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Programa

1. Definición de entidades sin ánimo de lucro - ESAL.

2. Clasificación de las entidades sin ánimo de lucro respecto del impuesto sobre la

renta y complementarios.

3. Marco normativo.

4. El régimen tributario especial - RTE.

5. Procesos de calificación, readmisión y actualización en el RTE.

6. Requisitos para pertenecer al RTE. (Formulario solicitud 5245, Anexos: Documentos,

certificaciones y archivos en formato 2530, 2531, 2532 y 2533).

7. Funcionalidades del Sistema de Información SI- Régimen Tributario Especial.

8. Actividades meritorias.

9. Comentarios de la sociedad civil.

10. Pérdida de beneficios del Régimen Tributario Especial –RTE.

11. Distribución indirecta de excedentes.

12. Ingresos, egresos, beneficio neto o excedente.

13. Asignaciones permanentes.

14. Tarifas del impuesto sobre la renta.

15. Contabilidad ESAL.
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Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)

Una ESAL una persona jurídica de derecho privado, cuyo objeto social en ningún

caso puede ser lucrativo.

Debe entenderse que la afiliación a la institución por parte de las personas debe

ser totalmente voluntaria, o sea que la afiliación no puede ser obligatoria, ni ser

resultado de una situación de hecho.

La diferencia entre una asociación de tipo no lucrativo y una organización de

tipo no lucrativo es mínima o nula, aunque a veces, ellas se distinguen por ser la

primera un agrupamiento de personas, y la segunda un agrupamiento de

instituciones.

La libertad de asociación es un derecho fundamental, reconocido por el artículo

20 de la Declaración Universal de las Derechos Humanos de 1948.
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Una organización sin ánimo de lucro (OSAL), también se conoce como

organización sin fines de lucro (OSFL), organización no lucrativa (ONL) o

entidad sin ánimo de lucro (ESAL), es una entidad (persona jurídica) cuyo fin

no es la persecución de un beneficio económico sino que principalmente

persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria.

Por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de

personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en

algunos casos también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en

forma de subsidios, usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras,

etc.).

Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)
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Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)

Desde el punto de vista jurídico lo más frecuente es que se organicen

como una asociación, aunque también las hay que operan como

fundación, corporación, mutualidad o cooperativa. Por lo general, el

excedente económico de la actividad de este tipo de instituciones, si lo

hay, se reinvierte en su totalidad en obra social y/o en el desarrollo de la

propia institución, o eventualmente queda (en todo o en parte) como

reserva para el siguiente ejercicio.

Las organizaciones sin ánimo o fines de lucro, suelen ser

organizaciones no gubernamentales (ONG), particularmente cuando su

ámbito de actuación excede las fronteras de un determinado país. La

denominación organización sin ánimo de lucro (en inglés, nonprofit

organization o not-for-profit organization) suele utilizarse en países de

influencia anglosajona.
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Este tipo de organizaciones básicamente trabaja para el

progreso, desarrollo o bien común de la sociedad, con

enfoque en ciertos colectivos o personas con necesidades

especiales o generalmente vulnerables, como pueden ser

los niños, los ancianos, los grupos delincuenciales o

problemáticos, la juventud sin acceso a la educación o al

trabajo, y/o la orientación se dirige a cubrir otros aspectos

de la sociedad en que se puedan llegar a tener efectos

positivos de algún tipo (por ejemplo ecología, medio

ambiente, especies en peligro de extinción, adelantos de la

ciencia, mejoramiento de la educación, etc.).

Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)
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Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)

La conformación organizacional de una ESAL puede

llegar a ser muy similar a la de una empresa comercial,

y aunque puede llegar a ser administrada por personas

asalariadas, en muchos casos existen programas de

voluntariado para apoyar los fines sociales con tiempo

y/o dinero. En líneas generales y de una u otra forma,

el voluntariado suele estar asociado con este tipo de

instituciones que no persiguen lucro.
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Una asociación de tipo no lucrativo es un agrupamiento de al menos

dos personas, que deciden poner recursos económicos y materiales en

común, con el fin de ejercer una actividad cuyo objetivo principal no es el

enriquecimiento personal. El carácter desinteresado de la actividad,

impide la distribución de beneficios a los asociados, ni aun en caso de

disolución, aunque no implica obligatoriamente que la actividad sea no

comercial, o que la misma tenga que ser deficitaria.

El objeto de la asociación bien puede ser comercial (como por ejemplo,

distribución de productos al detal, distribución de productos surgidos de

un comercio justo, etc.; por otra parte, los beneficios que se obtengan

pueden ser reinvertidos en la propia actividad a efectos de mejor

desarrollarla).

Definición de entidades sin ánimo de lucro (Wikipedia)
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Clasificación de las personas

Personas 
naturales
o físicas Personas 

jurídicas
o ficticias
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Personas jurídicas

Código civil. Título XXXVI. De las personas jurídicas

Artículo 633. <Definición de persona jurídica>. Persona FICTICIA, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

Articulo 634. <Fundaciones>. No son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan establecido en
virtud de una ley.

Articulo 635. <Remisión normativa>. Las sociedades industriales no están comprendidas en las
disposiciones de este título; sus derechos y obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros
títulos de este Código, y por el Código de Comercio.

Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho
público, como los establecimientos que se costean con fondos del tesoro nacional.
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Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro - ESAL

ESAL
NC – D

Art. 23 E.T.
Resp. 6 

RUT

ESAL-RTE
Art. 19 y 19-

4 E.T.
Resp. 4 o 5 

RUT

Sociedades 
comerciales

Sociedades 
de hecho

comerciales

ESAL
NC – ND

Art. 22 E.T.
Resp. Ni 4, 
5 o 6 RUT

Resp. 5 
RUT

Clasificación de las personas jurídicas y el RUT
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Clasificación de las personas jurídicas, 
respecto del impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 

E.T.
Descripción

Responsabilidad en el 

RUT respecto del 

impuesto sobre la renta

19
Entidades señaladas en el artículo 19 pertenecientes al 

Régimen Tributario Especial -RTE. 4

19

Entidades señaladas en el artículo 19 NO pertenecientes al

Régimen Tributario Especial -RTE. (no efectuaron la

actualización del registro web, no presentaron la solicitud de

calificación o presentaron la solicitud y fue negada por

resolución).

5

19-2

Cajas de Compensación,  cuando obtienen ingresos de 

actividades industriales,  comerciales o financieras distintas 

a la inversión del patrimonio.
5

19-4
Entidades del sector cooperativo y similares pertenecientes

al Régimen Tributario Especial -RTE. 4

19-4

Entidades del sector cooperativo y similares NO 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial -RTE. (no 

efectuaron la actualización del registro web,  no presentaron la 

solicitud de readmisión  o presentaron la solicitud y fue negada 

por resolución).

5
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Clasificación de las personas jurídicas, 
respecto del impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 

E.T.
Descripción

Responsabilidad en el 

RUT respecto del 

impuesto sobre la renta

19-5

Personas jurídicas originadas en la constitución de la

propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus

bienes, o áreas comunes a la explotación comercial o

industrial generando algún tio de renta.

5

19-5

22

Propiedad horizontales de uso residencial.

Las juntas de copropietarios administradoras de edificios 

organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de 

conjuntos residenciales.

Ni 4, 5 o 6.

22 Entidades no Contribuyentes y no declarantes. Ni 4, 5 o 6.
23

Entidades no contribuyentes declarantes de Ingresos y

Patrimonio. 6
23-1

No son contribuyentes los fondos de capital privado ni los 

fondos de inversión colectiva. Ni 4, 5 o 6.
23-2

No son contribuyentes los fondos de pensiones y de

cesantías. Ni 4, 5 o 6.
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Entidades contribuyentes del RTE.

Artículo E.T. Descripción

19

Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin
ánimo de lucro son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario,
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales.

Podrán solicitar calificación como contribuyentes del RTE, cuando cumplan los
siguientes requisitos:

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 E.T., 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 disolución y
liquidación, de acuerdo con el artículo 356 del E.T.
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Entidades contribuyentes del RTE.

Artículo E.T. Descripción

19

Las instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación -ICFES, que sean entidades sin ánimo de
lucro.

Los hospitales constituidos como personas jurídicas, sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud,
siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud
y Protección Social, o por las autoridades competentes.

Las ligas de consumidores.
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Entidades contribuyentes del RTE.

Artículo E.T. Descripción

19-4

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, vigiladas 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.
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Entidades contribuyentes del RTE.

Artículo E.T. Descripción

19-4

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.

PARÁGRAFO 1. Las entidades cooperativas a las que se refiere el presente artículo, solo 
estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los 
términos que señale el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que les 
correspondan como agentes retenedores, cuando el Gobierno Nacional así lo disponga. 
Igualmente, estarán excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y 
liquidación de anticipo del impuesto sobre la renta.

PARÁGRAFO 2. El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se 
destinará a la financiación de la educación superior pública.
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Entidades contribuyentes del RTE.

Artículo E.T. Descripción

19-4

PARÁGRAFO 3. A las entidades de que trata el presente artículo, solamente les será 
aplicable lo establecido en los artículos 364-1 y 364-5 del Estatuto en los términos del 
parágrafo 7, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en las normas especiales.

PARÁGRAFO 4. 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 de que trata el presente 
artículo, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la 
respectiva entidad. Lo dispuesto en este parágrafo no le será aplicable a las entidades, 
de que trata el presente artículo, que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 
UVT.

PARÁGRAFO 5. Las entidades de que trata el presente artículo podrán ser excluidas del 
Régimen Tributario Especial en los términos del artículo 364-3.
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Cajas de Compensación

Artículo E.T. Descripción

19-2

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.
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Entidades No contribuyentes y No Declarantes

Artículo E.T. Descripción

22

23-1

23-2

Nación.

Entidades territoriales.

Corporaciones autónomas regionales y 

de desarrollo sostenible.

Áreas metropolitanas.

Sociedad Nacional de la Cruz Roja y su 

sistema federado.

Superintendencias.

Unidades Administrativas Especiales.

(Siempre y cuando no se señalen en la 

ley como contribuyentes). 

Sociedades de mejoras públicas.

Organismos de acción comunal.

Juntas de defensa civil.

Asociaciones de exalumnos.

Asociaciones de padres de familia.

Juntas de copropietarios administradoras 

de edificios organizados en propiedad 

horizontal o de copropietarios de 

conjuntos residenciales

Asociaciones de hogares comunitarios y 

hogares infantiles del ICBF o autorizados 

por éste.

Asociaciones de adultos mayores 

autorizados por el ICBF.

Resguardos, cabildos indígenas, la 

propiedad colectiva de las comunidades 

negras conforme a la Ley 70 de 1993.

Fondos de capital privado, fondos de 

inversión colectiva y otros.

Fondos de pensiones y cesantías.

Subdirección de Fiscalización Tributaria



Entidades No contribuyentes Declarantes de Ingresos y Patrimonio

Artículo E.T. Descripción

23

Sindicatos.

Asociaciones gremiales.

Fondos de empleados.

Fondos mutuos de inversión.

Iglesias y confesiones 

religiosas reconocidas por el 

Ministerio del Interior o por la 

ley.

Asociaciones y federaciones de 

Departamentos y de Municipios.

Sociedades o entidades de 

alcohólicos anónimos.

Establecimientos públicos y, en 

general cualquier tipo de 

establecimiento descentralizado.
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Marco normativo

Libro Primero – Impuesto sobre la renta y complementarios
Disposiciones generales

19. Contribuyentes del régimen tributario especial (*).
19-1. Retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo de
los contribuyentes del RTE.
19-2. Tratamiento tributario de las cajas de compensación (*).
19-3. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta.
19-4. Tributación sobre la renta de las cooperativas (*).
19-5. Tributación de las personas jurídicas constituidas como propiedad
horizontal (*).
21-1. Determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.
22. Entidades No contribuyentes y No declarantes (*) (**).
23. Entidades No contribuyentes Declarantes.
23-1. No son contribuyentes los fondos de inversión, los fondos de
valores y los fondos comunes (**).
23-2. No son contribuyentes los fondos de pensiones y cesantías.

Estatuto 
Tributario

(*)
Modificado o 

adicionado Ley 
1819/2016

(**)
Modificado o 

adicionado Ley 
2010/2019
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Marco normativo

Estatuto 
Tributario

(*)
Modificado o 

adicionado Ley 
1819/2016

(**)
Modificado o 

adicionado Ley 
2010/2019

Libro Primero – Impuesto sobre la renta y complementarios
Título I – Renta

Capítulo V – Deducciones

125. Incentivo a la donación del sector privado en la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional (*).
125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones (*).
125-2. Modalidades de las donaciones (*).
125-3. Requisitos para reconocer la deducción.
125-4. Requisitos de las deducciones por donaciones.
125-5. Donaciones a entidades NO pertenecientes al RTE (*).
126-2. Deducción por donaciones efectuadas a la Corporación General
Gustavo Matamoros D’Costa.
126-5. Deducción por donaciones efectuadas por el apadrinamiento de
parques naturales y conservación de bosques naturales.
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Marco normativo

Estatuto 
Tributario

(*)
Modificado o 

adicionado Ley 
1819/2016

(**)
Modificado o 

adicionado Ley 
2010/2019

Libro Primero – Impuesto sobre la renta y complementarios
Título I – Renta

Capítulo X – Descuentos tributarios

255. Descuento para inversiones realizadas en control,
conservación y mejoramiento del medio ambiente (*).
256. Descuento para inversiones realizadas en investigación,
desarrollo tecnológico o innovación (*).
257. Descuento por donaciones a ESAL – RTE (*) (**).
258. Limitaciones a los descuentos que tratan los artículos 255,
236 y 257 (*).
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Marco normativo

Estatuto 
Tributario

(*)
Modificado o 

adicionado Ley 
1819/2016

(**)
Modificado o 

adicionado Ley 
2010/2019

Libro Primero – Impuesto sobre la renta y complementarios
Título VI – Régimen Tributario Especial

356. Tratamiento especial para algunos contribuyentes.
356-1. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los 
cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al RTE (*).
356-2. Calificación al RTE (*).
356-3. Actualización del RUT para los contribuyentes del RTE (*).
357. Determinación del beneficio neto o excedente.
358. Exención sobre el beneficio neto o excedente.
358-1. Renta por comparación patrimonial (*).
359. Objeto social – actividades meritorias (*).
360. Autorización de plazos adicionales para invertir (*).
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Marco normativo

Estatuto 
Tributario

(*)
Modificado o 

adicionado Ley 
1819/2016

(**)
Modificado o 

adicionado Ley 
2010/2019

Libro Primero – Impuesto sobre la renta y complementarios
Título VI – Régimen Tributario Especial

361. Excepciones al tratamiento especial.
362. Comité de ESAL.
363. Funciones del comité. 364. Las ESAL están obligadas a llevar contabilidad.
364-1. Cláusula general para evitar la elusión fiscal ¨*)..
364-2. Actos y circunstancias que constituyen abuso del RTE (*).
364-3. PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. (*) 
(**).
364-4. Registro ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (*).
364-5. Registro web y comentarios de la sociedad civil (*).
364-6. Fiscalización en cabeza de la DIAN (*).
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Marco normativo

Decreto 
Reglamentario

2150
29-12-2017

Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria
1625 de 2016 - Título 1, Parte 2, Libro 1

Capítulo IV
Tratamiento tributario de las donaciones realizadas e las 

ESAL-RTE y a no contribuyentes Art. 22 y 23 E.T.
Artículos 1.2.1.4.1. a 1.2.1.4.7.

Capítulo V
Sección 1

Contribuyentes del RTE
Artículos 1.2.1.5.1.1. a 1.2.1.5.1.48.
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Marco normativo

Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria
1625 de 2016 - Título 1, Parte 2, Libro 1

Sección 2
RTE de las entidades del sector cooperativo

Artículos 1.2.1.5.2.1. a 1.2.1.5.2.18

Sección 3
Personas jurídicas sin ánimo de lucro originadas en la propiedad horizontal 

contribuyentes del impuesto sobre la renta
Artículos 1.2.1.5.3.1. a 1.2.1.5.3.7

Sección 4
Disposiciones comunes para las ESAL-RTE

Artículos 1.2.1.5.4.1. a 1.2.1.5.4.14
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Marco mental y normativo de las ESAL - RTE

ESAL

Fines del
Estado

Educación, salud, medio ambiente, derechos 
humanos, cultura, deporte… Donaciones.

Subvenciones
Recursos cooperación
Internacional
Aportes

LEY

Civiles
Comerciales
Laborales
FISCALES
Reg. solidario

Nuevo 
régimen 

tributario

PRÁCTICAS

Evasión
Lavado de activos
Fraude
Testaferrato
“Ilegalidad”

L
E
Y

MECANISMOS
ANTIEVASIÓN

Instrumento 
EVASIÓN

VS

CLASIFICACIÓN 
ADECUADA

¿Tamaño?
¿Actividad meritoria?
¿Recursos?
¿Ubicación geográfica?
¿Ingresos?

POLÍTICAS
ADECUADAS

Estado ESAL
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Procedimiento ESAL-RTE

1

• Solicitudes (calificación, readmisión 
o actualización del registro –Web)

2
• Memoria Económica

3

• Registro de contratos y actos 
jurídicos, artículo 356-1 E.T.

4
• Ampliación de plazos – Asignaciones 

permanentes
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Solicitudes del Régimen Tributario Especial

1. CALIFICACIÓN

2. ACTUALIZACIÓN

3. READMISIÓN
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Actualización

Artículo 356-3. Actualización del RUT para los contribuyentes del Régimen Tributario

Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial actualizarán

anualmente su calificación de contribuyentes del Régimen Tributario Especial contenido en el

RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta.

Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año

inmediatamente anterior deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIAN, en los términos que establezca el Gobierno nacional, una memoria económica sobre su

gestión, incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se

acompañe la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la

declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la

solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la información

de la plataforma de transparencia.
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Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo

Preparación de la información

VERIFICAR 

EN 

EL RUT

Los datos de ubicación de la entidad estén actualizados, completos y correctos.

En la casilla 53 - “Responsabilidades” registra el código

“04 – Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario” (Para Actualización)

“05 – Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Régimen Ordinario”. (Para Calificación y Readmisión)

En la casilla 70 – “Beneficio” registre el código 2 - "Sin ánimo de lucro”.

Artículo 19-4: En la casilla 66 (Cooperativas) o en la casilla 69 debe estar diligenciado el código
correspondiente.

Los datos de la identificación y nombre del representante legal autorizado para presentar la solicitud son
correctos en el RUT.

En la casilla 76 – “Fecha de Registro” se encuentre diligenciada la fecha de constitución

En la casilla 88 “Entidad de vigilancia y control”, se encuentre diligenciada con el nombre de la entidad de
control (Superintendencia, Gobernación, Alcaldía, Ministerio, etc.)

Que por lo menos una de las actividades económicas registradas en el RUT relacionada a una actividad
meritoria definida en el artículo 359 E.T.

Contar con el mecanismo de firma electrónica (FE).



Solicitudes del Régimen Tributario Especial

• ESAL y entidades 

señaladas en los 

artículos 19 y 19-4 

pertenecientes al RTE.

• Todos los años hasta del 

31 de marzo.

• ESAL nuevas, que renunciaron o que 

hayan sido excluidas del RTE y 

solicitan ingresar nuevamente -una vez 

haya transcurrido un año de la 

exclusión.

• Aquellas ESAL que no presentaron el 

proceso de Actualización del registro 

web. Art. 1.2.1.5.1.46 Decreto        
2150 de 2017)

• Entidades señaladas en el artículo 19-

4 del E.T. excluidas y pasado 3 años 

solicitan ser readmitidas nuevamente.

• Entidades señaladas en el artículo 19-

4 del E.T. que no presentaron el 

proceso de Actualización del registro 

web.

Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo



Calificación: proceso que deben adelantar las siguientes entidades sin ánimo de lucro:

1. Las señaladas en el inciso 1 del artículo 19 del E.T. que aspiran a ser entidades del RTE del impuesto sobre la
renta y complementario.

2. Las que fueron excluidas o renunciaron al RTE y quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.
3. Las que no presentaron la actualización anual del registro web, actualizaron el RUT a la responsabilidad 5

“Régimen ordinario” y quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.

Solicitudes del Régimen Tributario Especial

Actualización del registro web: proceso obligatorio posterior a la calificación o permanencia que deben adelantar
de forma anual las entidades establecidas en el artículo 19 del E.T. y las entidades señaladas en el artículo 19-4
del E.T., para mantenerse dentro del RTE.

Readmisión: proceso que deben adelantar entidades establecidas en el artículo 19-4 del E.T:

1. Las que fueron excluidas o renunciaron al RTE y quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.
2. Las que no presentaron la actualización anual del registro web, actualizaron el RUT a la responsabilidad 5

“Régimen ordinario” y quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.

Subdirección de Fiscalización Tributaria



Solicitudes del Régimen Tributario Especial

Registro Web.
Es un requisito de obligatorio cumplimiento. Se crea con el objeto de dar transparencia al proceso de
calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y
complementario.

Procedimiento para el registro web y comentarios de la sociedad civil.

1. Recibo y publicación. dentro de los cinco (5), la DIAN, procederá a su publicación en el sitio web por el
término de diez (10) días calendario, con el fin de garantizar la participación de la sociedad civil a través
de los comentarios que se consideren pertinentes.

2. Recepción de los comentarios de la sociedad civil. Se recibirán únicamente a través de los servicios
informáticos electrónicos dispuestos por la DIAN.

3. Tratamiento de los comentarios de la sociedad civil. respuesta en todos los casos, dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes al recibo con los soportes que correspondan.

OBJETIVO: PROCESO DE CALIFICACIÓN PÚBLICO

Subdirección de Fiscalización Tributaria



Requisitos de las solicitudes

✓Cumplir con el diligenciamiento y firma del formato dispuesto en el
servicio informático electrónico, suscrito por el representante legal.

✓Cumplir con el registro web. Conforme al procedimiento señalado.

✓Cumplir con los anexos para la calificación, readmisión o
actualización del registro web como entidad perteneciente al
Régimen Tributario Especial.

Subdirección de Fiscalización Tributaria



CONTENIDO DEL REGISTRO WEB – Par. 2 , art. 364-5 E.T.

REGISTRO

WEB

1. Denominación,

identificación y domicilio

2. Actividad

meritoria

3. Beneficio o 

excedente neto

Monto, destino 

4. Asignaciones

permanentes 
5. Identificación gerentes

Directivos, control 

6. Monto total

Salarios directivos

7. Fundadores

8. Patrimonio

31-dic

¿Bruto, líquido? 

9. 

Donaciones  

10. Donaciones

eventos

colectivos 

11. Informe anual de resultados

Proyectos, ingresos, contratos, subsidios, aportes

Metas en beneficio de la comunidad

12. Estados 

financieros
14. Recursos de cooperación

internacional

13. Certificado RL

Cumplimiento ley

Subdirección de Fiscalización Tributaria


