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Régimen	tributario	especial	
Por	Jorge	Luís	Peña	Cortés	

Regímenes especiales 
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Justificación			

•  Administrativas	

•  Difícil	control	o	estimación		

•  Política	fiscal	o	económica	
 

Justificación		

Administrativas:		
	
•  La	 Administración	 Tributaria	 siempre	 estará	 en	 desventaja	

operacional	 frente	 al	 universo	 de	 obligados.	 Cantidad	 de	
obligados	supera	la	cantidad	de	funcionarios.		

•  La	Administración	Tributaria	debe	hacer	juicio	de	eficiencia.	
	
Fundamento	para:	Regímenes	IVA:	común	y	simplificado			

Justificación			

Difícil	control	o	estimación:		
	
•  Actividades	 que	 por	 su	 volumen	 o	 por	 su	 naturaleza	

demandan	 para	 su	 preciso	 control	 una	 verificación	 de	
tiempo	completo.		

•  La	 Administración	 Tributaria	 siempre	 estará	 en	 desventaja	
operacional	 frente	 al	 universo	 de	 obligados.	 Cantidad	 de	
obligados	supera	la	cantidad	de	funcionarios.		

•  La	Administración	Tributaria	debe	hacer	juicio	de	eficiencia.		
	
Fundamento	para:	bases	presuntivas	



6/10/17	

3	

Justificación		

Política	fiscal	o	económica:		
	
•  Estímulos	a	la	actividad	exportadora.	

•  Estímulo	a	la	explotación	de	recursos	naturales.	

•  Actividades	de	asistencia	social.		
	

Fundamento	para:	 tarifas	especiales	o	 supuestos	de	exención	
parcial	a	zonas	francas,	proyectos	en	hidrocarburos,	entidades	
no	lucrativas,	entre	otras.		

Concepto	

•  Tratamientos	 especiales,	 supuestos	 de	 excepción	 a	 la	
generalidad	del	sistema	de	administración	tributaria.		

•  En	 estricta	 legalidad,	 el	 sistema	 tributario	 tiene	 varios	
regímenes	 tributarios	 especiales	 pues	 en	 todos	 los	 tipos	
impositivos	se	encuentran	reglas	de	excepción.		

•  Sin	 embargo,	 en	 Colombia	 entendemos	 por	 régimen	
tributario	 especial,	 aquel	 aplicable	 a	 las	 entidades	 NO	
lucrativas	sobre	el	impuesto	de	renta.		

 

Concepto	

•  Por	cuenta	de	lo	anterior,	NO	puede	decirse	que	el	régimen	
tributario	especial	aplique	para:		

•  Impuesto	a	las	ventas	

•  Impuesto	de	Industria	y	Comercio	

•  Otros	

•  El	régimen	tributario	especial	(en	Colombia)	aplica	en	forma	
EXCLUSIVA	 al	 impuesto	 sobre	 la	 renta	 de	 las	 personas	
jurídicas.			

 



6/10/17	

4	

Impuesto	sobre	la	renta	

El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los 
impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. 
 
El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el 
año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento 
de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y 
considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. 
 
•  El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. 

•  Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a 
cargo de la nación.  

•  Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por 
su pago ante el Estado.  

•  Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del 
sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se 
requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades 
durante un año, enero a diciembre. 

Impuesto	sobre	la	renta	

¿Cuántos regímenes del impuesto sobre la renta y 
complementarios existen? 

 

 
•  Régimen tributario ordinario. 

•  Régimen tributario especial. 
 

 

Régimen	tributario	especial			

NORMATIVIDAD 
 

v  Decreto número 2053 del 30 de septiembre de 1974 “Por el cual se reorganizan 
el impuesto sobre la renta y complementarios”:  

“Artículo 7º. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios:   
 
1.  La Nación, los departamentos, las intendencias y comisarías, el Distrito 

Especial de Bogotá, los municipios y los establecimientos públicos 
descentralizados.  

2.  La Iglesia Católica y otras iglesias cristianas de carácter universal; la 
sinagoga y, en general, las iglesias reconocidas por el Estado.  

3.  Las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.  

4.  Las instituciones de utilidad común, y  

5.  Las fundaciones de interés público o social.” 
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Régimen	tributario	especial		

v  Ley 75 del 23 de Diciembre de 1986. “Por la cual se expiden normas 
en materia tributaria de catastro, de fortalecimiento y democratización 
del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias 
y se dictan otras disposiciones” 

“ARTICULO 32.- Las entidades que se enumeran a continuación, 
se someten al impuesto sobre la renta y complementarios y para 
tal efecto, se asimilan a sociedades anónimas. 
 
(…) 
 
PARAGRAFO 2o. Las entidades a que se refiere los numerales 1 
y 2 del presente artículo, estarán sometidas a una tarifa del veinte 
por ciento (20%) por concepto del impuesto sobre la renta y 
complementarios.” (Subrayas fuera de texto) 

Régimen	tributario	especial			

v  Decreto 624 del 30 de marzo de 1989. “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”, artículo 19. 

v  Ley 223 del 20 de diciembre de 1995. ”Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se 
dictan otras disposiciones”, artículo 63.  

v  Ley 633 del 29 de diciembre de 2000. “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen 
normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, artículo 5. 

 
v  Ley 863 del 29 de diciembre de 2003. “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de 

control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, artículo 8. 

v  Decreto 4400 del 30 de diciembre de 2004.“Por el cual se reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I del 
Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y se dictan otras disposiciones.” 

v  Decreto 640 del 9 de marzo de 2005.“Por el cual se modifica el Decreto 4400 de 2004”. 

v  Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.“Por el cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones”. à No reguló mucho el tema del Régimen Tributario Especial.  

v  Ley 1819 del 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.”, 
artículo 140 y siguientes. 

 

Régimen	tributario	especial				

¿Qué es el régimen tributario especial del que hablamos? 

v  Es el previsto para algunos contribuyentes en consideración a su 
naturaleza jurídica y al desarrollo de cierto tipo de actividades que el 
gobierno clasifica como de tratamiento especial debido a la relación 
directa de las mismas con el interés de la comunidad. 

  
v  El régimen tributario especial trae consigo: 
 

1.  Una forma especial de determinación de la base gravable. 

2.  Una tarifa especial con la posibilidad de exoneración del impuesto en 
el evento de cumplirse ciertos requisitos de Ley.  
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Régimen	tributario	especial		

¿Quiénes pertenecen al régimen tributario especial? 

v  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

Ø  Asociaciones. 
Ø  Fundaciones. 
Ø  Corporaciones. 

 
* Constituidas como entidades sin ánimo de lucro. 

 

Régimen	tributario	especial	

v  ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES Y NO DECLARANTES.  
 

Ø  La Nación.  
Ø  Las entidades territoriales. 
Ø  Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.  
Ø  Las áreas Metropolitanas. 
Ø  La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado.  
Ø  Las Superintendencias. 
Ø  Las Unidades Administrativas Especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como 

contribuyentes. 
Ø  Las sociedades de mejoras públicas. 
Ø  Las asociaciones de padres de familia. 
Ø  Las juntas de acción comunal. 
Ø  Las juntas de defensa civil;  
Ø  Las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de 

copropietarios de conjuntos residenciales. 
Ø  Las asociaciones de exalumnos. 
Ø  Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o autorizados por este.  
Ø  Las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
Ø  Los Resguardos y Cabildos Indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a 

la Ley 70 de 1993. 
 

Régimen	tributario	especial		

v ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DECLARANTES. 
 

Ø  Los sindicatos. 
Ø  Las asociaciones gremiales. 
Ø  Los fondos de empleados. 
Ø  Los fondos mutuos de inversión. 
Ø  Las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio 

del Interior o por la ley.  
Ø  Los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo 

Nacional Electoral. 
Ø  Las asociaciones y federaciones de Departamentos y de Municipios.  
Ø  Las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos. 
Ø  Los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento 

oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de 
otra manera. 
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Régimen	tributario	especial			

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Art. 356 del ETN:  
 
“Los contribuyentes a que se refiere el artículo 19 
que sean calificados en el Registro Único Tributario 
como pertencientes a Régimen Tributario Especial, 
están sometidos al impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto o 
excedente a la tarifa única del veinte por ciento 
(20%).” 

Régimen	tributario	especial		

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Art. 357 del ETN:  
 
“Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la 
totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se 
restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que 
tengan relación de causalidad con los ingresos o con el 
cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo 
dispuesto en este Título, incluyendo en los egresos las 
inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.” 

Régimen	tributario	especial		

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Art. 358 del ETN:  
 “El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 
357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o 
indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a 
programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la 
entidad. 
 
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas 
que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en 
que esto ocurra.” 
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Régimen	tributario	especial	

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

 
ü  Tarifa especial  

ü Deducciones especiales 

ü  Exención de renta 

Régimen	tributario	especial		

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Artículo 19, Parágrafo 2:  
 

Para la verificación de la destinación de los excedentes, 
las entidades que superen las 160.000 UVT de ingresos 
anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión 
de Fiscalización una memoria económica, en los 
términos del artículo 356-3 del presente Estatuto. 

 
 

Régimen	tributario	especial	

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Artículo 19, Parágrafo 3:  
 

Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de 
que trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados 
en el presente artículo, deberán cumplir además de las 
condiciones aqui señaladas, las previstas en el Titulo VI 
del presente Libro. 
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Régimen	tributario	especial			

¿Cómo se aplica el régimen tributario especial? 

Se debe hacer oferta abierta de los servicios.  
 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que, cómo el 
artículo 359 del E. T. señala que los ámbitos en los cuales es 
válido hacer uso de estos recursos (en condición de beneficio 
neto o excedente que son excluidos del gravamen) son salud, 
educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y 
tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre que 
las actividades sean de interés general y que se garantice el 
acceso de la comunidad. 

 
 
 

Régimen	tributario	especial	

¿Régimen tributario especial ante 
y después de la Ley 1819 de 

2016? 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 
Antes  

(Art. 19 ETN) 
 

Artículo 19. CONTRIBUYENTES CON UN RÉGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL. Las entidades que se enumeran a 
continuación, se someten al impuesto sobre la renta y 
complementarios, conforme al régimen tributario especial 
contemplado en el Título VI del presente Libro. 
 

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro, con excepción de las contempladas en el 
Artículo 23. 

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan 
actividades de captación y colocación de recursos 
financieros y se encuentran sometidas a la vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria, con excepción de las 
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, 
organismos de grado superior de carácter financiero, 
inst i tuc iones auxi l iares del cooperat iv ismo y 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 
cooperativa. 

3. Las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos 
de inversión, los fondos de empleados, los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y las asociaciones 
gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de 
las actividades industriales y de mercadeo.  

4.  (…) 
5.  (…)” 

 
Listado de entidades 

Ahora  
(Art. 19 ETN) 

 
“Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario 
especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones 
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. 
 
Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración 
tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación 
como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a 
continuación: 
 
1.  Que estén legalmente constituidas. 
2.  Que su objeto social sea de interés general en una o 

varias de las actividades meritorias establecidas en el 
artículo 359 del presente estatuto, a las cuales debe 
tener acceso la comunidad. 

3.  Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes 
distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea 
la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el 
momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con 
el artículo 356-1. 

(…)” 
 

Listado de requisitos 
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Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 19-2 ETN) 

 
"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la 
renta. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, las cajas de compensación familiar, 
los fondos de empleados y las asociaciones 
gremiales, con 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 salud, educación, 
recreación y desarrollo social. 
Las entidades contempladas en este artículo no están 
sometidas a renta presuntiva. 
En los anteriores términos, se modifica el artículo 19 del 
Estatuto Tributario". 

  
 

Tres entidades 

Ahora  
(Art. 19-2 ETN) 

 
“Artículo 19-2. Tratamiento tributario de las cajas de 
compensación. Las cajas de compensación serán 
contribuyentes del impuesto sobre la 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 presente 
estatuto. 
Las entidades de que trata el presente artículo no están 
sometidas a renta presuntiva.” 

 
 
 
 

Una entidad 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 19-4 ETN) 

 
 

No existía 

Ahora  
(Art. 19-4 ETN) 

 
“Artículo 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, 
i ns t i t uc iones aux i l i a res de l coope ra t i v i smo , 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u 
organismo 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 1988. 
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio 
neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa 
cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se 
encuentran obligadas estas entidades no podrán ser 
registradas como un gasto para la determinación del 
beneficio neto o excedente.” 

 
Inclusión clara en el régimen 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 19-5 ETN) 

 
No existía, se aplicaba Art. 33 de la Ley 675 de 2001 

 
“ARTÍCULO 33. Naturaleza y características. La persona 
jurídica originada en la constitución de la propiedad 
horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su 
denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y 
su domicilio será el municipio o distrito donde este se 
localiza y tendrá la calidad de no contribuyente de 
impuestos nacionales, así como del impuesto de 
industria y comercio, en relación con las actividades 
propias de su objeto social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986. 
 
PARÁGRAFO. La destinación de algunos bienes que 
produzcan renta para sufragar expensas comunes, no 
desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de 
lucro.” 

  
 

Ahora  
(Art. 19-5 ETN) 

 
“Artículo 19-5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios. Las personas jurídicas 
originadas en la constitución de la propiedad horizontal 
que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas 
comunes para la explotación comercial o industrial, 
generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del 
régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios y del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Parágrafo. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo 
las propiedades horizontales de uso residencial.” 

 
Exclusión del régimen 



6/10/17	

11	

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 356 ETN) 

 
“Artículo 356. TRATAMIENTO ESPECIAL PARA 
ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los contribuyentes a 
que se refiere el Artículo 19, están sometidos al impuesto 
de renta y complementarios sobre el beneficio neto o 
excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).” 
 

Tarifa sobre el beneficio  
 

Ahora  
(Art. 356 ETN) 

 
“Artículo 356. Tratamiento especial para algunos 
contribuyentes. Los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 19 que sean calificados en el registro único 
tributario como pertenecientes a régimen tributario 
especial, están sometidos al impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la 
tarifa única del veinte por ciento (20%).” 

 
Tarifa aplica solo si son clasificados 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 356-1 ETN) 

 
“Artículo 356-1. Remuneración cargos directivos 
contribuyentes régimen especial. El presupuesto 
destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier 
erogación, en dinero o en especie, por nómina, 
contratación o comisión, a las personas que ejercen 
cargos directivos y gerenciales de las entidades 
contribuyentes de que trata el artículo 19 de este 
Estatuto, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) 
del gasto total anual de la respectiva entidad.” 
  
 
 

Límite a remuneración.  
 

Ahora  
(Art. 356-1 ETN) 

 
“Artículo 356-1. Distribución indirecta de excedentes y 
remuneración de los cargos directivos de contribuyentes 
pertenecientes al régimen tributario especial. Los pagos 
por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, 
comisiones, intereses, bonificaciones especiales y 
cualquier otro tipo de pagos, cuando sean realizados a 
los fundadores, aportantes, donantes, representantes 
legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o 
sus familiares parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad o único civil o entidades 
jurídicas donde estas personas posean más de un 30% 
de la entidad en conjunto u otras entidades donde se 
tenga control deberán corresponder a precios 
comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de 
los servicios o productos objeto de la transacción. En 
caso contrario, podrán ser considerados por la 
administración tributaria como una distribución indirecta 
de excedentes y por ende procederá lo establecido en el 
artículo 364-3.” 

 
Norma antiabuso. Reclasificación = Esclusión (Art. 364-3) 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 356-2 ETN)  

 
 

No existía  
 

Ahora  
(Art. 356-2 ETN) 

 
“Artículo 356-2. Calificación al régimen tributario especial. Las 
entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
mediante el sistema que esta defina, la solicitud de calificación 
al régimen tributario especial, junto con los documentos que el 
Gobierno Nacional establezca mediante decreto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este 
estatuto. 
Surtido el trámite previsto en el artículo 364-5 de este estatuto, 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
procederá a autorizar su calificación en el registro único 
tributario. En cualquier caso, la administración tributaria, previa 
comprobación y mediante acto administrativo debidamente 
motivado, decidirá sobre la calificación en el régimen tributario 
especial de las entidades respectivas. 
En caso de que la administración tributaria compruebe el 
incumplimiento de los requisitos al momento de la solicitud, la 
entidad no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente 
del régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al 
régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el 
correspondiente acto administrativo, contra el que procede 
recurso de reposición.” 
 

Procedimiento de calificación 
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Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Normas antiabuso 
 
Ø  Artículo 356-1. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos 

directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial.   

Ø  Artículo 358-1. Renta por comparación patrimonial.  

Ø  Artículo 125-5. Donaciones a entidades no pertenecientes al régimen tributario especial.   

Ø  Artículo 364-1. Cláusula general para evitar la elusión fiscal.   

Ø  Artículo 364-2. Actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario 
especial.   

Ø  Artículo 364-3. Exclusión del régimen tributario especial.  

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Antes  
(Art. 358 ETN)  

 
 “El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el 
carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de 
la entidad. 
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen  

 

Régimen	tributario	especial			

Modificaciones por la Ley 1819 de 2016 

Ahora  
(Art. 358 ETN) 

 
Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 tendrá el 
carácter de exento, cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el 
objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 
 
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el 
año en que esto ocurra. 
 
Los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al régimen tributario especial, correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de 
interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios.  
 
La entidad estatal contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta. El Gobierno Nacional reglamentará 
los montos y tarifas de la retención de que trata el presente inciso. 
 
Los excedentes descritos en el presente artículo serán exentos, siempre y cuando la entidad sin ánimo de lucro se encuentre calificada dentro del 
RUT como entidad del régimen tributario especial y cumpla con lo dispuesto en los artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el título I, capítulo VI del libro I 
del presente estatuto. 
 
Parágrafo 1. Los excedentes determinados como exentos deben estar debidamente soportados en el sistema de registro de las diferencias de los 
nuevos marcos normativos de la contabilidad. 
 
Parágrafo 2. Los representantes legales, el revisor fiscal, el contador y todos los miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de 
lucro deben certificar el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención a la que se refiere este 
artículo.  
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(+57) 316 2857429
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