las entidades sin ánimo de lucro. Se cita la Reforma 1607 del 20134 que inicia 
con el impuesto a la renta que creando en nuevo sistema Impuesto mínimo 
alternativo nacional e Impuesto mínimo alternativo simple para personas naturales 
permite mejorar la observación y vigilancia sobre cada bien, ingreso, y 
deducciones que obtenga la persona natural.  
 
Luego resulta la implementación de un nuevo impuesto en el año 2014 llamado el 
impuesto a la equidad, que consiste aplicar un porcentaje establecido por la ley a 
los ingresos que se obtienen de personas jurídicas, en las entidades sin ánimo de 
lucro vieron mejor obtener todo destinado a donaciones para no ser tan afectados 
por este impuesto. También creado el impuesto a la riqueza vio afectado a todas 
las entidades que presenten declaración en la renta ya que se genera un impuesto 
más. 
 

                                            
2
 BLANCO, Leandro. La Normalización contable como instrumento del desarrollo económico Revista española de 

financiación y contabilidad.  [En línea] 10 de septiembre del 2017. Disponible en: 
<https://scholar.google.es/scholar?q=LA+NOWMALIZACION+CONTABLE+COMO+INSTRUMENTO+DEL+DESARRO 
LLO+ECONOMICO&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5> 
3
 REVISTA DINERO, “Las 12 tributarias de Colombia”. [consultado el 23 de agosto de 2017]. Disponible en 

<http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/206248>. 
4
 LEY 1607 DEL 2018 “Reforma tributaria 2012”. [Consultado el 10 de agosto del 2018]. 

Disponible<https://www.google.com.co/search?q=reforma+1607+de+2012&rlz=1C1CHBD_esCO806CO806&oq=REFORMA
+1607&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3471j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> 
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1.2 DIAGNÓSTICO 
 
En la entidad “Asociación de Vivienda Altos Villa Ninco” la reforma tributaria 
estructural trajo consigo grandes cambios esenciales tributarios; entre ellos los 
controles y requisitos, que de no aplicarse se pierden los beneficios tributarios. La 
Ley 1819 de 20165 definió cuatro grupos específicamente para pertenecer a las 
ESAL las cuales se clasifican así;  en entidades no contribuyentes y no 
declarantes, entidades no contribuyentes declarantes, contribuyentes del régimen 
tributario especial y las ESAL diferente a los tres grupos anteriores. 
 
En este diagnóstico se muestra la recopilación de información acerca del problema 
a investigar sus síntomas, causas, pronóstico y control. A continuación, se 
establecen los hechos o situaciones que han dado a entender el origen de las 
situaciones por las que está pasando la “Asociación de Vivienda Altos Villa Ninco”, 
teniendo presente la Ley anterior, la cual introdujo cambios sustanciales tributarios 
ordenando unos controles y requisitos que de no aplicarse se pierden los 
beneficios tributarios. 
 
 
1.2.1 Síntomas. La Asociación presenta intranquilidad ya que están sujetas al 
impuesto de renta y complementario y serán fiscalizadas.  
 
 
1.2.2 Causas. En la Asociación las posibles causas que se pueden reflejar son: la 
falta de capacitación de personal referente a la reforma tributaria, desconocimiento 
de la norma de aplicación frente al sistema contable, la falta de presupuesto para 
cumplir con reglamentaciones adquiridas y falta de interés de recurrir a entidades 
de capacitación gratuita en temas tributarios y administrativos. 
 
 
1.2.3 Pronóstico. De seguir presentándose esta situación la Asociación deberán 
pagar el impuesto sobre la renta ya en que este momento son personas 
declarantes, pero no contribuyentes, también tendrán que pagar las cuotas por 
extemporaneidad e interese de mora que están estipuladas en el artículo 641 de la 
Ley 1819 de 2016, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción 
de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 
ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso.  
 
 
 
 

                                            
5
 COLOMBIA .CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre del 2016). Op. Cit 
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En la presentación de anticipo de retención en la fuente a titula de renta, de no ser 
presentadas se verán en la obligación de entrar en revisión, al encontrar 
inconsistencias deberán pagar el valor acumulado más sanciones e interese de 
mora. 
 
Si de la corrección de una declaración tributaria se genera un mayor valor a pagar 
o un menos saldo a favor, se debe proceder a calcular y pagar la respectiva 
sanción por corrección en los términos que establece el artículo 644 del Estatuto 
tributario.  
 
El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a aquella y por otro lado el veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar 
o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la 
declaración inmediatamente anterior a aquélla, si la corrección se realiza después 
de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de 
inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de 
cargos. 
 
 
1.2.4 Control al pronóstico. Como posibles procedimientos para mejorar y 
resolver las inconsistencias que se están presentado en la “Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco”, es necesario la implementación de un sistema 
contable completo que permita tener un control del registro de todas las 
obligaciones y relaciones tributarias, se recomienda actualizar diversos 
documentos con el Rut y el certificado de existencia y representación legal. Es de 
vital importancia saber que existen entidades de privadas y públicas que prestan 
estos servicios de capacitación, orientación y aplicación de la Ley 1819 del 2016. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Después de la descripción de las circunstancias en las cuales aparece la dificultad 
que da origen al problema, se contempla la necesidad de conocer el grado de 
conocimiento contable y el cumplimiento de las obligaciones que tiene el 
representante legal de la “Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco”; Para el 
desarrollo de la investigación se formula la pregunta que dará respuesta a las 
incógnitas que se han venido presentando en la Asociación: 
 

 ¿Cómo se ha enfocado la entidad sin ánimo de lucro-ESAL Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco frente la reforma tributaria estructural Ley 1819 
del 2016, con respecto al impuesto de renta? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para acercarnos a la solución del problema se formulan unas preguntas que son 
de gran ayuda para llegar lugar del hecho y darle una respuesta a la principal 
pregunta: 
 

 ¿Cuáles son las dificultades que se están presentado en la Asociación de 
vivienda Altos de Villa Ninco, frente al tema de la reforma tributaria? 

 

 ¿La Asociación de vivienda Altos de Villa Ninco, está implementando algún tipo 
de sistema frente a la reforma tributaria?  

 

 ¿Qué tanto conocimiento de la reforma tributaria tiene la entidad de la ESAL 
Asociación de vivienda para dar cumplimiento a sus obligaciones? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la percepción de la reforma tributaria estructural con respecto al 
impuesto de renta en la entidad sin ánimo de lucro “Asociación de vivienda Villa 
Ninco”.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los efectos que trae los cambios en la reforma tributaria en la 
“Asociación de vivienda Villa Ninco”. 

 

 Verificar la aplicación del cumplimiento de la normatividad según lo establece 
la reforma tributaria. 

 

 Conocer las dificultades halladas en el cumplimiento de la normatividad según 
lo establece la reforma tributaria.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Debido a las reformas tributarias que se han venido presentando en la última 
década en Colombia, surgen diferentes responsabilidades como es el caso de las 
asociaciones, las cuales deben cumplir para su debido funcionamiento aspectos 
contables, tributarios y legales que emite el Consejo Técnico de la Contaduría en 
la Ley 1819 del 20166 
 
La razón por la cual se efectúo esta investigación, es para poder mostrar, ayudar y 
sugerir la recomendaciones necesarias a la “Asociación de Vivienda Altos de Villa 
Ninco” ubicado en el sector de la Ulloa cerca a el municipio de Rivera- Huila, ya 
que presenta varias inconsistencias referentes al cumplimiento de las 
normatividades para catalogarse como una entidad del régimen especial, lo cual 
les permita seguir funcionando, proyectando y creciendo como ente económico 
beneficiando a sus familias, asociados entre otros. Debido a esto, surge la 
necesidad como estudiantes de la modalidad de grado “Seminario de 
profundización” con el “Diplomado de actualización sobre la reforma tributaria” 
cursado en el mes de junio y agosto del 2017, de poder ayudar a esta entidad para 
que pueda identificar las inconsistencias que se presentan, dar solución y 
orientación que les permitan seguir desarrollando sus actividades normalmente.  
 
Según el registro único tributario, la asociación de vivienda “Altos de Villa Ninco” 
maneja el impuesto de renta y complementarios y el anticipo de retención en la 
fuente que no se establece como un impuesto si no más como un avance por 
diferentes conceptos que se presenta mes a mes, diferente de la declaración de 
renta que es una vez al año. También será responsable del impuesto de industria 
y comercio como impuesto adicional que los obliga a declarar una vez al año por 
el concepto de la actividad de urbanización y diferentes conceptos que les 
compete por ofrecer un servicio. 
 
Los impactos que se generaron frente a este estudio de caso, con corte 
transversal y con carácter diagnóstico dentro del proceso de la reforma tributaria 
en las asociaciones; en primer lugar, se vio beneficiado la asociación, debido a 
que se ha identificado con claridad las principales falencias dentro de este proceso 
de implementación, por otro lado hubo un mejoramiento en el manejo tributario de 
la ESAL, además se realizaron las prácticas de los conocimientos adquiridos en el 
Diplomado, por otro lado se manejaron espacios de aprendizajes idóneos  y por 
último  la universidad cooperativa  con proyección social y  sus estudiantes y 
docentes encaminados al área de investigación. 
  

                                            
6
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
A continuación, se presentan investigaciones que han abordado el temático objeto 
de consulta, donde podemos encontrar los antecedentes importantes que se 
asemejan al proyecto, para tener unas conclusiones y unas bases pertinentes para 
un buen trabajo. En primera parte Según Ayaviri, (S.F)7, en su libro Contabilidad 
Básica y Documentos Mercantiles refiere el Concepto de Contabilidad como: “La 
Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones 
financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de 
base para la toma de decisiones sobre la actividad” 
 
Para retomar el temática, hacemos referencia a la publicación de  Pino (2016)8, 
donde nos habla sobre como las Entidades sin ánimo de lucro han sufrido un 
seguimiento por parte de la Dirección de Impuestos nacionales DIAN por ser 
entidades que podrían estar invadiendo impuestos por su alta protección y 
beneficios tributarios que han hecho que en los últimos años miles de fundaciones 
y cooperaciones, las utilicen para otros fines como lo son la evasión, elusión de 
impuestos, lavado de dinero, y lavado de activos. De lo anterior, se toma las 
discrepancias la evasión de impuestos es un tema que hace que la normatividad 
este cambiando de una manera significativa, llevando cada vez a más reformas y 
el surgimiento de varios impuestos. De la publicación en Legis Puyo (2017)9, hace 
referencia sobre el aumento de requisitos y restricciones que están sometidas las 
entidades sin ánimo de lucro en especial las corporaciones y fundaciones.  
 
Además, deben empezar un tratamiento de fiscalización como mecanismos que 
permitan disminuir la elusión y evasión de impuestos. De lo anterior cabe concluir 
que las entidades sin ánimo de lucro tras la aplicación de la Ley 1819 del 201610 
sufrirán en el año 2017 muchos cambios que podrían ocasionar la desaparición de 
ellas mismas. La consecuencias de la no aplicación de la Ley, Salazar (2017)11, da 
a conocer las sanciones que deberán pagar las entidades sin ánimo de lucro por el 
no cumplimiento de la Ley 1819 del 2016 aplicada a partir del 01 de enero del 
2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, menciona sobre los excedentes que se 
deberán pagar en el impuesto de renta y complementarios, de no ser así, deberán 
pagar las sanciones correspondientes y perder sus beneficios tributarios. 

                                            
7
 AYAVIRI GARCÍA, Daniel. Contabilidad básica y documentos mercantiles. 1 ed. Bogotá D.C.: N-DAG ISSN: 1609-8196, 

citado por: THOMPSON BALDIVIEZO, Janeth Mónica, concepto de contabilidad. Disponible [en línea]. 
8
 ARRANZ, Manuel. 2008. “Ley 1819 del 2016 – Cambios para las entidades sin ánimo de lucro ESAL”. [Consultado 06 

noviembre 2017]. Disponible en <https://www.consultame.co/index.php/articulos/aspectos-contables-y-tributarios/aspectos-
tributarios/549-ley-1819-de-2016-cambios-para-entidades-sin-animo-de-lucro-esal> 
9
 PUYO VELÁZQUEZ, Daniel. 2017. “La reforma tributaria y las entidades sin ánimo de lucro”. [Consultado 06 noviembre 

2017]. Disponible en <http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/la-reforma-tributaria-y-las-entidades-
sin-animo-de-lucro.asp>. 
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 COLOMBIA .CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre del 2016). Op. cit 
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 SALAZAR, Juan Carlos. 2017. “Las entidades sin ánimo de lucro deberán adecuarse a la reforma tributario”. [Consultado 
06 noviembre 2017]. Disponible en <http://mprende.co/impacto-social/las-organizaciones-sin-%C3%A1nimo-de-lucro-deben-
adecuarse-la-reforma-tributaria>. 
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Según lo publicado por Corrales12  hace referencia sobre las entidades sin ánimo 
de lucro como un régimen que después de 30 años sufre cambios en los sujetos, 
las responsabilidades, entre otros, que han abarcado su relativamente corta 
historia. Las entidades sin ánimo de lucro son el nuevo régimen que tomara 
ventajas y desventajas a quienes las crean. De lo anterior es bueno resaltar que 
las entidades sin ánimo de lucro son como un nuevo giro en la última reforma 
tributaria de 2016, ya que se concentraron en fortalecer más la fiscalización en los 
procesos contables y legales.  
 
Para el control y la inspección Saavedra (2017)13, nombra el papel importante de 
la fiscalización de todas las empresas en especial las entidades sin ánimo de lucro 
ya que anteriormente muchas personas que constituían empresas con esta 
calidad que permitía tener más beneficios en el tema tributario fomentan la 
evasión de impuestos de  sus ingresos. De lo anterior cabe concluir que uno de los 
fines principales de la reforma tributaria del 2016 es mejorar la calidad de 
vigilancia y fiscalización para reducir la evasión de impuestos y actividades que 
aumenten corrupción y fraude en las empresas. 
 
Según Salazar, (2017)14: El tiempo corre, y se acerca a la fecha límite para que las 
Organizaciones sin Ánimo de Lucro se adecúen a las nuevas obligaciones que 
establece la reforma tributaria aprobada en diciembre del año anterior por el 
Congreso, y sancionada mediante Ley 1819 del 201615. De no hacerlo, se corre el 
riesgo que se desvirtúe el objetivo y propósito de las entidades sin ánimo de lucro, 
puesto que se les daría el tratamiento de sociedad comercial, es decir, estarían 
sujetos a todas las cargas del Estatuto Tributario, como lo es declarar renta sobre 
los excedentes. 
 
Como afirma Meigs, (2001)16 “la contabilidad no es un fin, sino más bien un medio 
para lograr un fin” y de esta llegar a producto final, considerado como una buena 
toma de decisiones de acuerdo a las respuestas que se obtengan”. 
Adicionalmente la Legislación Tributaria Colombiana, instaura que toda 
asociación, ente económico persona natural o jurídica que se constituya como 
entidad, está obligada a cumplir con ciertos parámetros tributarios y contables 
según su naturaleza, tipo, o finalidad. Por lo tanto, es sumamente importante que 
cada organización conozca con certeza sus obligaciones o procesos con el fin de 
evitar inconvenientes, problemas, multas, sanciones y hasta cierres temporales y 
permanentes. 

                                            
12

 CORRALES GUTIÉRREZ, Daniel 2017 “El nuevo régimen tributario especial en Colombia”. [consultado el 3 de abril de 
2018]. Disponible <http://legal.legis.com.co/document?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7c6da190909945d69 
2edec836f566ac3> 
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 SAAVEDRA CRESPO, Mónica Andrea. 2017 “Gobierno aumenta fiscalización de fundaciones”. [consultado el 3 de abril 
de 2018]. Disponible  http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/gobierno_aumenta_fiscalizacion_de_fundaciones 
_y_ong.php#.WsQlztTwbIU 
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 SALAZAR, Juan. Las organizaciones sin ánimo de lucro deben adecuarse a la reforma tributaria. En La M. Febrero, 2017  
15

 COLOMBIA .CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre del 2016). Op. Cit. 
16

 MEIGS, Williams, Contabilidad La Base para decisiones Gerenciales. Bogotá D.C. junio de 2001, 11ª edición. Página 3. 
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El espectador (2017), 17 En un artículo en la sección de economía, donde lo titulan 
“Reglamentan impuestos de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro” Las 
ESAL creadas en 2017 pertenecerán al régimen para el año gravable 2017, lo que 
implica que deben actualizar su Registro Único Tributario (RUT). 
 
El Gobierno Nacional expidió el reglamento de las entidades pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial, de acuerdo a las modificaciones que fueron 
aprobadas en la pasada reforma tributaria. De acuerdo con la DIAN, el decreto 
expedido consagra varios aspectos, como el manejo impositivo de las donaciones 
y los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para pertenecer al Régimen 
Tributario Especial (con lo que se reitera la función social que deben cumplir), así 
como el tratamiento tributario de los ingresos, egresos y el patrimonio de las 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
En cuanto a las donaciones que realicen los ciudadanos a las ESAL, este decreto 
consagra los requisitos y condiciones para acceder al beneficio tributario, aplicable 
a partir del 1 de enero de 2017, siempre y cuando se hagan a este tipo de 
contribuyentes y a las entidades no contribuyentes de las que tratan los artículos 
22 y 23 del Estatuto Tributario. El procedimiento de exclusión del régimen y sus 
efectos en el Impuesto Sobre la Renta y Complementario, así como la exención 
del beneficio neto o excedente y su distribución, también hacen parte de este 
reglamento, destaca la DIAN. 
 
En cuanto a las cooperativas, el decreto precisa que, si bien éstas son del 
Régimen Tributario Especial, la ley les fijó obligaciones relacionadas con el 
registro web, la aplicación de las causales de exclusión y de las reglas en materia 
de abuso. Así mismo, se reglamenta el procedimiento para la aplicación del 
beneficio neto o excedente de estas entidades. 
 
La nueva reglamentación también establece que las ESAL creadas entre el 
primero de enero y el 31 de diciembre de 2017 pertenecerán al régimen para el 
año gravable 2017, debiendo actualizar el RUT con la responsabilidad Régimen 
Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”, a más 
tardar el 31 de enero de 2018. Y para continuar en este régimen en el año 
gravable 2018, deberán presentar y radicar la información necesaria a través del 
aplicativo disponible en la página web de la DIAN, a más tardar el 30 de abril de 
2018. 
 
Según el artículo de Confecoop (2017)18, La misma Ley 1819 de 201619 reconoció 
las diferencias entre las cooperativas, y las asociaciones, corporaciones y 
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 REVISTA ESPECTADOR, “Reglamentan impuestos de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro”. [Consultado el 05 
de marzo de 2018].Disponible en <https://www.elespectador.com/economia/reglamentan-impuestos-de-cooperativas-y-
entidades-sin-animo-de-lucro-articulo-730731>. 
18

 CONFECOOP, “¿Fue modificada la base gravable del impuesto de renta para las cooperativas?”. [Consultado el 05 de 
marzo de 2018].Disponible en < http://confecoop.coop/wp-content/uploads/2018/02/Base-gravable-del-impuesto-renta-
2017.pdf>. 
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fundaciones y, aunque todas son entidades sin ánimo de lucro, estableció que las 
primeras son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales, que pueden sin 
embargo adelantar un procedimiento ante la administración tributaria para obtener 
su calificación como entidades del Régimen Tributario Especial. Por el contrario, 
frente a las cooperativas la ley determinó que pertenecen al Régimen Tributario 
Especial y estableció expresamente las normas que les son aplicables. El artículo 
142 de la Ley 1819 de 2016 adicionó un artículo al Estatuto Tributario, en el cual 
se establece, específicamente, el tratamiento de las cooperativas. Dicho artículo 
dispone: “Adiciónese el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así; 
Art. 19-4. Tributación sobre la renta de las cooperativas.  
 
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 
superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 
auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la 
legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos de 
control; pertenecen al régimen tributario especial y tributan sobre sus beneficios 
netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento 20%). El 
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de 
que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 198820. 
 
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de 
acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente. (…) El mayor logro del 
cooperativismo durante el trámite de la reforma tributaria, fue mantener el régimen 
tributario especial, la tarifa del 20% y la base gravable, la cual estaba definida 
desde antes de la reforma como el beneficio neto o excedente, calculado de 
acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente. De lo anterior se puede 
colegir que las reformas tributarias son una herramienta que, en la mayoría de los 
países en desarrollo, la emplean para evitar la evasión de impuestos y tener 
mayor control sobre los entes económicos; ya sea como personas jurídicas o 
personas naturales.  
 
En el terreno de las reformas y cambios impositivos, cabe destacar que a lo largo 
de la última década el sistema fiscal colombiano se ha caracterizado por tener una 
tendencia a introducir diversas normatividades para la regulación de los impuestos 
directos, con frecuencia para estimular la inversión nacional. En definitiva, es claro 
que por razones económicas, por beneficio de los vinculados a la asociación de 
madres sustitutas, por exigencias del marco normativo vigente, o por un conjunto 
de los tres factores, se seguirán aplicando este tipo de Reforma Fiscal; así mismo 
se puede prever la importancia de la implementación, elaboración y manejo de la 
contabilidad en la “Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco”. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO LEGAL 
 
En Ley 1819 de 201621  recopila  los 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 de las ESAL  sin olvidar las necesidades de recursos que tiene el país por 
aspectos como la coyuntura económica mundial y el posconflicto; tales artículos  
mencionados  son: 
 

 Se encuentra el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016 modificando el artículo 19 
del estatuto tributario, que hace referencia sobre las entidades del régimen 
especial incluyendo las ESAL para catalogarlas como contribuyentes sobre el 
impuesto de renta y complementarios siempre y cuando cumplan los requisitos 
como lo son estipulados en el art 19 del E.T. 

 

 Todas las ESAL tendrán un periodo de transitorio primero que deberán cumplir 
de acuerdo al art. 356-2 que hace referencia a la clasificación que hace la 
DIAN para catalogarla como entidad del régimen especial.  

 

 De acuerdo art.140 parágrafo segundo, todas la ESAL que a diciembre 31 del 
2016 estén catalogadas con entidades no contribuyentes al impuesto de renta 
y complementarios, automáticamente a 1 de enero del 2017 deberán cumplir 
con la presentación y declaración de impuesto de renta y complementario. 

 

 Según el art.149   que modifica el art. 356-3 del E.T sobre la actualización del 
RUT será en el momento que presente la declaración del año 2016 donde año 
tras año tendrá su actualización conforme a las normas vigentes del año 
gravable. 

 

 Sobre el beneficio neto o excedente que habla el 357 del E.T, según el art. 150 
de le ley 1819 del 2016 se tomara como exento así se destine directa o 
indirectamente. 

 
Estos cambios que hacemos mención anteriormente son los principales que 
estarán sometidos la Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco para hacerlos 
efectivo a partir del año gravable 2018.  
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se relaciona teorías que dan base la percepción de la ley 1819 en 
la “Asociación de vivienda altos de Villa Ninco” La información adquirida por Puyo 
(2016)

22
, aclara que a partir de la Ley 1819 del 2016, las 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. 
 
Según Niño (2017),23 Uno de los principales cambios, si no el principal, de la Ley 
1819, se refiere a la necesidad de que las entidades que desean pertenecer al 
régimen tributario especial y por consiguiente acceder a los beneficios asociados 
al mismo, deban pasar por un proceso de calificación. 
 
Así las cosas, ya no basta con ser una entidad reputada como “sin ánimo de 
lucro”, sino que es necesario solicitar, ante la DIAN la correspondiente admisión y 
calificación dentro del régimen. Y una vez la organización se encuentre calificada 
como perteneciente al régimen tributario especial, deberá actualizar anualmente 
dicho estatus. Este cambio supone que por regla general las ESAL serán del 
régimen ordinario, y solo hasta que sean admitidas y calificadas por la DIAN, 
podrán acceder a un régimen especial. 
 
En la práctica habrá una diferencia fundamental, pues las entidades ya no 
acceden a, por ejemplo, tarifas diferenciales en renta, por el simple hecho de 
existir, sino que deberán acreditar su calidad y su no lucratividad ante la DIAN.  
 
De esta manera, el nuevo artículo 19 del Estatuto Tributario establece que las 
entidades podrán ser admitidas en el régimen tributario especial siempre y cuando 
cumplan con unos requisitos especiales tales como; que estén legalmente 
constituidas, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las 
actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto, a las cuales 
debe tener acceso la comunidad y 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. 
En otras palabras, uno de los primeros requisitos es “estar legalmente 
constituidas”, esto se encontraba planeado especialmente para obligar que todas 
las entidades se registraran en la Cámara de Comercio.  
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El segundo requisito es la  actividad  de “interés general” esto se refiere, cuando 
beneficia a un grupo de  poblacional  un sector  o comunidad, de igual manera, se 
considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, 
cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que 
realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, permitiendo que terceros puedan 
beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, 
o sus familiares. El tercero requisito expresa la prohibición de distribuir, tanto 
directa como indirectamente, los beneficios o excedentes generados por la 
organización. Este concepto de “distribución indirecta” será fundamental en el 
nuevo RTE y por tanto, será desarrollado de manera independiente. A 
continuación, analizáremos la situación colombiana, veamos entonces el 
tratamiento en nuestro país, antes y después de la Ley 1819 de 2016.  
 
 
Tabla 1. Ejercicio comparativo el antes y después de la Ley 1819 de 2016. 

 
Fuente: Niño, 2017: 44p. 
 
 
Por lo anterior el autor, define las deducciones y los descuentos como: 
 

“Las deducciones son aquellas detracciones especiales de la base 
gravable permitidas por el legislador, que a su vez permiten al 
contribuyente disminuir su base imponible y por tanto, obtener un 
elemento cuantificador del tributo un tanto menor que el que de otra 
manera se obtendría.” 
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En otras palabras, son los gastos que el contribuyente podrá restarle a los 
ingresos obtenidos en su ejercicio, para obtener una utilidad, en principio será 
gravado. Por supuesto, esta utilidad será menor de la que lo sería si no se hubiera 
restado dicho gasto. Por otro lado, los descuentos los define así: “Los descuentos 
corresponden directamente a porciones del impuesto a cargo del contribuyente.  
 
A diferencia de las deducciones, los descuentos no son detracciones de la base 
gravable, sino del monto determinado como impuesto a cargo por el sujeto pasivo” 
Un ejemplo de lo anterior; una deducción del 30 % de ninguna manera puede 
contrastarse llanamente con un descuento del 25 %, pues mientras la primera 
disminuye la base gravable; la segunda disminuye directamente el impuesto a 
cargo ya determinado. Es necesario un estudio detallado para comprender las 
dimensiones de los dos beneficios. 
 
Este autor afirma que el objeto social de las ESAL no ha estado claramente 
determinado en la ley, y en esa medida se ha permitido que muchas de las 
entidades, sean o no sociales o de utilidad o interés común como lo muestra 
anteriormente en el cuadro N.1 se clasifiquen dentro de diferentes y variadas 
categorías que les permiten acceder al  (RTE) régimen tributario especial o 
reputarse como ESAL. Lo anteriormente expuesto es fácilmente comprobable por 
medio del siguiente cuadro, afirmando su teoría. 
 
 
Tabla 2. Entidades del régimen especial de acuerdo a su actividad 
económica en el RUT (2015) 

 
Fuente: DIAN. (2015). Entidades del régimen especial. 
 
 
Esta flexibilidad y oscuridad en la conceptualización y delimitación de las 
actividades meritorias respecto de las cuales se predica realmente un fin social y 
no lucrativo, ha creado un espacio para una abundancia y una indeterminación en 
las entidades del sector.  
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Esto es particularmente válido en el caso de los programas de desarrollo social y 
las actividades de investigación, dado que no existen definiciones legales, y en 
consecuencia, basta con incluir en el objeto social estas actividades para 
reputarse como perteneciente al RTE. Esta situación es fácilmente comprobable, 
al notar que el 48 % de la ESAL que para el 2015 figuraban en el RUT, 
correspondían a “actividades económicas no clasificadas”  
 
La Ley 1819 establece claramente al respecto que: “Si bien el reglamento las 
sujetas a las leyes sectoriales respectivas y exige la acreditación por parte de los 
ministerios o entidades públicas del sector, justamente en el caso de los 
programas de desarrollo social ni existe definición legal, ni deben ser acreditadas 
por ninguna entidad, luego quedan a la discrecionalidad de la propia entidad”. 
Antes de la Ley 1819 las ESAL no estaban sujetas a ninguna clase de control 
patrimonial. Esto, puesto que además de estar excluidas de renta presuntiva, 
determinación del impuesto sobre la renta por comparación patrimonial y, la 
mayoría, del impuesto de riqueza; también podían acumular sus excedentes de 
manera indefinida, desvirtuando el cumplimiento de sus finalidades sociales. 
 
Uno de los principales cambios, si no el principal, de la Ley 1819, se refiere a la 
necesidad de que las entidades que desean pertenecer al RTE y por consiguiente 
acceder a los beneficios asociados al mismo, deban pasar por un proceso de 
calificación. Así las cosas, ya no basta con ser una entidad reputada como “sin 
ánimo de lucro”, sino que es necesario solicitar, ante la administración tributaria, la 
correspondiente admisión y calificación dentro del régimen.  
 
Una vez la organización se encuentre calificada por la DIAN  como perteneciente 
al régimen tributario especial, deberá actualizar anualmente dicho estatus. Este 
cambio supone que por regla general las ESAL serán del régimen ordinario, y solo 
hasta que sean admitidas y calificadas por la DIAN, podrán acceder a un régimen 
especial.  
 
Por otro lado La revista dinero,24 destacó que el nuevo Régimen Tributario 
Especial es producto de la Reforma Tributaria de 2016, y establece la obligación 
para estas organizaciones, de reportar toda su información financiera a la DIAN 
además  impuso límites en la redistribución de recursos para evitar que las 
mismas sean utilizadas como figuras de evasión de impuestos. Destaco 
igualmente que por ejemplo la nueva norma, exige que las remuneraciones 
laborales o pagos a los fundadores, aportantes, administradores, representantes 
legales, donantes, sus cónyuges o sus familiares, parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad o entidades jurídicas donde estas ellos posean más de 
un 30% de la entidad en conjunto, u otras entidades donde se tenga control, 
corresponderá a „precios comerciales promedio‟”. 

                                            
24

 REVISTA DINERO, “reforma tributaria” [consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible en 
<http://www.dinero.com/noticias/reforma-tributaria/113>. 
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Además, afirma que para las ESAL creadas durante el 2017, la dirección de 
impuestos agregó que tendrán que “actualizar el RUT con la responsabilidad 
Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario “04”, 
a más tardar el 31 de enero de 2018. Y para continuar en el régimen en el año 
gravable 2018, deberán presentar y radicar la información necesaria a través del 
aplicativo disponible en la página web de la Dian, a más tardar el 30 de abril de 
2018”. 
 
En el caso de las ESAL que ya están registradas en la base de datos de la Dian 
bajo el Régimen Tributario Especial, “deberán solicitar la actualización del Registro 
Único Tributario -RUT de forma presencial, para incorporar la responsabilidad “04” 
Impuesto a la Renta y Complementario del Régimen Tributario Especial. El nuevo 
decreto también establece que, en el caso de las donaciones que reciban todas 
estas entidades, el descuento al impuesto a la renta del donador será máximo de 
25% sobre el valor donado.  
 
Para certificar que se realizó la donación, los interesados tendrán que presentar 
ante la DIAN una certificación dirigida al donante, firmada por el representante 
legal de la entidad donataria, contador público o revisor fiscal, que contenga: la 
fecha de la donación, tipo de entidad, clase de bien donado, valor, la manera en 
que se efectuó la donación y la destinación de la misma, la cual deberá ser 
expedida como mínimo dentro del mes siguiente a la finalización del año gravable 
en que se reciba la donación. 
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para este marco se tomaron en cuenta las definiciones de los conceptos más 
importantes dentro de la investigación percepción de la reforma tributaria 
estructural, con respecto al impuesto de renta, en la entidad Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco; los cuales se relacionan a continuación: 
 
 
5.3.1 Entidades sin ánimo de lucro. También son denominadas organización sin 
fines de lucro u organización no lucrativa y por lo general, su objetivo misional 
responde al deseo de contribuir al desarrollo integral de la sociedad mediante el 
apoyo a áreas o sectores débiles, tales como las madres cabeza de familia, los 
niños, los grupos al margen de la Ley, la investigación y el desarrollo. 
(Actualícese, 2016)25 
 
 

                                            
25

 ACTUALÍCESE “Entidades sin ánimo de lucro”. [consultado el 18 de marzo 2018]. Disponible en 
<https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-lucro/>. 
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5.3.2 Impuesto de renta y complementarios. Es un solo gravamen integrado por 
los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de 
remesas. Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan 
en actividades esporádicas o extraordinarias. (Eafit, 2012)26 
 
 
5.3.3 Impuestos. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los 
cuales, se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado 
obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como, por 
ejemplo, la administración, infraestructuras o prestación de servicios. (Reviso, 
2012)27 
 
 
5.3.4 Obligaciones tributarias. Es aquella que se establece cuando se verifica el 
hecho imponible. La obligación Tributaria es la relación o vinculación que surge 
entre el estado y el sujeto pasivo cuando se establece el hecho imponible. (Mitre, 
2013)28 
 
 
5.4 MARCO TEMPORAL 
 
Esta propuesta de investigación se realizó desde el mes de agosto hasta Abril del 
año 2018, y se hará el respectivo ajuste en cada fecha como se muestra en la 
Tabla 3. 
 

                                            
26

 UNIVERSIDAD EAFIT “Impuesto de renta y complementarios”. [consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible 
en<http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Boletines 
/fiscal/b4.pdf>. 
27

 PAGINA REVISO “Impuesto”. [consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible en <https://www.reviso.com/es/que-son-
los-impuestos>. 
28

 MITRE, Betancourt Javier “La relación jurídica tributaria el hecho imponible. [consultado el 18 de marzo de 2018]. 
Disponible <http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-ii-congreso-internacional-de-derecho-tributario-
1/487--321/file>. 
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Tabla 3. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Autores 

Secuencia Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Etapa preliminar 

1 visita de presentacion x

2 recoleccion de informacion x

Etapa intermendia

3 Revision de documentos x

4 hallazgos de incosistencias

Etapa final 

5 realizar seguimiento 

6 recomendaciones x

7

sustentacion trabajo de 

grado a nivel nacional x x

8 entrega de correciones x x x x x x

9 Entrega final de diplomado x

Marzo Abril MayoAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero 
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5.5 MARCO ESPACIAL 
 
De acuerdo al planteamiento del problema el proyecto de investigación su ubica 
geográficamente en Colombia en el departamento del Huila en el municipio de 
Rivera (H) en el corregimiento La Ulloa una finca ubicada aproximadamente 3 km 
de ella.  
 
 
Figura 1. Ubicación de la Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco. 
Ubicado en sur de Neiva, vía Caguán, corregimiento la Ulloa. 

 
Fuente: Autores 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
A continuación, se describe los aspectos metodológicos a usar en desarrollo del 
trabajo, que permitirá ubicar los mejores instrumentos y herramientas para el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación percepción de la 
reforma tributaria estructural, con respecto al impuesto de renta, en la entidad 
Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco; los cuales se relacionan a 
continuación. 
 
 
6.1 ENFOQUE CUALITATIVO 
  
Dentro de esta investigación se utilizaron técnicas y herramientas que permitirán 
profundizar sobre el estudio a desarrollar en relación a las problemáticas, las 
causas y dificultades de la aplicación de la Ley 1819 del 2016 frente a las 
Entidades Sin ánimo de Lucro. Los pasos que seguimos para el desarrollo de la 
investigación, es lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2007). 
 
 
6.2 ENFOQUE DE LA ACTIVIDAD DEL SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Este documento se fundamentó en una investigación de tipo documental y de 
estudio de caso del autor (Bernal, 2006). En otras palabras, un estudio de caso, es 
un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de trabajo de 
grado que implica un proceso de indagación. Esta investigación es de tipo 
descriptivo con corte transversal, con carácter diagnóstico y orientado a identificar 
las falencias dentro del proceso de la reforma tributaria estructural referente a la 
“Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco”. 
 
 
6.3 MÉTODO DE LA ACTIVIDAD DEL SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
El método de la esta actividad es el descriptivo, ya que permite puntualizar las 
principales incidencias de la aplicación de la Ley 1819 del 2016 que se han 
generado con su aplicación. 
 
 
6.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES A MEDIR 
 
En este punto se presenta las variables e indicadores que respaldarán las 
respuestas para el cumplimiento de objetivos, que finalmente darán las respuestas 
según las hipótesis presentadas. (Anexo A. Operacionalización de variables) 
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7. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
7.1 FUENTES 
 
Para la deducción sobre la aplicación de la Ley 1819 del 2016 tómanos como 
fuentes, documentos claves y propios de la empresa para dar nuestro diagnóstico: 
 
  
7.1.1 Fuentes primarias. Para la consecución de la información sobre el estado 
actual y la experiencia en la  “Asociación de vivienda altos de Villa Ninco” se hace 
necesario considerar instrumentos que permitan obtener la información, como son: 
 

 Documentos: Libro contable, facturas, recibos de caja. Registró ante la 
cámara de comercio, las actas de socios, certificado de inscripciónal registro 
de entidades sin ánimo de lucro, formulario de registro único tributario, el acta 
de constitución de la sociedad, los estatutos, acta de reuniones. 

 
 
7.1.1 Fuentes secundarias. Para el desarrollo de la actividad se tuvo en cuenta 
los  libros, periódicos, artículos, revistas, bases de datos, etc. 
 
 
7.2 TÉCNICAS 
 
Para la investigación de la Ley 1819 del 2016 referente a las ESA la “Asociación 
de vivienda altos de Villa Ninco” se tomaron las siguientes técnicas: 
 

 La observación, en donde se pudo realizar las visitas respectivas y verificar las 
problemáticas presentadas.  

 

 Entrevista y recolección de documentos: se realizó la clasificación cronológica 
y temática, relación entre documentos y datos. 

 

 Autobiografías encargadas: selección de las principales circunstancias, y 
temáticas para el análisis del problema de la “Asociación de vivienda altos de 
Villa Ninco”. 

 
  



36 
 

7.3 LIMITACIONES PRESENTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los parámetros dados por Bernal (2010)29, se encuentran 
limitaciones de estudio de la investigación de tiempo, recurso humano, económico 
y espacio. 
 
 
7.3.1 Limitación de tiempo y recurso humano. Este proyecto de grado tiene 
como limitante el poco tiempo en el cual se desarrolla la investigación, además de 
esto solo hubo acompañamiento de los docentes mientras se realizó el diplomado. 
Este proceso de investigación comprende un año a partir del mes de julio de 2017, 
poco tiempo para investigar, debido a otras obligaciones como el trabajo y otros 
asuntos personales y familiares. 
 
 
7.3.2 Limitación de recursos monetarios. En este punto tenemos que 
mencionar el alto costo del diplomado; y con respecto a la práctica de la 
investigación; debido al desplazamiento que se requiere desde la ciudad de Neiva 
hasta el corregimiento de la Ulloa. 
 
 
7.3.3 Limitación de espacio. El espacio en el cual se desarrolló la investigación 
se encuentra a una distancia aproximadamente 40 minutos de Neiva al 
corregimiento de la Ulloa, lo cual se dificulta un permanente seguimiento a la 
Asociación. 
 
 
7.4 SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Este trabajo de grado realizado como requisito dentro del diplomado “Impuesto y 
Actualización Tributaria Ley 1819 del 2016”, se sustentó como ponencia en el 
primer congreso Nacional e Internacional de proyección social, en la cual participo 
la universidad Surcolombiana, Corhuila, Cooperativa, UNAD, entro otras. (Ver 
Anexo B. Certificado de la ponencia) 
  

                                            
29

 BERNAL, César A. Metodología de la Investigación. 3ª. Edición. México D.F. 2010. Editorial 
Pearson Educación. 195 p. ISBN 978-958-699-128-5. 
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8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para poder efectuar el análisis documental que se requiere para la comprobación 
de la aplicación de la normatividad existente en las ESAL, el equipo de trabajo 
realizó unas “cédulas de marca” de auditoria con el fin de poder detallar las 
inconsistencias o los cumplimientos según la Ley 1819, estudiada en el seminario 
de actualización.  
 
Según la Universidad del Cauca (2003) las marcas de auditoría, “son 
procedimientos de auditajes en la realización del examen para que quede 
consignado en la respectiva cédula información legible para terceros; para dejar 
comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en las cédulas o 
planillas, con ahorro de espacio y tiempo se usa marcas de auditoria, las cuales 
son símbolos especiales creados por el Auditor con una significación especial.”30 
(Ver Anexo C. Cedulas marcas de auditoría) 
 
Los principales hallazgos, correspondiente al no cumplimiento de lo reglamentado, 
son los siguientes: 
 

 Se Comprobó en el Rut, el no cumplimiento dentro de la obligación número 14 
(Ver Anexo D. Acta de constitución). 

 

 Se evidencio que no cuentan con todas las actas de las reuniones, hallándose 
que las archivadas no tienen una secuencia (Ver Anexo E. Declaración de 
renta) 

 

 Se detectó que la ESAL objeto de estudio, no ha realizado la declaración de 
renta del año 2017. (Ver Anexo F. Lista de socios). 

 
  

                                            
30

 Universidad de Cauca. Marcas de Auditoría. Facultad de ciencias contables económicas y administrativas. 2003. En línea 
consultado julio 28 de 2018 disponible en internet: <http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html >. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La modalidad de grado “Seminario de actualización”, efectuado a través del 
diplomado que lleva por título: “Impuesto y Actualización Tributaria Ley 1819 del 
2016”, entre julio y agosto del 2017 ha contribuido de manera muy importante para 
identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar llevar a cabo con el 
cumplimiento de la normatividad frente a esta reforma tributaria. 
 
Los hallazgos que se identificaron en la “Asociación Vivienda Villa Ninco”, 
correspondiente al no cumplimiento de lo reglamentado, tales como el RUT, en 
donde deben tener la responsabilidad específica 14 información exógena, la 05 
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, además se 
evidencio que no cuentan con todas las actas de las reuniones, hallándose que las 
archivadas no tienen una secuencia para poder realizar la auditoria completa, por 
otro lado, se detectó que la ESAL objeto de estudio, no ha realizado la declaración 
de renta del año 2017. 
 
Los efectos que trae la reforma tributaria frente a la entidad sin ánimo de lucro 
“Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco son principalmente la descalificación 
o exclusión del régimen tributario especial y la introducción del concepto de 
“distribución indirecta de excedentes a la Asociación y a su vez, el tratamiento 
tributario del sector solidario. Frente al cambio en el proceso de admisión y 
consecuente actualización, este se refiere a la necesidad de que la entidad 
Asociación de Vivienda Altos de Villa  Ninco, desea pertenecer al régimen 
tributario especial y por consiguiente acceder a los beneficios asociados al mismo, 
por ello debe pasar por un proceso de calificación. En otras palabras, las 
entidades ya no acceden a, por ejemplo, tarifas diferenciales en renta o incluso 
exenciones, por el simple hecho de existir, sino que deberán acreditar su calidad y 
su no lucrativita ante la DIAN.  
 
Así mismo, al crear un proceso y una puerta de entrada esta asociación al 
Régimen tributario especial, también debían crear una puerta de salida a través 
del cual la administración pudiera depurar el universo de contribuyentes con 
tratamiento preferencial, buscando, principalmente, fortalecer la fiscalización y el 
control de esta entidad, pero además garantizar que el beneficio se encuentre 
dirigido a quienes realmente lo merecen. 
 
También se logró verificar sobre el cumplimiento de la normatividad gracias la 
auditoria de los documentos, lo cual es relevante para dar cumplimiento a la 
reforma tributaria. Con ello se logró evidenciar las dificultades para hacer cumplir 
la normatividad de la Ley 1819 del 2016, entre ellas la implementación de un 
sistema contable eficiente y eficaz que permita solucionar los hallazgos 
anteriormente identificados. 
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Finalmente, la Ley 1819 de 2016 modificó el régimen tributario de las entidades 
del sector solidario. Así pues, cambio la manera en que la Asociación de Vivienda 
Altos de Villa Ninco tributa, pero al mismo tiempo la sometió a reglas especiales 
dentro del Régimen tributario especial que son de gran favorabilidad para 
sostenerse por un buen tiempo, como son el fortalecimiento de la evasión de 
impuestos, lo cual permite que la situación financiera de la Asociación sea 
verificable, correcta y entendible frente a órganos de vigilancia y control o terceros 
que requieran saber de la asociación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda la implementación de un sistema contable que permita sistematizar 
los movimientos, reportes y conciliación de cuentas para dar seguridad en la 
información en el momento de presentar la información financiera frente a órganos 
de control y vigilancia, entre ellos la Cámara de Comercio de Neiva y la dirección 
de impuestos y aduana DIAN. 
 
Asimismo, se requiere fortalecer la formación al personal de la Asociación para 
temas cambiarios y legales, en casos específicos como: actualización de Rut y 
renovación de registro mercantil. Sobre este particular, el equipo de este estudio 
sugiere se realicen prácticas contables a curso “Tributaria III y así poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en el aula, en casos reales de las ESAL.  
 
Con lo anterior, se adquieren experiencias en espacios reales de aprendizaje y a 
su vez estos estudiantes podrán llegar a ser agentes de cambio en estas 
organizaciones. Así mismo se proyectará un mejoramiento de imagen a la 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Neiva, en compañía de los 
profesores que se involucran en el proceso de formación académica y profesional. 
 
También se estima necesario, informar al representante legal sobre la renovación 
de registro mercantil, debido a que puede ser sancionado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio por valor de $12.541.18931. 
 
Por otra parte se debe solicitar al representante legal que actualice la 
responsabilidad catorce en el RUT, para que sea informante de exógena.32 
Respectivamente, se debe verificar con el contador público de la empresa, el 
cumplimiento de la declaración de renta y complementarios anual, cuenta con un 
plazo hasta el 26 de Junio del 2018, debido que a la fecha no han realizado la 
presentación del año 2017. De no ser así tendrá una sanción por extemporaneidad 
por valor de $332.00033  
 
Se sugiere a la junta directiva que deben establecer un consecutivo en las actas 
de reuniones, debido que cuando se realice el informe de gestión se soportaran 
con las actas existentes y así evitar que se sigan presentando las falencias 
halladas. 

                                            
31

 DECRETO DE 2153 DE 1992 “Sanción renovación registro mercantil”. [Consultado el 09 de agosto de 2018].  Disponible 
enhttps://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2017/Febrero/El-31-de-marzo-vence-el-plazo-para-que-los-
comerciantes-renueven-oportunamente-su-matricula-mercantil>. 
32

 COMUNIDAD CONTABLE “Cambios en las fechas límites para información exógena”. [consultado el 09 de agosto de 
2018]. < http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/medios-magneticos-informacion-exogena.asp>. 
33

 ACTUALÍCESE “Sanción por extemporaneidad” [consultado el 09 de agosto del 2018]. Disponible en 
<https://actualicese.com/tiendaenlinea/?utm_source=actualicese-home&utm_medium=menu-
tienda&utm_campaign=TIENDA>. 
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Es pertinente recomendar a la junta directiva de la “Asociación de Vivienda Altos 
de Villa Ninco” que asistan a capacitaciones sobre temas relacionados de en las 
entidades sin ánimo de lucro, entre ellos, sobre la reforma tributaria.  
 
Finalmente, es conveniente recomendar que la Asociación aumente su positivo 
impacto a la comunidad mejorando aún más sus logros en materia de la 
responsabilidad social por medio de gestionar subsidios de vivienda y vincular más 
asociados, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas. Con esto se 
logrará más popularidad y sea una ESAL que permita aportar ideas proyectos en 
temas de educación, formación cultural y deporte y en la medida lo posible, sigan 
contando con el apoyo financiero, contable y tributario del programa de contaduría 
pública de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Neiva desde el 
consultorio contable. 
 
  



42 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ACTUALÍCESE “Entidades sin ánimo de lucro”. [Consultado el 18 de marzo 2018]. 
Disponible en <https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-
animo-de-lucro/>. 

 
ARRANZ, Manuel. 2008. “Ley 1819 del 2016 – Cambios para las entidades sin 
ánimo de lucro ESAL”. [Consultado 06 noviembre 2017]. Disponible en 
<https://www.consultame.co/index.php/articulos/aspectos-contables-y 
tributarios/aspectos-tributarios/549-ley-1819-de-2016-cambios-para-entidades-sin-
animo-de-lucro-esal>. 
 
AYAVIRI GARCÍA, Daniel. Contabilidad básica y documentos mercantiles. 1 ed. 
Bogotá D.C.: N-DAG ISSN: 1609-8196, citado por: THOMPSON BALDIVIEZO, 
Janeth Mónica, concepto de contabilidad. Disponible [en línea]. 
 
BLANCO, Leandro. La Normalización contable como instrumento del desarrollo 
económico Revista española de financiación y contabilidad.  [En línea] 10 de 
septiembre del 2017. Disponible en: 
<https://scholar.google.es/scholar?q=LA+NOWMALIZACION+CONTABLE+COMO
+INSTRUMENTO+DEL+DESARROLLO+ECONOMICO&btnG=&hl=es&as_sdt=0
%2C5> 
 
COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 [29 de diciembre de 2016] 
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. Disponible en: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/Ley_1819_2016.html> 
 
CORRALES GUTIÉRREZ, Daniel. 2017 “El nuevo régimen tributario especial en 
Colombia”. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible 
<http://legal.legis.com.co/document?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7c6
da190909945d692edec836f566ac3> 
 
MEIGS, Williams, Contabilidad La Base para decisiones Gerenciales. Bogotá D.C. 
junio de 2001, 11ª edición. Página 3. 
 
MITRE, Betancourt Javier “La relación jurídica tributaria el hecho imponible. 
[Consultado el 18 de marzo de 2018]. 
 Disponible <http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-ii-
congreso-internacional-de-derecho-tributario-1/487--321/file>. 
 
 
 



43 
 

 
NIÑO, Mejía “La tributación de las entidades sin ánimo de lucro y el régimen 
tributario especial en Colombia”. [Consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible 
en < http://www.icdt.co/publicaciones/revistas/Revista76/art1/Revista76_art1.pdf>. 
 
PUYO VELÁZQUEZ, Daniel. 2017. “La reforma tributaria y las entidades sin ánimo 
de lucro”. [Consultado 06 noviembre 2017]. Disponible en 
<http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/la-reforma-
tributaria-y-las-entidades-sin-animo-de-lucro.asp>. 
 
SAAVEDRA CRESPO, Mónica Andrea. 2017 “Gobierno aumenta fiscalización de 
fundaciones”. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible < 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/gobierno_aumenta_fiscalizacion
_de_fundaciones_y_ong.php#.WsQlztTwbIU> 
 
SALAZAR, Juan Carlos. 2017. “Las entidades sin ánimo de lucro deberán 
adecuarse a la reforma tributario”. [Consultado 06 noviembre 2017]. Disponible en 
<http://mprende.co/impacto-social/las-organizaciones-sin-%C3%A1nimo-de-lucro-
deben-adecuarse-la-reforma-tributaria>. 
 

SALAZAR, Juan. Las organizaciones sin ánimo de lucro deben adecuarse a la 
reforma tributaria. En La M. Febrero, 2017 [en línea]. 
 
REVISTA ESPECTADOR, “Reglamentan impuestos de cooperativas y entidades 
sin ánimo de lucro”. [Consultado el 05 de marzo de 2018].Disponible en 
<https://www.elespectador.com/economia/reglamentan-impuestos-de-
cooperativas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-articulo-730731>. 
 

REVISTA DINERO, “reforma tributaria” [consultado el 18 de marzo de 2018]. 
Disponible en <http://www.dinero.com/noticias/reforma-tributaria/113>. 
 
UNIVERSIDAD EAFIT “Impuesto de renta y complementarios”. [Consultado el 18 
de marzo de 2018]. Disponible en<http://www.eafit.edu.co/escuelas/ 
administracion/consultoriocontable/Documents/Boletines/fiscal/b4.pdf>. 
 

PAGINA REVISO “Impuesto”. [Consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible en 
<https://www.reviso.com/es/que-son-los-impuestos>. 
 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/la-reforma-tributaria-y-las-entidades-sin-animo-de-lucro.asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/la-reforma-tributaria-y-las-entidades-sin-animo-de-lucro.asp


44 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Operacionalización de variables 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

Conocer los efectos 
que trae los cambios 
en la reforma tributaria 
en la “Asociación de 
vivienda Villa Ninco”. 

 Acta de constitución 

 Estatutos 

 Registro único 
tributario 

 Certificado de 
existencia y 
representación legal 

 Actas N. 12,29 y 30 
 

Sector contable y 
administrativo de la 
Asociación de Vivienda 
Altos de Villa Ninco” 
Ubicado en el 
corregimiento de la 
Ulloa 

Nivel actual de 
los efectos del 
proceso de 
aplicación de la 
reforma 
tributaria.  

¿Tiene conocimiento de los cambios 
establecidos en la reforma tributaria estructural, 
con respecto al impuesto de renta frente a la 
Ley 1819 de 2016, y a que se expone si llegase 
a no cumplir con la debida implementación? Si / 
No 

 
Verificar la aplicación 
del cumplimiento de la 
normatividad según lo 
establece la reforma 
tributaria. 

 Acta de constitución 

 Estatutos 

 Registro único 
tributario 

 Certificado de 
existencia y 
representación legal 

 Actas N. 12,29 y 30 
 

Sector contable y 
administrativo de la 
Asociación de Vivienda 
Altos de Villa Ninco” 
Ubicado en el 
corregimiento de la 
Ulloa 

Medir positiva o 
negativamente 
el cumplimiento 
de la aplicación 
de la reforma 
tributaria. 

 ¿Se ha cumplido con el cronograma 
establecido en la aplicación de la reforma? Si /  
No 
 
¿Cree usted que la empresa se va a beneficiar 
con la aplicación de la reforma tributaria? Si/ 
No 
 
¿De qué forma? 
Mucho / Término medio / Nada 

Conocer las 
dificultades halladas 
en el cumplimiento de 
la normatividad según 
lo establece la reforma 
tributaria. 

 Acta de constitución 

 Estatutos 

 Registro único 
tributario 

 Certificado de 
existencia y 
representación legal 

 Actas N. 12,29 y 30 
 

Sector contable y 
administrativo de la 
Asociación de Vivienda 
Altos de Villa Ninco” 
Ubicado en el 
corregimiento de la 
Ulloa 

Medir las 
dificultades en 
la adopción e 
implementación  
de la Reforma 
tributaria Ley 
1819 de 2016 
 

¿Cuál piensa que han sido las dificultades más 
comunes en el momento de la adopción de la 
reforma tributaria? 
 

 Falta de conocimiento de la norma 

 Bajo interés por parte del personal implícito  

 Carencia de capacitación brindada por 
parte de la empresa 

 Falta de tecnología y programas contables 
competentes 

Fuente: Autores basados en Hernández, Et. A*l. (2012) 
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Anexo B. Certificado de la ponencia 

 
Fuente: Autores   
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Anexo C. Cédulas de marcas de auditoría 
 
Fecha de auditoria:   Agosto- 2017 
Asociación Auditada:  Asociación de viviendas altos de Villa Ninco 
NIT:     900440100 
 

MARCA  
SÍMBOLO 

SIGNIFICADO 

 
 

 
1. Analizado: Según el Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el 
Código de Comercio, en el capítulo II. “Deberes de los comerciantes”, 
del artículo 19; señala que  las asociaciones están obligadas en primera 
instancia a matricularse en el registro mercantil, por ello se puedo 
evidenciar que cuenta con el respectivo certificado de existencia y 
representación legal desde el momento de su constitución; pero 
seguidamente se observó que en la Cámara comercio realiza una 
advertencia donde afirma que el ente jurídico ha cumplido con su 
obligación legal de renovar su inscripción en el registro de entidades sin 
ánimo de lucro o de la economía solidaria de acuerdo a las normas 
vigentes el 13 de marzo de 2018 
 

 
2. Observado: Retomando el Decreto 410 de 1971, en el artículo 19, se 

recalca que se debe inscribir en el registro mercantil todos las actas, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 
por lo anterior la Asociación vivienda Altos de Villas Ninco”; se pudo 
evidenciar que registró ante la Cámara de comercio los libros de actas 
de socios. El 13 de Marzo de 2014.  

 3. Visualizado: Luego, Se comprobó que la actividad principal de la 
“Asociación de Vivienda Altos de Villa Ninco” en la actualidad es la 
numero S9499 que corresponde a actividades de otras asociaciones  

 4. Detallado: Además se pudo verificar que desde el 10 de noviembre 
del año 2016 no han renovado el certificado de existencia y 
representación legal. Se debe resaltar que según el artículo 33 del 
Decreto 410 de 1971, La matrícula se debe renovar anualmente, dentro 
de los tres primeros meses de cada año, lo cual en la “Asociación de 
Vivienda Altos de Villa Ninco” no están cumpliendo dicho trámite.  

 
5. Comprobado: Así mismo, por medio de la Resolución 112 del 2015, 

la DIAN ha presentado la reglamentación a seguir para la presentación 
de la información exógena del año 2016 a reportarse en 2017. Se halló 
también que dentro de las obligaciones de Rut no tiene el número 14 
que es “ser informante de información exógena”. 

  
6. Confrontado: Se constata que la “Asociación de vivienda altos de 
Villa Ninco”, fue creada por medio de acta de constitución, con fecha del 
31 de Mayo del 2011.  
 

 
 
7. Verificado: Se observó que “Asociación de vivienda altos de Villa 
Ninco”, se rige por medio de estatutos.  
 

Fuente: Autores basados en UNICAUCA (2003). 
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 8. Detallado: Seguidamente se evidencia que solo cuentan con algunas 
actas de reuniones, el número 12, 29, 30 las demás no se encontraron 
en el momento que se efectuó la pesquisa.  

 
 

9. Comprobado: Por otra parte, se realizó una consulta en la página de 
la Dian donde se pudo constatar que la “Asociación De Madres 
Sustitutas Del Departamento Del Huila” efectúo las declaraciones de 
renta hasta el año 2016, con lo cual se pudo evidenciar que no se 
encuentran al día.  

 
 
10. Totalizado: Finalmente, se comprobó que cuentan con 16 

asociados hasta el año vigente 2018 
 

Fuente: Autores basados en UNICAUCA (2003). 
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Anexo D. Acta de Constitución 

 
Fuente: Autores   
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Anexo E. Declaración de renta 

 
Fuente: Autores   
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Anexo E. Lista de socios. 

 
Fuente: Autores   
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Anexo G. Certificado de existencia y representación 

 
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores  
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores  
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Fuente: Autores 
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Anexo H. Registro de libros. 

 
Fuente: Autores 
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Anexo I. Registro único tributario. 
   

           
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Anexo J. Estatutos 

 
Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   



64 
 

 
Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Anexo K. Acta de reuniones No. 12, 29 y 30 

 
Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Fuente: Autores   
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Anexo L. Evidencia fotográfica del evento. 

 
Fuente: Autores  


