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Resumen 

Por medio de reformas tributarias, el Estado colombiano busca optimizar y aumentar el 

recaudo de los tributos, la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria estructural, introdujo cambios 

formales y sustanciales, con los que pretende financiar los gastos propios del Estado y ayudar a 

restablecer el orden público después de los acuerdos de paz. 

La reforma tributaria de 2016 realizó cambios importantes, tales como armonizar el sistema 

tributario con las Normas Internacionales de Información Financiera, incremento en la tarifa del 

impuesto a las ventas, impuesto a los dividendos, disminución de la tarifa de renta frente al año 

2017, incremento de la renta presuntiva en el 3,5%, limitación en los gastos por depreciación y 

amortización, anticipa la aplicación de la bancarización, crea el impuesto por obras y las 

ZOMAC, las donaciones dejan de ser deducciones y se convierten en descuentos tributarios; por 

mencionar algunos. 

Entre otros cambios sustanciales, se modificó el régimen tributario especial (en adelante, 

RTE) para entidades sin ánimo de lucro (en adelante, ESAL), los cuales se abordan como objeto 

de este trabajo. Por lo anterior, se enuncian los cambios normativos sobre el RTE de las ESAL 

en Colombia, a partir de la reforma tributaria estructural de 2016 y se analiza el efecto que 

tendría para dichas entidades no cumplir con los requisitos para pertenecer, ser admitidas o 

calificadas en el RTE. 

Palabras clave: Impuesto de Renta, Beneficio Tributario, Régimen Tributario Especial, 

ESAL, Medidas Fiscales, Reforma Tributaria, Actividad Meritoria, Régimen Tributario 

Ordinario, Excedente Fiscal, Exención Beneficio Neto, Egresos no Procedentes, Tarifa 

Diferencial en Renta. 
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Abstract 

By means of tax reforms, the Colombian State seeks to optimize and increase the recognition 

of taxes, Law 1819 of 2016, structural tax reform introduce formal and substantial changes with 

which the State's own expenditures relate and help to restore public order after the peace 

agreements. 

The 2016 tax reform introduced important changes such as harmonizing the tax system with 

the International Financial Reporting Standards, the sales tax, the dividend tax, the reduction of 

the rent rate against 2017, the increase in the presumptive income at 3.5%, limitation on 

depreciation and amortization expenses, anticipation in the application of bancarization, creation 

of the tax for works and the ZOMAC, donations of being deductions and applied to taxpayers, 

these are some of the changes by not mentioning all the normative changes of said reform. 

Among other substantial changes, the special tax regime (hereinafter RTE) was modified for 

non-profit entities (hereinafter ESAL), which are addressed as the object of this work. 

Therefore, the normative changes on the ESL of the ESAL in Colombia will be enunciated, 

starting from the 2016 structural tax reform and the effect that is explained for the persons who 

do not comply with the membership requirements is explained. it is qualified in the RTE. 

 

Keywords: Income Tax, Tax Benefit, Special Tax Regime, ESAL, Tax Measures, Tax 

Reform, Meritorious Activity, Ordinary Tax Regime, Fiscal Surplus, Exemption Net Benefit, 

Non-Applicable Expenses, Differential Rent 
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1 Introducción 

En la constitución de sociedades surge el libre derecho de asociación, de tal manera que se 

constituyen las ESAL, las cuales conforman el sector que tiene como fin colaborar con el Estado 

y establecer como objetivo el interés general; además, se plantea que lo más importante es el 

servicio a la comunidad y la búsqueda del bienestar común. (Corrales, 2017) 

En el presente documento se analizan los cambios de la Ley 1819 de 2016 en las ESAL, 

seguido de un estudio de los beneficios tributarios otorgados para estas y los requisitos que se 

necesitan para permanecer en el mismo. Por medio de un análisis descriptivo y revisando las 

estadísticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, búsquedas en libros, 

revistas, decretos y conceptos tributarios se exponen los cambios más representativos en las 

entidades sin ánimo de lucro postley 1819. 

También se concluye cuáles fueron las ventajas, en cuanto a los beneficios sobre el impuesto 

de renta y las desventajas de la mencionada ley, con respecto a la fiscalización permanente a la 

que se deben someter los contribuyentes pertenecientes a este régimen.   

Al final de este documento se logra evidenciar que el sector de las ESAL es uno de los más 

importantes para el desarrollo social del país y que en materia tributaria ha tenido diferentes 

cambios, pero a pesar de los beneficios tributarios que se les ha concedido, hay muchos 

obstáculos que intervienen para la permanencia de muchas ESAL en el RTE.  
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2 Planteamiento del problema 

Las ESAL son organizaciones creadas con un fin misional que buscan ayudar al Estado con el 

desarrollo de la sociedad mediante la ejecución de actividades meritorias (art. 359, Estatuto 

Tributario), el problema actual que enfrentan estas entidades es que debido a la reforma tributaria 

de 2016, la cual introdujo cambios sustanciales y formales en materia tributaria, se ejerce un 

mayor control por parte de la Administración de Impuestos y sus medios de fiscalización. 

Actualmente, estas entidades son sometidas a diferentes controles establecidos por la ley y 

ejecutados por la DIAN y de los cuales depende su permanencia, calificación, admisión o su 

exclusión en el RTE.  

3 Formulación del problema 

¿Cuáles son las incidencias fiscales para las ESAL pertenecientes al RTE, al no acogerse a la 

normatividad de permanencia o calificación establecida por la Reforma Tributaria de 2016? 

4 Metodología 

Para lograr los objetivos de esta investigación se utiliza un enfoque cualitativo descriptivo, a 

través del cual se analizan de manera organizada y detallada las normas que versan sobre el RTE 

de las fundaciones sin ánimo de lucro. Con esta investigación se busca describir los cambios que 

introdujo la reforma tributaria estructural en las ESAL y se pretende recolectar información 

documental de diferentes fuentes, a saber:  

 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

 DIAN 

 Leyes, decretos y resoluciones  
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 Sentencias expedidas por el Consejo de Estado 

 Libros, artículos, investigaciones relacionados con el tema objeto de este trabajo 

 Declaración de renta y estados financieros a corte 2017 de una fundación perteneciente al 

RTE. 

5 Marco conceptual  

Para iniciar, es importante definir el concepto de entidades sin ánimo de lucro y la 

clasificación de las mismas. Para Gaitán (2014), las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas 

jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 

(naturales o jurídicas), con el propósito de realizar actividades en beneficio de asociados, terceras 

personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus 

miembros. Por su parte, Actualícese (2014) aseguró lo siguiente: 

Cuando hablamos de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), nos estamos refiriendo a 

aquellas personas jurídicas que no distribuyen las utilidades o excedentes obtenidos, 

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

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

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

fortalecen la realización de su objetivo misional. (párr. 3)  

A su vez, como lo mencionó la Confederación Colombiana de ONG – CCONG (2016), las 

ESAL se caracterizan por ser una organización legalmente constituida, de carácter civil; su 

patrimonio se destina únicamente a cumplir con su finalidad; por otro lado, deben invertir sus 

excedentes exclusivamente en su objeto social y su propósito debe ser de interés general.  
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Ahora bien, en cuanto a la clasificación de las ESAL, según la Clasificación Internacional de 

las Organizaciones sin Fines de Lucro (ICNPO) estas se clasifican en 12 categorías, así: “Cultura 

y recreación, Educación e investigación, Salud, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Desarrollo 

y vivienda, Ley, defensa y política, Intermediarios filantrópicos y promoción de voluntariado, 

Internacional, Religión, Asociaciones profesionales y de negocios, sindicatos, No clasificado en 

otra parte” (Consejo Técnico de la Contaduría Público, 2015, p. 8).  

En Colombia, algunas formas asociativas de ESAL son: juntas de acción comunal, fondos de 

empleados, entidades ambientalistas, asociaciones de copropietarios, entes gremiales, 

instituciones de educación superior, instituciones de educación formal y no formal, entidades 

científicas, iglesias, sindicatos, partidos políticos, cajas de compensación familiar, entre otras 

(CCONG, 2016). 

Entre tanto, es preciso definir el concepto de RTE, como su nombre lo indica, conlleva a un 

tratamiento diferencial para los contribuyentes que cumpliendo las exigencias de Ley, estén 

sometidos a él, sí se destina, directa o indirectamente en el año siguiente en que se obtuvo, a 

programas que desarrollen su objeto social (Sentencia del 31 de marzo de 2011 del Consejo de 

Estado). La DIAN, en su concepto general unificado 481 de 2018, definió: 

El RTE en el impuesto sobre la renta y complementario corresponde a un conjunto de 

normas tributarias aplicables a un grupo de entidades, cuya finalidad es el desarrollo de 

su actividad meritoria y la ausencia de ánimo lucro, obteniendo una serie de beneficios, 

que reiteramos se pueden resumir en un tratamiento del beneficio neto o excedente como 

renta exenta por la destinación en dicha actividad, la aplicación de manera excepcional de 

una tarifa diferencial y el ser receptora de donaciones con un beneficio tributario directo 

para el donante, con el cumplimiento de los requisitos exigidos. (pp. 37-38)  
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En ese orden de ideas, Bautista (s.f.) definió el término de beneficio tributario así:  

El beneficio tributario hace referencia a todo tratamiento tributario diferencial, respecto al 

tratamiento general con el que se identifica el impuesto. Su identificación es muy 

compleja, porque en la práctica muchos impuestos tienen una regla general muy poco 

definida. Sin embargo, el concepto hace referencia a la existencia de tarifas diferenciales 

en el impuesto, divergencias en la incorporación de elementos para la determinación de la 

base gravable, plazos diferentes para el pago, etc. Como se ve, muchos de ellos no 

pueden cuantificarse nominalmente, y por ello las metodologías para su estimación suelen 

ser muy diversas, tanto entre países, como a lo largo del tiempo en un mismo país. (p. 3)  

6 Marco teórico 

En Colombia, no existe una fuente teórica propia sobre las ESAL, se puede ver que el 

fundamento teórico de éstas, es una mezcla entre la teoría de economía social y la teoría 

anglosajona de la prohibición de distribución de beneficios (Niño, 2017). 

La teoría de economía social tiene su origen en Europa en los años 80, como resultado de las 

falencias asociativas de la época, siendo una oportunidad para asociarse y brindar un bien 

común. La Carta de Economía Social define la economía social como se expone a continuación: 

El conjunto de organizaciones que no pertenecen al sector público, funcionan de manera 

democrática con igualdad de derechos y obligaciones de los socios, y practican un 

régimen particular de propiedad y distribución de los beneficios, empleando los 

excedentes para ampliar la entidad y mejorar los servicios prestados a sus socios y a la 

sociedad. (Como se citó en Niño, 2017, p. 32) 
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En cuanto a la teoría anglosajona de la prohibición de beneficios, no se basa en economía 

solidaria, la única regla es que no se distribuyan los excedentes, no es importante el tipo de 

asociación, solo que los asociados o fundadores, no tengan ningún tipo de enriquecimiento o 

beneficio económico (Niño, 2017). 

Así las cosas, como lo indicó Niño (2017), en Colombia existe una mixtura entre la teoría 

europea y la anglosajona. Esto es acorde con lo establecido por el Consejo de Estado, mediante 

la Sentencia 17200 de 2009, donde señala que para validar el ánimo de lucro de una asociación 

es importante tener en cuenta: “1. La obtención de ganancias no está relacionada con la 

distribución de éstas, las ganancias tienen fines propios. 2. No existe distribución de utilidades 

entre sus miembros; 3. Los aportes de los miembros nunca se rembolsan, ni al retiro del 

miembro, ni a la liquidación de la sociedad, evento en el cual el excedente, si lo hubiere, se 

traslada a otra entidad con finalidades similares”.  

Clasificación de las ESAL 

El Estatuto Tributario clasifica las ESAL de la siguiente manera:  

Tabla 1. Clasificación de las ESAL 

Art. 

E.T. 

Reforma Antes 

19 Contribuyentes del R.T.E Contribuyentes del R.T.E 

19-2 Tratamiento tributario de las 

Cajas de Compensación. 

Otros contribuyentes del 

impuesto sobre la renta 

19-4 Tributación sobre la renta de 

las Cooperativas 

Artículo no existía 

19-5 Otros contribuyentes de renta y 

complementario – Propiedades 

Horizontales 

Artículo no existía artículo no 

existía 
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22 Entidades no Contribuyentes y 

no declarantes 

Entidades que no son 

contribuyentes 

23 Entidades no contribuyentes 

declarantes de Ingresos y 

Patrimonio 

Otras Entidades que no son 

contribuyentes 

Fuente: Impacto de la Reforma Tributaria frente a las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL 

(Álvaro Sánchez Uribe-DIAN) 

 

7 Marco legal 

El siguiente aspecto a tratar son las normas que regulan las ESAL. En Colombia existe una 

diversidad normativa en materia de ESAL, por lo que se tratan de enunciar las más relevantes 

para el tema objeto de esta investigación. En el artículo 44 de la Constitución Nacional de 1886, 

se disponía que “es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean 

contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su 

reconocimiento como personas jurídicas”. 

Así mismo, los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de 1991 consagran el derecho 

fundamental de asociación, el Estado garantiza la libertad de las personas para asociarse y 

desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. De igual forma, la Ley 21 de 

1982 dispuso la obligatoriedad de revisor fiscal en las cajas de compensación familiar y dio 

parámetros sobre la contabilidad de las mismas. La Ley 79 de 1988 dictó los parámetros 

contables y obligatoriedad de revisor fiscal para las cooperativas. El Decreto 1529 de 1990 

estableció la obligación de registrar libros para las asociaciones, corporaciones y fundaciones. 

Por otro lado, la Ley 115 de 1994 propuso referencias contables para establecimientos 
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educativos. Por último, el artículo 45 de la Ley 190 de 1995 obliga a las ESAL a llevar 

contabilidad y a consolidar estados financieros cuando estas tengan control.  

En materia tributaria, el Artículo 19 del Estatuto Tributario dispone que personas jurídicas sin 

ánimo de lucro podrán pertenecer al régimen tributario especial. Este artículo fue modificado por 

el artículo 8 de la Ley 863 de 2003. Además, el Decreto 4400 de 2004, por el cual se reglamenta 

el artículo 19 de ET y el Titulo VI, Libro I del ET, referente al RTE. Igualmente, los Decretos 

640 de 2005 y 300 de 2009, los cuales modifican parcialmente el Decreto 4400 de 2004 

(actualmente derogado).  

Mientras tanto, en 2006 se expide la Ley 1066, por la cual se dictan normas para la 

normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones; en su artículo 10 adiciona un 

inciso al artículo 19 del ET, el cual cita lo siguiente: “El cálculo de este beneficio neto o 

excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa 

vigente”. 

También, se expide la Ley 1819 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, el artículo 140 de esta ley modifica el artículo 19 del ET. 

A su vez, se expiden los Decretos 1625 de 2016 y el 2150 de 2017 por los cuales se reglamenta 

la Ley 1819 de 2016.  

En esta última reforma, la ley obliga a las ESAL a hacer pública toda la información acerca de 

sus actividades, esto con el propósito de evitar abusos al régimen especial y garantizar de manera 

correcta los excedentes que estas entidades pueda generar. Del mismo modo, dispone que el 

beneficio neto o excedente fiscal será exento solo si este es reinvertido; esto con el ánimo de 

armonizar las NIIF con las normas tributarias. (Buitrago & Ortegón 2018) 
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8 Beneficios tributarios del RTE 

Las ESAL que pertenezcan al RTE tienen como principal beneficio una tarifa del 20% del 

impuesto a la renta y complementarios sobre el excedente fiscal, el cual tiene la calidad de 

exento, siempre que se reinvierta en la actividad meritoria de la ESAL, dentro de los tiempos que 

la ley establece (Araque & Araque, 2018).  

Ahora bien, para que una ESAL pueda disfrutar de estos beneficios tributarios, es importante 

que pertenezca o esté calificada dentro del RTE, para lo cual la ley exige que cumpla con los 

siguientes requisitos, los cuales están consagrados en el Decreto 2150 de 2017: 

 Que estén constituidas legalmente 

 Desarrollar actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del ET. Entre las que se 

encuentra a) educación, b) salud, c)cultura, ciencia, tecnología e innovación, d) 

actividades de desarrollo social, e) actividades de protección al medio ambiente, f) 

prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, g) promoción y apoyo a las 

actividades deportivas, h) actividades de desarrollo empresarial, i) promoción y apoyo a 

los derechos humanos, j) actividades de promoción y mejoramiento de la administración 

de justicia, k) promoción y apoyo a ESAL que ejecuten acciones dictas en el territorio 

nacional, l) actividades de microcrédito. 

 Que dichas actividades meritorias sean de interés general y que la comunidad tenga 

acceso a ellas. 

 Que sus aportes no sean reembolsados, ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna 

modalidad, ni durante su existencia ni al momento de su disolución y liquidación. 
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Es preciso resaltar que los beneficios tributarios de las ESAL son únicamente en cuanto al 

impuesto de renta. Con el nuevo RTE incorporado por la Ley 1819 de 2016, se precisan algunas 

características de este régimen, como se relacionan a continuación: 

Tabla 2. Nuevo RTE incorporado por la Ley 1819 de 2016 

Concepto Norma 

Tarifa renta 20% Art. 356 ET 

Renta por comparación patrimonial Art. 358-1 ET 

Beneficio neto Art. 357 ET 

Excluida de la renta presuntiva Art. 191 Num. 1 

ET 

Excluida de anticipo de renta Art 1.2.1.5.18, 

DUR 1625 

Excluida de la sobretasa del impuesto a la renta Art. 240 ET 

Excluida del impuesto a la riqueza Art. 293 ET 

Elusión fiscal Art. 364-1 ET 

Abuso del RTE Art. 364-2 ET 

Exclusión del RTE Art. 364-3 ET 

Registro web Art. 364-5 ET 

Fuente: elaboración propia 

 

9 Fundación - generalidades 

Para poder evidenciar algunos de los cambios normativos de la reforma tributaria estructural, 

se tomó como base la información de una ESAL dedicada a la prestación de servicios educativos 

para el trabajo y desarrollo humano. La Fundación TDH (para efectos de este trabajo se utilizará 

el nombre ficticio de Fundación TDH) es una ESAL constituida en 1994, con el fin de conservar 

la práctica de los oficios artesanales en Colombia, creada como una institución de educación no 

formal (hoy educación para el trabajo y desarrollo humano).  

Asimismo, la Fundación TDH ofrece programas de educación técnica en oficios artesanales, a 

su vez ofrece cursos libres y cursos de profundización, tanto nacional como internacional. En 
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Colombia existen aproximadamente 3617 instituciones educativas para el trabajo y desarrollo 

humano, de las cuales 551 están domiciliadas en el distrito de Bogotá, de estas 96 fueron 

constituidas sin ánimo de lucro (Cifra tomada de Ministerio de Educación –SIET). 

Con el ánimo de soportar la incidencia de la reforma tributaria estructural en las entidades sin 

ánimo de lucro, fundaciones que presten servicios educativos en la modalidad de educación para 

el trabajo y desarrollo humano, se pretende tomar como fuente la información de la Fundación 

TDH y analizar qué cambios de la reforma tuvieron incidencia en su impuesto a la renta. 

10 Cálculo del beneficio neto y renta - ESAL 

El beneficio neto o excedente fiscal sobre el que trata el artículo 357 del ET, de los sujetos a 

que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2 del Decreto 2150 de 2017 que se encuentren calificados o 

clasificados en el RUT como del RTE, se calcula de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

Tabla 3. Procedimiento para el cálculo del beneficio neto o excedente fiscal 

Procedimiento para el cálculo del beneficio neto o excedente 

fiscal 

 Ingresos totales (cualquiera que sea su naturaleza) 

(-) Egresos totales (cualquiera que sea su naturaleza) 

Relación de causalidad con el ingreso 

(-) Inversiones (que fortalezcan el patrimonio) 

(-) Rentas exentas 

(+) Inversiones de años anteriores liquidadas en el presente 

año 

(=) Beneficio neto o excedente fiscal 

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 357 del ET 
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Tabla 4. Cálculo beneficio neto Fundación TDH 

Cálculo Beneficio Neto Fundación TDH 2017 - posterior a reforma 

        

4 Total ingresos fiscales   6.225.525.08

5 

(+) Ingresos ordinarios y extraordinarios 6.055.649.08

7 
  

(+) Ingresos destinaciones especificas ejecutadas 2017 169.875.997   

        

  Total egresos fiscales   5.906.910.75

6 

        

  Costos y gastos contables 6.044.722.23

0 
  

(-) Depreciación contable   147.250.282 

(-) Egresos no procedentes   31.515.327 

  Gastos de ejercicios anteriores 18.039.882   

  Impuestos asumidos 6.505.553   

  Gastos no deducibles 6.947.602   

  Otros gastos no deducibles 22.290   

(-) Perdida en retiro de bienes 378.995   

(-) Ajuste a prestaciones sociales 623.991   

(+) Otros costos y deducciones fiscales   41.957.121 

(+) ICA bim 2016 2.112.000   

(+) Depreciación fiscal 39.589.121   

(+) Seguridad social 256.000   

  Subtotal   318.614.329 

  Renta exenta por ejecución de destinaciones 

especificas 

  169.889.589 

  Total egresos procedentes   148.724.740 

  (-) Egresos no procedentes   31.515.327 

        

(=) Beneficio neto de renta   117.209.412 

  Excedente contable   4.623.792 

Cálculo impuesto de renta     

        

  Renta líquida   148.724.740 

  Renta exenta   117.209.412 

  Egresos no procedentes   31.515.327 

  Impuesto sobre la renta (20% de egresos no 

procedentes) 

20% 6.303.065 

  (-) Retenciones en la fuente que le practicaron   10.087.923 

  Saldo a favor  impuesto de renta   3.785.000 

Fuente: elaboración propia con base en los Estados Financieros de la Fundación TDH 
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La tabla anterior muestra el cálculo del beneficio neto del año 2017 de la Fundación TDH, 

conforme lo establece el Decreto 2150 de 2017. Entre tanto, este mismo decreto, en 

concordancia con el artículo 358 del ET, indica que para que el beneficio neto se considere 

exento de renta, se debe reinvertir el excedente fiscal. Esto es un gran cambio frente a la 

normatividad anterior, la cual exigía que para obtener el beneficio tributario de la exención se 

debía reinvertir el excedente contable (Jaramillo, 2017).  

En el ejemplo anterior se puede ver que la diferencia entre el excedente contable y el fiscal es 

de $112M, generando una dificultad para el cumplimiento de la reinversión del excedente, 

puesto que es muy probable que la entidad no cuente con los recursos económicos para la 

reinversión y por ende, obtener la exención del beneficio neto. 

A continuación, se muestra el cálculo del beneficio neto conforme lo establecía el Decreto 

4400 de 2004 y la normatividad vigente antes de la expedición de la Ley 1819 de 2016. 

Tabla 5. Cálculo beneficio neto Fundación TDH (Decreto 4400 de 2004) 

Cálculo Beneficio Neto Fundación TDH 2017 - antes de reforma 

        

4 Total ingresos fiscales   6.055.649.087 

(+) Ingresos ordinarios y extraordinarios 6.055.649.087   

  Total egresos fiscales   5.854.821.456 

  Costos y gastos contables 6.044.722.230   

(-) Depreciación contable   147.250.282 

(-) Egresos no procedentes   44.015.506 

  Impuesto vehículos 624.000   

  50% GMF 11.876.179   

  Gastos de ejercicios anteriores 18.039.882   

  Impuestos asumidos 6.505.553   

  Gastos no deducibles 6.947.602   

  Otros gastos no deducibles 22.290   

(-) Perdida en retiro de bienes 378.995   

(-) Ajuste a prestaciones sociales 623.991   

(+) Otros costos y deducciones fiscales   2.368.000 

(+) ICA bim 2016 2.112.000   

(+) Seguridad social 256.000   

  Subtotal   200.827.631 
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  Total egresos procedentes   200.827.631 

  (-) Egresos no procedentes   44.015.506 

        

(=) Beneficio neto de renta   156.812.125 

  Excedente contable   2.123.756 

Cálculo impuesto de renta     

        

  Renta líquida   200.827.631 

  Renta exenta   156.812.125 

  Egresos no procedentes   44.015.506 

  Impuesto sobre la renta (20% de egresos no 

procedentes) 

20% 8.803.101 

  (-) Retenciones en la fuente que le practicaron   10.087.923 

   

Saldo a favor impuesto de renta 

  1.285.000 

Fuente: elaboración propia con base en los Estados Financieros de la Fundación TDH 

Como se evidencia en este cálculo, el beneficio neto es más elevado frente a la nueva 

normatividad, y sus principales diferencias son las siguientes: 

a. No se tienen en cuenta los ingresos fiscales por ejecución de donaciones condicionadas. 

b. No se puede tomar la depreciación de los activos fijos adquiridos como ejecución de una 

asignación permanente. Además, tampoco debían incluirse en el patrimonio fiscal de la 

ESAL. 

c. No se podían tomar el 100% de los tributos pagados para el desarrollo de su actividad 

principal o complementaria. 

d. La ESAL debía invertir el excedente contable y no el fiscal para obtener la exención 

sobre el beneficio neto. 

De tal manera, en el ejemplo anterior se puede evidenciar que existe una diferencia en el 

cálculo del beneficio neto y del impuesto a la renta y complementarios, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por cada decreto. También se puede ver que esto ha generado algunas 

dificultades en la obtención de uno de los beneficios tributarios y es la exención del beneficio 

neto; para que dicho resultado sea exento del impuesto de la renta, se debe cumplir con la 
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condición de reinversión en la actividad meritoria, pero con una reinversión sobre un excedente 

fiscal y no contable, se puede tener el riesgo de no poder cumplir con la condición o en su 

defecto después de vencido el término para su reinversión (5 años), la ESAL tendría que pagar 

impuesto a la tarifa del 20% sobre el excedente fiscal no reinvertido. 

Por otra parte, con la misma información de los ejemplos anteriores, si una ESAL no se 

acogiese a los beneficios tributarios que ofrece el RTE (ya sea por exclusión o por voluntad 

propia), no habría lugar para calcular el beneficio neto; por ende, no da lugar a la reinversión de 

excedentes y la depuración de la renta sería la siguiente: 

Tabla 6. Cálculo impuesto de renta 

Cálculo impuesto de renta     

        

  Renta líquida   200.827.631 

  Renta exenta   0 

  Impuesto sobre la renta  34

% 

68.281.395 

  (-) Retenciones en la fuente que le practicaron   10.087.923 

  Valor a pagar impuesto de renta   58.193.000 

Fuente: elaboración propia con base en los Estados Financieros de la Fundación TDH  

11 Conclusiones 

A partir de la presente descripción normativa se puede concluir que todas las ESAL 

pertenecen al régimen ordinario de renta, excepto aquellas que cumplan con los requisitos que la 

ley exige para poder pertenecer al RTE, siempre que soliciten ante la DIAN ser calificadas para 

pertenecer al RTE y así poder obtener los beneficios tributarios del régimen. 

Es de mencionar que las ESAL que estén calificadas en el registro único tributario como 

pertenecientes al RTE estarán sometidas a una tarifa única del 20% sobre el impuesto a la renta y 
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complementarios sobre el beneficio neto; adicionalmente, están sometidas a la renta por 

comparación patrimonial. 

De igual manera, las ESAL deberán anualmente reportar en el Servicio Informático 

Electrónico régimen Tributario Especial de la DIAN, la información del registro web, el cual está 

acompañado por el diligenciamiento de los formatos 2530 Fundadores, 2531 cargos gerenciales, 

2532 donaciones, 5245 solicitud régimen tributario especial, para poder ser calificados como 

pertenecientes al RTE.  

A partir de la reforma tributaria estructural, las ESAL que pertenezcan al RTE deberán 

reinvertir el excedente fiscal y no el contable; para el caso de la Fundación TDH, el excedente 

fiscal supera el excedente contable en el 96%, razón por la cual si la fundación no logra reinvertir 

su excedente fiscal en el desarrollo de la actividad meritoria, durante los siguientes 5 años, su 

excedente fiscal será gravado a una tarifa del 20%. 

Para finalizar, con la reforma tributaria se incorporan diversos controles para fiscalizar a las 

ESAL, y así intentar disminuir la evasión y elución de algunas entidades que abusaban de los 

beneficios tributarios de pertenecer al RTE.  
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