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CLASIFICACION DE LOS 

SUJETOS  



1. La clasificación de los sujetos constituye un elemento determinante para 

el cumplimiento de las nuevas responsabilidades formales y sustanciales 

de las E.S.A.L 

 

2. En relación con los sujetos la PARTE  III de la LEY 1819 de 2016, contiene:  

Modificación de los artículos 19, 19-2, 19-3, 22 y 23  

Adiciona los artículos  19-4 y 19-5 

19 
19-2 

19-4 

22 23 

19-5 

Clasificación de los sujetos 



“Antes de la reforma tributaria, para 

obtener el beneficio fiscal y la 

clasificación en el Régimen 

Tributario Especial que otorga tarifa 

de RENTA al 0%, solo bastaba con  

la inscripción de la E.S.A.L  en el 

RUT de la DIAN” 

Clasificación de los sujetos 

“Con las modificaciones la 

CALIFICACIÓN DE LA ESAL ante la 

DIAN - resulta determinante y define 

la sujeción pasiva de la entidad en 

relación con el Impuesto de RENTA ” 

ANTES 2017 



Clasificación de los sujetos 

22 

23 

19 

19-2 

19-4 

19-5 

Art. E.T  

Contribuyentes del R.T.E  

Tratamiento  tributario  

de las Cajas de Compensación. 

Tributación sobre la renta de 

las Cooperativas  

Otros contribuyentes de 

renta y complementario – 

Propiedades  Horizontales 

Entidades no Contribuyentes   

y no declarantes  

Entidades no contribuyentes 

declarantes de Ingresos y 

Patrimonio 

Entidades que no son 

contribuyentes  

Otras Entidades que no 

son  contribuyentes 

Contribuyentes del R.T.E. 

Otros contribuyentes del 

impuesto sobre la renta 

Artículo no existía  

Artículo no existía  

Reforma  Antes  

RTE 

RTE 

A 

B 



22 

Art. E.T  

Entidades que no son Contribuyentes 

Salen   Incluye 

 Asociaciones y 

federaciones de 

Departamentos y  

Municipios  

 Establecimientos públicos 

y establecimientos oficiales  

descentralizado 

Entidades no 

contribuyentes 

declarantes – I y P 

 

 Forec Se sustrae  

23 

Clasificación de los sujetos 



22 

Art. E.T  
 

Entidades no Contribuyentes y no declarantes  

 

Incluye   Salen  

Entidades no 

contribuyentes 
23 

 

 

 

 

                                      

                            

 

 Cruz Roja Colombiana 

 Sociedades de mejoras públicas 

 Juntas de acción comunal 

 Juntas de defensa civil 

 Asociaciones de exalumnos 

 Asociaciones de hogares 

comunitarios, infantiles, adultos 

mayores autorizados – ICBF 

 Propiedad horizontal* - Ver Art.  

 

 

 

 

 

 

 

19-5 

Clasificación de los sujetos 



23 

Art. E.T  

Otras entidades que no son contribuyentes  

Salen  Incluye  

 Instituciones de Educación 

Superior aprobadas  - 

ICFES 

 Hospitales que estén 

constituidos – ESAL 

 Ligas de consumidores 

 Personas jurídicas – ESAL 

que realicen actividades de 

salud – Aprobadas Min. 

Salud 

Contribuyentes de 

régimen tributario 

especial  R.T.E. 

Se sustrae  

19 

 Fondo de pensionados  

Clasificación de los sujetos 

23-2 



23 

Art. E.T  

Entidades No Contribuyentes declarantes  

Incluye  Salen  

 Fondos mutuos de 

inversión 

 Asociaciones gremiales 

 Fondos de empleados 

Contribuyentes del 

R.T.E . 
19 

19-2 
Otros contribuyentes 

del impuesto sobre la 

renta  

Clasificación de los sujetos 



19 

Art. E.T  

Contribuyentes del R.T.E   

Salen  
Incluye   

 Asociaciones gremiales 

respecto de sus actividades 

industriales y de mercadeo 

 Fondos mutuos de inversión 

Entidades no 

contribuyentes 

declarantes  

Tributación sobre la 

renta de las 

Cooperativas  
 Las cooperativas  

 Las P.J. – E.S.AL. que realizan 

actividades de captación y 

colocación de recursos 

financieros vigiladas 

Superintendencia Bancaria 

23 

19-4 

Se sustrae * ver actividades 

meritorias.  Art. 359 

Clasificación de los sujetos 



19 

Art. E.T  

Contribuyentes del R.T.E   

Incluye  Salen  

Entidades no 

contribuyentes 

declarantes  

23 

 Instituciones de Educación 

Superior aprobadas  - ICFES 

 Hospitales que estén 

constituidos – ESAL 

 Ligas de consumidores 

 Personas jurídicas – ESAL que 

realicen actividades de salud – 

Aprobadas Min. Salud 

Clasificación de los sujetos 



19-2 

Art. E.T   
Otros contribuyentes del impuesto sobre la 

renta 

 
Incluye  Sale  

 Cajas de Compensación   

 

Contribuyentes – renta y 

complementarios respecto a los 

ingresos generados en actividades 

industriales, comerciales y en 

actividades financieras distintas a la 

inversión de su patrimonio, diferentes a 

las relacionadas con las actividades 

meritorias previstas en el artículo 359 

del E.T. 

Otros contribuyentes 

del impuesto sobre la 

renta 

19-2 

Clasificación de los sujetos 



19-2 

Art. E.T  

Salen  
Incluye 

 Fondos de empleados  

 Asociaciones gremiales 

 

respecto a los ingresos generados 

en actividades industriales, 

comerciales y en actividades 

financieras distintas a la inversión 

de su patrimonio 

  

Entidades no 

contribuyentes 

declarantes  

23 

 

Otros contribuyentes del impuesto sobre la 

renta 

 

Clasificación de los sujetos 



19-5 

Art. E.T   
Otros contribuyentes de renta y 

complementario – Propiedades  Horizontales 

 

 Incluye  
Salen  

 Las P.J. propiedad horizontal que 

destinan algún o algunos de sus 

bienes, o áreas comunes para la 

explotación comercial o industrial, 

generando algún tipo de renta 

 

Nota: Se excluyen las propiedades 

horizontales de uso residencial.  

 

Propiedad horizontal 

23 Entidades no 

contribuyentes 

Clasificación de los sujetos 

Acreditar la condición. 



Resumen - Clasificación de los sujetos 

22 23 

Antes: Entidades que no son 

Contribuyentes 

Antes: Otras Entidades que no son  

contribuyentes 

 Hoy   : Entidades no Contribuyentes y no 

declarantes  

Hoy   : Entidades no contribuyentes 

declarantes I y P   

19 

Contribuyentes del 

R.T.E. 

19-4 

Antes: Contribuyentes 

del R.T.E. 

Hoy   : Tributación 

Cooperativas  

19-5 

Otros contribuyentes 

de RENTA – 

Propiedades  

Horizontales – Mixtas – 

Comerciales  

Tratamiento  tributario  

de las Cajas de 

Compensación. 

19-2 

RTE 

RTE 



CARACTERIZACIÓN RENTA Y COMPLEMENTARIO  

Entidades no contribuyentes  

de renta y complementario  

Entidades 

contribuyentes  

régimen tributario 

especial 

Contribuyentes del 

régimen  ordinario  

1 

2 

3 

No declarantes  

Declarantes de I y P  

Art 22 

Art 23 

Art 19 

Art 19-4 

Sujetos a 

calificación 

Cooperativas  

Art 19-2 

Art 19-5 

Cajas de compensación   

Propiedad horizontal  

Actividades. Industria y Mercadeo   

Comerciales/Mixtas – Ingresos. Áreas 

Comunes  

RTE 

 Nuevas optar por la 

calificación    

 Preexistentes - 

Clasificadas   
 Admitidas – Calificadas   

ESAL 

 Clasificadas por su 

naturaleza jurídica / 

Mandato legal   

Resumen - Clasificación de los sujetos 



DECRETO REGLAMENTARIO CAPITULOS 4 Y 5 TITULO 1 

PARTE 2 LIBRO 1 D. 1625 DE 2016 

• Artículos 1.2.1.4.1 al 1.2.1.4.7. DONACIONES 

• Artículos  1.2.1.5.1.1 al 1.2.1.5.1.48. ESAL 

• Artículos  1.2.1.5.2.1 al 1.2.1.5.2.18. COOPERATIVAS 

• Artículos 1.2.1.5.3.1 al 1.2.1.5.3.7. 
PROPIEDADES 
HORIZONTALES 

• Artículos 1.2.1.5.4.1 al 1.2.1.5.4.14 
DISPOSICIONES 

COMUNES 



ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
 

Sección I del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria  - Artículos propuestos del  1.2.1.5.1.1  al 
1.2.1.5.1.48 

 



CARACTERIZACIÓN RENTA Y COMPLEMENTARIO – REGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL 

Entidades 

contribuyentes de 

renta ESAL - que 

pueden optar por el  

R.T.E. 

Art 19 

Art 19-4 

Sujetas a calificación 

Cooperativas  / no requieren 

calificación    

Las ligas de consumidores 

Las asociaciones, fundaciones y 

corporaciones constituidas ESAL   

Instituciones de educación superior 

aprobadas por el – ICFES – E.S.A.L. que sean 

E.S.A.L.  

Hospitales constituidos como P.J - .E.S.A.L    

P.J – E.S.A.L, actividades de salud, permiso 

de  Min de Salud y Protección Social , o por 

las autoridades competentes 

Entidades sujetas  Calificación/permanencia/actualización 

BENEFICIO   

RTE 

RTE 

A 

B 



NATURALEZA TRIBUTARIA 

Requisitos: 

 

Que estén legalmente constituidas 

Desarrollen actividades meritorias Art. 359 E.T. 

 Sean de interés general y tenga acceso la comunidad 

 Sus aportes no pueden ser reembolsados, ni sus excedentes 

sean distribuidos, ni directa o indirectamente  durante su 

existencia o liquidación. 

Todas las entidades sin ánimo 

de lucro son contribuyentes del 

Impuesto sobre la renta  

Desde su constitución 

a partir del 1 de enero 

de 2017 

Excepcionalmente  

solicitan ser del R.T.E 



 

1. Las modificaciones contenidas en la Ley y el contendió del proyecto de reglamento, 

incluyen conceptos y términos como: 

 

 Preexistentes / Nuevas  

 Solicitud de Permanencia  

 Admitidas y calificadas  

 Calificación  

 La actualización  

 La cancelación  

 La admisión y nueva calificación  

 Calificación diferida 

 

 

 

 

2. Como opera el beneficio ESAL – R.T.E con las E.S.A.L creadas antes o después de la 

vigencia de la reforma tributaria  

ASPECTOS GENERALES 

Elementos determinantes en la 

sujeción pasiva – RENTA para 

las         ESAL – RTE 



PROCESOS 

• Proceso por única vez – 
Parágrafo transitorio 1 y 2 art. 19 
E.T.  

PERMANENCIA 

• Entidades sin ánimo de lucro 
creadas a partir del 1 de enero 
del 2017 o que renunciaron o 
fueron excluidas. 

Calificación 

• Se realiza de forma anual  todas 
las entidades que son 
calificadas o que acreditaron la 
permanencia, incluye las 
cooperativas 

Actualización 



ACTIVIDADES MERITORIAS  - Art. 359 E.T. 

Educación – Leyes 30/92, 115/94,1064/06 y 1804/16. 

Salud: 

Cultura: Ley 397/97, y aquellas actividades de promoción y 
desarrollo de la actividad cultural 

Ciencia, tecnología e innovación: Ley 1286/09 entre otras. 

• Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección 
constitucional;  

• Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos y los 
servicios públicos domiciliarios,  

• Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control social, a la 
lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la 
participación ciudadana. 

• Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y 
mantenimiento de parques y centros de diversión 

Actividades de desarrollo social: 

Actividades de protección al medio ambiente 

Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y 
tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras 



ACTIVIDADES MERITORIAS  - Art. 359 E.T. 

Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la 
Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades 
competentes 

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

Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos 
globales definidos por las Naciones Unidas 

Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de 
Justicia 

Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten 
acciones directas en el territorio nacional en alguna de las 
actividades meritorias descritas en este artículo 

Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la 
Ley 590 de 2000 



CONTENIDO DEL REGISTRO WEB (Par. 2 Art. 364-5 E.T. – 1.2.1.5.1.3.) 

1.           La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente 
neto, cuando corresponda. 

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se 
hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados 
por el máximo órgano social, cuando corresponda.  

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos 
gerenciales, directivos o de control. 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos 
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.  

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 



CONTENIDO DEL REGISTRO WEB (Par. 2 Art. 364-5 E.T. – 1.2.1.5.1.3.) 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto 
o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del 
Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene 
el registro. 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea 
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total 
percibido, la fecha y la destinación del mismo. 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en 
curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes 
recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 

12. Los estados financieros de la entidad. 

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la 
declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos 
durante el respectivo año, cuando corresponda;  

14. Los recursos de internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. 
cooperación 



INFORMACION ADICIONAL. (ART. 1.2.1.5.1.8) 

Copia de 

• Escritura pública, 
documento 
privado o acta de 
constitución 

 

• Certificado 
existencia y 
representación 
legal (conste 
administradores, 
representantes y 
miembros del 
consejo u órgano 
directivo 

Copia de 

• Acta de asamblea 
general  o máximo 
órgano directivo  - 
donde se autorice al 
RL – que la entidad 
sea calificada o 
permanezca en el 
RTE 

Copia de 

• acta de la Asamblea General o 
máximo órgano de dirección, en 
donde se indique: 

• el estado de las asignaciones 
permanentes de los años 
gravables anteriores y que no 
han sido reinvertidas,  

• de manera sumaria se informe 
la forma como se realiza la 
reinversión del beneficio neto o 
excedente tratado como exento 
en el año gravable anterior 

Que pasa con entidades sin ánimo de lucro que posean aportes 

provenientes de recursos públicos o de recursos con naturaleza parafiscal 



Copia de los Estatuto 

Objeto social  principal sea 
Actividad meritoria, de 
interés general y acceso a la 
comunidad. 

Aportes no son 
reembolsables, y no generan 
derecho de retorno al 
aportante  en ningún 
momento (excepción) 

Sus excedentes no son 
distribuidos bajo ninguna 
modalidad 

Identifique los cargos 
directivos (Aquellos que 
toman decisiones) 

Copia del acta máximo 
órgano directivo 
(Preexistentes) 

Objeto social  principal 
sea Actividad meritoria, de 
interés general y acceso a 
la comunidad. 

Aportes no son 
reembolsables, y no 
generan derecho de 
retorno al aportante  en 
ningún momento 

Sus excedentes no son 
distribuidos bajo ninguna 
modalidad 

Certificación del RL, donde 
conste 

Miembros de JD, fundadores, 
representantes legales o 
miembros de órganos de 
dirección.  NO hayan sido 
responsables penalmente por 
delitos contra la administración 
pública. 

Y que no hayan sido 
sancionados con la declaración 
de caducidad de un contrato 
celebrado con una entidad 
pública 

o 

Se debe enviar 

todo esto, 

siempre? 

INFORMACIO ADICIONAL. (ART. 1.2.1.5.1.8) 



PROCEDIMIENTO REGISTRO WEB – 

 PERMANENCIA, CALIFICACION Y ACTUALIZACION 

Recibo de 
la solicitud 

por parte de 
la ESAL 

Publicación 
Página Web 

DIAN y 
ESAL 

Recepción 
Comentarios 

de la Sociedad 
Civil 

Remisión de 
comentarios 
a la ESAL 

Respuesta a 
los comentarios 
por parte de la 

ESAL 

Aprobación, 
rechazo de la 

solicitud - DIAN 

5 días 

10 días 

3 días 

30 días 

ADVERTENCIA: No enviar la información, no responder los 

comentarios, los excluye automáticamente del RTE 



Procedimiento Calificación Diferida - al Régimen 

Tributario Especial –RTE ( Parágrafo transitorio Artículo. 1.2.1.5.1.7. y 1.2.1.5.1.10.) 

Coordinación Control Extensivo de Obligaciones 

31 de enero 2018  

 

 

Hasta el 30 de 

abril del 2018  

 

Si: Actualizar RUT  - Responsabilidad 04 “RTE” para 2017 

No:  Régimen Ordinario del Impuesto sobre la Renta desde 2017  

 

Presentar solicitud y anexos (Parágrafo 2 Art. 364-5, Art. 1.2.1.5.1.3. y 

1.2.1.5.1.8.) 

Registro WEB 

5 días  
Publicación de información en pagina DIAN 

Publicación en pagina WEB de la entidad 

10 días Recepción de comentarios por parte de la sociedad 

Entidades con comentario                     Entidades sin comentarios 

3 días  Trasladar comentarios a la Entidad  

30 días calendario Recepción descargos a los comentarios    Continua proceso  siguiente 

4 meses Acto que resuelve la solicitud de calificación  

Negada Acepta 

Presentar recurso de reposición 

Resolver recurso de reposición Dirección Seccional expide acto 

administrativo de calificación  

continúa en el R.T.E. Confirma la negación (A partir 2018) 

Condiciones  Entidades nuevas creada entre el  1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 

2017 (*) 



Procedimiento Calificación - al Régimen Tributario 

Especial –RTE (Artículo. 1.2.1.5.1.7. y 1.2.1.5.1.10) 

Presentar solicitud y anexos (Parágrafo 2 Art. 364-5, Art. 1.2.1.5.1.3. y 

1.2.1.5.1.8.) 

Registro WEB 

 

5 días  
Publicación de información en pagina DIAN 

Publicación en pagina WEB de la entidad 

10 días Recepción de comentarios por parte de la sociedad 

Entidades con comentarios                          Entidades sin comentarios 

3 días  Trasladar comentarios a la Entidad  

30 días calendario Recepción descargos a los comentarios     Continua a proceso siguiente 

4 meses Acto que resuelve la solicitud de calificación 

Negada Acepta 

Presentar recurso de reposición 

Resolver recurso de reposición Dirección Seccional expide acto 

administrativo de calificación a 

partir del año gravable de 

expedición del acto  Confirma la negación  

Condiciones  Entidades nuevas creada a partir del 1 de enero de 2017 que no actualizaron 

RUT y todas las demás que se creen. 

 Entidades excluidas o que renunciaron o no presentaron la información  

 No hay término para presentar la solicitud (excepto exclusión), se puede hacer 

en cualquier momento 



Procedimiento Permanencia - al Régimen Tributario 

Especial –RTE (Artículo. 1.2.1.5.1.11. y 1.2.1.5.1.12) 

30 de abril del 

2018 

 

Presentar solicitud y anexos (Parágrafo 2 Art. 364-5, Art. 1.2.1.5.1.3. y 

1.2.1.5.1.8.) y Memoria económica, 

Registro WEB. 

 

5 días  
Publicación de información en pagina DIAN 

Publicación en pagina WEB de la entidad 

10 días Recepción de comentarios por parte de la sociedad 

Entidades con comentarios                             Entidades sin comentarios 

3 días  Trasladar comentarios a la Entidad  

30 días calendario Recepción descargos a los comentarios     Continúan sin pronunciamiento 

31 octubre 2018 Acto administrativo  

Negada 
Aceptada NO requiere 

pronunciamiento 

Presentar recurso de reposición 

Resolver recurso de reposición 

Confirma la negación (a partir del 

2018) 

Condiciones  Entidades clasificadas en el RTE al 31/12/2016. 

 Entidades que a 31/12/2016, legalmente constituidas y determinadas como no 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario: Las instituciones 

de educación superior, los hospitales constituidos como personas jurídicas, 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, Las ligas de consumidores. 

ADVERTENCIA: No enviar la 

información, no responder los 

comentarios, los excluye 

automáticamente del RTE 



Procedimiento Actualización- al Régimen Tributario 

Especial –RTE (Artículo. 1.2.1.5.1.9. y 1.2.1.5.1.13) 

Cada año 
Presentación de la declaración de renta ( si desea renunciar marcar X o 

actualizar el RUT) 

31 de marzo de 

cada año según 

plazos 

 

Presentar solicitud y anexos (Parágrafo 2 Art. 364-5, Art. 1.2.1.5.1.3. y 

1.2.1.5.1.8.) y Memoria económica (160,000 UVT), 

Registro WEB. 

5 días 

 

Publicación de información en pagina DIAN 

Publicación en pagina WEB de la entidad 

10 días Recepción de comentarios por parte de la sociedad 

3 días  Trasladar comentarios a la Entidad  

30 días calendario Recepción descargos a los comentarios de la Entidad  

Acto administrativo 

Negada (si hay lugar a ello) 
Fuente de información para 

fiscalización 

Presentar recurso de reposición 

Resolver recurso de reposición 

Confirma la negación 

Condiciones  Entidades calificadas. 

 Entidades que surtieron el proceso de permanencia y no fueron negadas 

ADVERTENCIA: No enviar la 

información, no responder los 

comentarios, los excluye 

automáticamente del RTE 



ELEMENTOS DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 

Ingreso devengado 

contable 

(Art. 1.2.1.5.1.20) 

Limitaciones y/o excepciones del 

Título I Libro primero ET 

Ingreso fiscal 

Dividendos y participaciones 

Se reconocen como pago abono 

en cuenta 

Donaciones sin condición 

Egreso devengado 

contable 

(Art. 1.2.1.5.1.21) 

Limitaciones y/o excepciones   

del Título I Libro primero ET 

Costos y 

deducciones 

fiscales 

Donaciones condicionadas solo se 

reconoce cuando se cumpla la 

condición 

Se exceptúa los tributos pagados por la actividad 

meritoria 

Aceptan la deducciones en actividad meritoria 

aunque no estén asociados al ingreso.  



ELEMENTOS DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 

Inversiones 

(Art. 

1.2.1.5.1.22) 

Fortalecimiento del 

patrimonio FP  

Rendimientos - Ingreso 

No se destine al FP- renta 

líquida gravable 

Se liquide las inversiones y 

no se destine a la actividad 

meritoria- renta líquida 

gravable 

- Se reconocen al valor de adquisición. 

- Reconocidas en la contabilidad  y/o conciliación fiscal art. 772-1 ET 

- Control separado de cada inversión año a año 

No deben ser 

amortizables ni 

depreciables 

Superiores a 1 año 

Deben generar 

rendimiento para el 

desarrollo de la 

actividad meritoria 



DETERMINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL . 
1.2.1.5.1.24. 

• 1.000.000.000 Ingreso fiscal (1.2.1.5.1.20) 

•  (600.000.000) 
(-) Egresos fiscales (costos y deducciones - 

1.2.1.5.1.21) 

•  (200.000.000) 
(-) Saldo final del periodo gravable de las inversiones 

efectuadas en el año 

•   300.000.000 
(+) Inversiones  exceptuadas en el periodo gravable 

anterior y liquidadas en este periodo 

•   500.000.000 (=) Beneficio neto o excedente fiscal 

• 100.000.000 (-) Egresos improcedentes (20%) 

• 400.000.000 (=) Beneficio  neto o excedente exento 



PERDIDA FISCAL .Art. 1.2.1.5.1.26. 

Pérdida Fiscal 

- Se compensan según art. 147 ET, incluir en acta antes de la declaración. 

- Parágrafo transitorio primero art. 19 ET -  acumuladas a 31/12/2016 y no 

compensadas, se realizarán de forma indefinidas, sin reajuste fiscal 

- Parágrafo transitorio segundo art. 19 ET. Acumuladas a 31/12/2016  no serán 

compensables 

EXENCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL .Art. 1.2.1.5.1.27 

• Reconocimiento en la contabilidad y/o conciliación fiscal o sistema de registro de 
diferencias.  

Beneficio neto o 
excedente 

determinado 

• Se destinará a las actividades meritorias en el año siguiente. 

• Se identifique la forma,  el como y los plazos de la destinación 

• Cuando se requiere plazo adicional (menos de 5 años) el máximo órgano debe 
aprobar y justificar  

Se destine en el 
año siguiente de 
la obtención del 

beneficio 

• Destinado a programas de largo plazo mayores a 1 año inferior a 5 años 

 

• Debe ejecutarse en la actividad meritoria o puede ser para  adquisición de 
activos (PPYE,  Construccion de muebles y inmuebles) 

• Llevar control de la asignación permanente en la contabilidad y/o conciliación 
fiscal .  

• Aprobados por el máximo órgano de dirección. indicando plazo de ejecución 

 

• NOTA: Cuando se adquiera activos y estén disponibles para el uso y 
desarrollo de la actividad meritoria, se entiende cumplida la A.P. 

 Asignaciones 
permanentes 



TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Art. 1.2.1.5.1.36.   

Tarifa del 20%   

El beneficio neto o excedente que 
no se destine a su objeto social y la 
actividad meritoria calificada 
El monto de las asignaciones 
permanentes que no solicitaron 
plazo adicional 
El beneficio neto o excedente que 
no se invierta en los programas 
que desarrollen su objeto social 
El beneficio neto o excedente que 
no cumpla los requisitos para su 
inversión. 
Asignaciones permanentes que no 
se inviertan en los programas que 
desarrollen su objeto social 
La omisión de ingresos o inclusión 
de egresos improcedentes 
(diferentes art. 364-3 ET) 
La diferencia por renta en 
comparación patrimonial no 
justificada. 

La inversión del art- 1.2.1.5.1.2. no 
se destine a la actividad meritoria. 

En los demás casos que 
establezca este reglamento 

Tarifa general del impuesto 
sobre la renta 

Renta líquida (Ingresos menos  
costos y deducciones asociados a 
la actividad) sobre los  contratos de 
obra pública y de interventoría.  



Distribución indirecta de excedentes y remuneración de cargos 

directivos 

Remuneración de 
cargos directivos y 
gerenciales (Art. 
1.2.1.5.1.37) 

• Cualquier 
modalidad de 
remuneración 

 

• Representantes 
legales o 
administradores 

 

• Contratación 
directa, exigencia 
contrato laboral. 

 

• Contratación 
Indirecta – No es 
necesario 
contrato laboral 

 

• Si la entidad 
obtiene  IB mayor a 
3.500 UVT -  no 
puede exceder del 
30% del gastos 
total anual. 

 

Adquisición de bienes y 
servicios de vinculados (Art. 
1.2.1.5.1.38) 

• Pagos a vinculados según 
Art. 260-1 y 450 ET frente 
a: 

 

• Fundadores, aportantes, 
donantes, RL, 
administradores, 
cónyuges o compañeros, 
familiares parientes 4° 
consanguinidad o afinidad 
o único civil o entidades 
jurídicas (posea 30% de 
la entidad o exista 
control). 

 

• Por concepto de: Servicios, 
arrendamientos, 
honorarios, comisiones, 
intereses, bonificaciones, y 
cualquier otra forma. 

 

• El valor debe ser a precios 
comercial promedio según 
la naturaleza del servicio o 
producto. 

Precio comercial 
promedio - PCP (Art. 
1.2.1.5.1.39) 

• Corresponde al 
señalado por las partes: 

 

• No difiera 
notoriamente PCP 
bienes de la misma 
especia y naturaleza. 

 

• Difiere notoriamente si: 

 

• el PCP supere mas del 
25% de los precios 
establecidos en el 
comercio. 

 

• El funcionario podrá 
rechazar el valor 
asignado y establecer el 
precio acorde a la 
naturaleza del servicio o 
bien. 

 

• Deberá atender Datos 
estadísticos de DIAN. 
DNE, 
Superintendencias de 
Industria y comercio, 
Banco de la República, 
entre otros. 

Registro de 
contratos. (Art. 
1.2.1.5.1.40) 

• Los contratos 
deben constar por 
escrito  

 

• Se deben registrar 
según los plazos y 
condiciones que fije 
la DIAN. 

 

• Si no se registran 
se considerando 
egresos no 
procedentes 

 

• La DIAN 
establecerá un 
plazo especial para 
los contratos 
celebrados hasta la 
fecha. 



ASPECTOS GENERALES 

Retención en la fuente (Art. 

1.2.1.5.1.48) 

• Los pagos o abonos en cuenta no están 

sometidos a retención en la fuente.* 

• Deben demostrar con el RUT la pertenencia 

al RTE 

• *Los pagos o abonos en cuenta de contratos 

de obra pública o interventoría con 

entidades estatales , se someten a retención 

en la fuente. 

• Los ingresos por rendimientos financieros, 

diferentes a obra pública/interventoría,   

tarifa de retención del 0% (art. 1.2.4.2.88) 

Exoneración de aportes (Art. 

1.2.1.5.4.9.) No aplica (Art. 114-1 E.T.) 

Renta presuntiva (Art. 

1.2.1.5.4.7) No aplica 

Anticipo de impuesto 

(1.2.1.5.4.8) No aplica 



GRACIAS. 

Dirección de Gestión Jurídica 

 

LUIS ADELMO PLAZA GUAMANGA 
Contador Público -  Especialista en Derecho Tributario 


