
Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; 

atención y tratamiento a las personas consumidoras

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con 
retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 

1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de 
salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios 
de seguridad social

9311 Gestión de instalaciones deportivas

9312 Actividades de clubes deportivos

9319 Otras actividades deportivas

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial 

y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

7010 Actividades de administración empresarial

7020 Actividades de consultoría de gestión

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas ncp

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios 
de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto 
servicios de seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales 

definidos por las Naciones Unidas

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

6910 Actividades jurídicas

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de 
salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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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

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp

Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo



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

2000

Código Actividad Económica Descripción Actividad Económica

6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas 
del sector solidario

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores

9412 Actividades de asociaciones profesionales

9499 Actividades de otras asociaciones ncp
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Comentarios de la Sociedad Civil

4. La entidad lleva doble contabilidad o no

lleva la contabilidad en debida forma.

5. La entidad no desarrolla su objeto social o

actividad meritoria, no tiene autorización legal

para desarrollarla y/o tiene ánimo de lucro.

6. La entidad no destina los recursos a las

actividades del objeto social o actividad meritoria

para la cual fue creada o son utilizados para el

provecho personal o enriquecimiento de los

fundadores, aportantes, directivos, donantes y/o

sus parientes o empresas vinculadas, etc.

1. La entidad NO existe, es “de papel”, “ficticia”
o “sociedad fantasma”

2. La entidad es utilizada como instrumento de 
evasión o elusión de impuestos

3. La entidad o su(s) sede(s) es(son) usada(s)
para operaciones o actividades ilegales tales
como operaciones de lavado de activos,
narcotráfico; financiación del terrorismo, etc.

7. La entidad recibe donaciones y no las utiliza

en el desarrollo de su objeto social o actividad

meritoria.

8. La entidad no permite el acceso o no presta

sus servicios a la comunidad en general

(grupo poblacional, sector, barrio, comunidad,

etc), a pesar de que cuenta con la capacidad

para hacerlo.

9. La entidad reparte utilidades de forma

directa o indirecta.

10. La cooperativa no cumple con las normas
del régimen solidario.

11. La entidad no cumple con las normas

laborales.

12. La entidad utiliza recursos del Estado de

manera indebida.

13. La entidad utiliza mecanismos, prácticas,

intermediarios, etc., para desviar recursos de

la entidad en beneficio de personas o

empresas vinculadas con la entidad.
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ESAL Art. 19 E.T. Entidades del Art. 19-4 E.T.

Cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes en la declaración.
El contribuyente encubre un negocio jurídico distinto a aquel que dice realizar, con pactos
simulados.

Cuando se utilicen datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o
modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor beneficio neto o
excedente.

Las entidades que obtengan ingresos brutos anuales superiores a tres mil quinientas (3.500)
UVT, cuando excedan del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la respectiva
entidad 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.

Cuando se efectúen compras o gastos efectuados a quienes la DIAN haya declarado
como proveedores ficticios o insolventes.

Cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración del impuesto
sobre la renta y complementario, se utilizan datos o factores falsos, desfigurados, alterados,
simulados o modificados artificialmente de los cuales se derive un menor beneficio neto o
excedente.

Cuando alguno de los miembros de junta directiva, fundadores, representantes
legales o miembros de órganos de dirección:

1. Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración
pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y
cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del
delito.
2. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con
una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de
la entidad para la comisión de la conducta.

La Cooperativa que:

1. No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y
aquellas establecidas en el artículo 19-4.
2. Destinen el excedente o beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo
establecido en la legislación cooperativa vigente.
3. No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios por tres (3) periodos gravables en un periodo de diez (10) años.

Cuando exista distribución directa de excedentes Art 1.2.1.5.1.41 Decreto 2150 de
2017.

Cuando se incumplan las restricciones establecidas en la normatividad cooperativa vigente,
en especial lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 79 de 1988 y 13 de la Ley 454 de 1998.

Causales de pérdida de los beneficios del RTE
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Procedimiento para la Exclusión 

La DIAN 
expide acto 

administrativo 
de exclusión

Ordena la 
reclasificación 

en el RUT –
Régimen 
Ordinario

Procede el 
recurso de 

reposición y 
apelación



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 articulo 364-3.

Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán registrar ante la DIAN los
contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con 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, para que la
DIAN determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes. En caso de así
determinarlo, se seguirá el procedimiento de exclusión del artículo 364-3.

Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos
de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial Art. 356-1 E.T.
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Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos
de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial Art. 356-1 E.T.

Únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante
legal, siempre y cuando la entidad demuestre el pago de los aportes a la seguridad
social y parafiscales. Para ello, el representante legal deberá tener vínculo laboral.
Lo dispuesto en este inciso no le será aplicable a los miembros de junta directiva.

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 que tengan ingresos brutos anuales superiores
a 3.500 UVT, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de
la respectiva entidad.
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Ingresos. Art. 1.2.1.5.1.20. DUR Tributario 1625 de 2016

El ingreso para los contribuyentes del Régimen Tributario Especial -RTE, son los devengados contablemente en
el año o periodo gravable, aplicando las limitaciones y excepciones de que trata el Título I del Libro primero del
Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos.

Los dividendos y participaciones que reciban estos contribuyentes tendrán el tratamiento previsto para las
sociedades nacionales, y se reconocerán como ingreso fiscal en el momento que hayan sido abonados en
calidad de exigibles para efectos de determinar el beneficio neto o excedente.

Las donaciones que no tengan condición por parte del donante deberán registrarse como ingresos.

Si la donación está condicionada por el donante. debe registrarse directamente en el patrimonio fiscal para ser
usada la donación y sus rendimientos en las actividades meritorias.

En la medida que la donación condicionada se vaya cumpliendo o se cumpla en su totalidad, esta se reconocerá
como ingreso. Los rendimientos que genere la donación se reconocerán como ingreso de conformidad con el
inciso primero de este artículo.

Para efectos de la determinación de los ingresos fiscales de que trata el presente artículo, los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional harán parte de la determinación del beneficio neto o excedente.
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Egresos. Art. 1.2.1.5.1.21. DUR Tributario 1625 de 2016

Comprende los costos y gastos devengados contablemente en el año o periodo
gravable, aplicando las limitaciones, excepciones de que trata el Título I del Libro
Primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos .

Se exceptúan de lo anterior las limitaciones relacionadas con los tributos pagados en
desarrollo de la actividad meritoria de la entidad.

Cuando se incurra en egresos devengados para el desarrollo de la actividad
meritoria, estos serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a
la realización de un ingreso. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones y
excepciones mencionadas.

La ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye
egreso del ejercicio.
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Inversiones. Art. 1.2.1.5.1.22. DUR Tributario 1625 de 2016

Se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio que no sean susceptibles de
amortización ni depreciación de conformidad con las reglas previstas en el Estatuto Tributario, y que generan
rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria de los contribuyentes. Estas inversiones tendrán que ser
como mínimo superiores a un año.

Los rendimientos que generen dichas inversiones se tratarán como ingresos de conformidad con el artículo
1.2.1.5.1.20., pudiendo dar lugar a beneficio neto o excedente.

Cuando las inversiones se destinen a fines diferentes al fortalecimiento del patrimonio, y no se reinviertan en las
actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto
ocurra, a la tarifa prevista en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. del DUR 1625 de 2016.

Cuando se liquide la inversión en forma total o parcial y esta no se destine a la actividad meritoria y/o al
fortalecimiento patrimonial de conformidad con el inciso 1 de este artículo, se tratarán como renta líquida
gravable a la tarifa prevista en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. del DUR 1625 de 2016, en el año gravable en
que esto suceda.
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Inversiones. Art. 1.2.1.5.1.22. DUR Tributario 1625 de 2016

Las inversiones a que se refiere este artículo deberán estar reconocidas en la contabilidad y/o en la
conciliación fiscal o sistema de registro de diferencias, de conformidad con el artículo 772-1 del
Estatuto Tributario.

Este registro se deberá realizar en forma separada por período gravable, de manera que se pueda
establecer claramente el valor de las inversiones efectuadas en ese año gravable y el saldo al final del
periodo.

Así mismo, se deberá establecer un control en forma separada, por periodo gravable, de las
inversiones liquidadas que fueron restadas del beneficio neto o excedente de periodos gravables
anteriores, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.24.

Las inversiones serán reconocidas por su valor de adquisición. Cuando las inversiones se liquiden la
diferencia resultante tendrá el tratamiento previsto en el capítulo I del Título I del Libro primero del
Estatuto Tributario.
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Patrimonio. Art. 1.2.1.5.1.23. DUR Tributario 1625 de 2016

El tratamiento de los activos y pasivos deberán cumplir con las normas contenidas
en los capítulos I, II y III Título II del Libro primero del Estatuto Tributario.
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Beneficio neto o excedente. Art. 358 E.T. y art. 1.2.1.5.1.24. DUR Tributario 1625 de 2016

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, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del
mismo. Se calcula de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Del total de los ingresos fiscales se restan los egresos fiscales.

2. Al resultado anterior se le restará el saldo al final del período gravable de las inversiones efectuadas en el año
en que se está determinando el beneficio neto o excedente.

3. Al resultado anterior se le adicionará las inversiones de periodos gravables anteriores y que fueron restadas
bajo el tratamiento dispuesto en el numeral anterior y liquidadas en el año gravable materia de determinación del
beneficio neto o excedente.

4. Las operaciones aritméticas efectuadas en los numerales anteriores darán como resultado el beneficio neto o
excedente al cual se le aplicará el tratamiento contenido en el presente decreto.

La inversión de que trata el numeral 2 de este artículo no podrá exceder el resultado del beneficio neto o
excedente, computado antes de descontar esta inversión.
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Beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.24. DUR Tributario 1625 de 2016

Para el tratamiento previsto las inversiones serán reconocidas por su valor de adquisición.

Cuando surjan diferencias temporarias entre la aplicación de las normas contables y las normas de carácter
tributario, éstas se revertirán produciendo los efectos fiscales que correspondan en el año gravable respectivo.

En el proceso de determinación del beneficio neto o excedente a que se refiere el presente artículo, no se tendrán
en cuenta los ingresos, costos y gastos obtenidos por la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría
realizados con entidades estatales, los cuales serán considerados para efectos de aplicación de la tarifa del
numeral 1 del artículo 1.2.1.5.1.36 de este Decreto

De manera excepcional, en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o
excedente y estarán sometidos a la tarifa del veinte por ciento (20%) de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. de este Decreto.
Lo anterior, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por las causales de exclusión de que trata el artículo
364-3 del Estatuto Tributario.

En caso que estas entidades perciban rentas exentas, estas se tendrán en cuenta para la determinación del
beneficio neto o excedente.
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Renta por comparación patrimonial. Art. 1.2.1.5.1.25. DUR Tributario 1625 de 2016

Los contribuyentes del RTE estarán obligados a la determinación de la renta por comparación patrimonial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3581 del Estatuto Tributario.

El beneficio neto excedente que se debe tener en cuenta, corresponde al determinado de conformidad con el
numeral 4° del artículo 1.2.1.5.1.24. de este Decreto.

En caso de existir diferencia patrimonial, esta se tratará como renta gravable a la tarifa contemplada en el
numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. de este Decreto, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento
patrimonial obedece a causas justificativas.

1. Las inversiones determinadas de conformidad con el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.24. de este Decreto.
2. Las donaciones condicionadas a que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 125-2 Estatuto Tributario,
podrán ser tenidas en cuenta como justificación del incremento patrimonial en el año gravable en que se
configure la obligación de incluirlas en el patrimonio, siempre que dichos recursos se usen y destinen en las
actividades meritorias y no se hayan reconocido como ingreso.
3. El valor correspondiente a los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales.

Subdirección de Fiscalización Tributaria



Pérdidas fiscales. Art. 1.2.1.5.1.26. DUR Tributario 1625 de 2016

Si del resultado del ejercicio se genera una pérdida fiscal, la misma se podrá
compensar con los beneficios netos de los períodos gravables siguientes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario.

Esta decisión deberá constar en acta de la Asamblea General o máximo órgano
directivo, antes de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y
complementario del correspondiente período gravable en el cual se compense la
pérdida fiscal.
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Exención del beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.27. DUR Tributario 1625 de 2016

Estará exento el beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el
artículo 1.2.1.5.1.24. de este Decreto, siempre que esté reconocido en la contabilidad
y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de diferencias, de conformidad con
el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año
siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en
una o varias de las actividades meritorias de la entidad, establecidas en el artículo
359 del Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano
de dirección de la entidad.
2. Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones
permanentes.
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Exención del beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.27. DUR Tributario 1625 de 2016

3. Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la Asamblea General
u órgano de dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará constancia en el
acta de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso, reunión que
deberá celebrarse dentro de los tres primeros meses de cada año.

El registro o reconocimiento de que trata este artículo, sobre la ejecución del
beneficio neto o excedente, deberá realizarse en forma separada por período
gravable, de manera que se pueda establecer claramente el monto, destino del
beneficio neto o excedente y nivel de ejecución durante cada periodo gravable. Igual
procedimiento se debe observar cuando el beneficio neto se ejecute a través de
proyectos o programas específicos.
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Exención del beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.27. DUR Tributario 1625 de 2016

Cuando la naturaleza y la magnitud de un programa en desarrollo de una o varias de
las actividades meritorias de su objeto social, implique que la ejecución del beneficio
neto o excedente de que trata el numeral 1 de este artículo, requiera realizarse en un
plazo superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años, deberá contar con la
aprobación de la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces,
señalando el plazo adicional para la ejecución que se hará de dicho beneficio neto o
excedente.

La Unidad Administrativa Especial Dirección' de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización verificará la justificación y
pertinencia del plazo adicional para la destinación del beneficio neto o excedente.
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Exención del beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.27. DUR Tributario 1625 de 2016

Tendrá el tratamiento de beneficio neto exento establecido en este artículo, cuando
esté incrementado por el reconocimiento del ingreso fiscal producto del
cumplimiento de la condición de las donaciones a que se refiere el artículo
1.2.1.5.1.20. de este Decreto, siempre y cuando correspondan a propiedades planta
y equipo o propiedades de inversiones, donadas o adquiridas con los recursos
donados, que no hayan sido enajenadas o liquidadas y que estén destinadas a
programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades
meritorias de la entidad.

También tendrá el tratamiento del beneficio neto exento, las donaciones que hagan
los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto, a sujetos
que también pertenezcan al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta
y complementario y/o entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y
23 del Estatuto Tributario, Con el cumplimiento d~ los requisitos consagrados en el
Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 de este decreto.
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Exención del beneficio neto o excedente. Art. 1.2.1.5.1.27. DUR Tributario 1625 de 2016

Tendrá el tratamiento de beneficio neto exento establecido en este artículo, cuando
esté incrementado por el reconocimiento del ingreso fiscal producto del
cumplimiento de la condición de las donaciones a que se refiere el artículo
1.2.1.5.1.20. de este Decreto, siempre y cuando correspondan a propiedades planta
y equipo o propiedades de inversiones, donadas o adquiridas con los recursos
donados, que no hayan sido enajenadas o liquidadas y que estén destinadas a
programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades
meritorias de la entidad.

También tendrá el tratamiento del beneficio neto exento, las donaciones que hagan
los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto, a sujetos
que también pertenezcan al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta
y complementario y/o entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y
23 del Estatuto Tributario, con el cumplimiento de los requisitos consagrados en el
Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 de este decreto.
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Asignaciones permanentes. Art. 1.2.1.5.1.29. DUR Tributario 1625 de 2016

Las asignaciones permanentes corresponden a la destinación del beneficio neto o
excedente para la ejecución de programas de largo plazo, que desarrollan la actividad
meritoria, definidos por la asamblea general o el máximo órgano de dirección, incluida la
adquisición de nuevos activos, en un término superior a un (1) año y deberán estar
reconocidos en el patrimonio de la entidad.

De la ejecución de las asignaciones permanentes se deberá llevar un control por programa y
año de constitución, en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de
diferencias.

Se entiende por adquisición de nuevos activos, la compra de propiedad, planta y equipo y/o
la construcción de inmuebles o muebles, que se destinen al desarrollo de la actividad
meritoria. Se entenderá que la asignación permanente se ejecutó y no requerirá de
autorización de plazos adicionales cuando se efectúe la adquisición de propiedad, planta y
equipo; y/o la construcción del inmueble o muebles y se encuentren disponibles para el uso
y desarrollo de la actividad meritoria.
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Asignaciones permanentes. Art. 1.2.1.5.1.29 a 1.2.1.5.1.36. DUR Tributario 1625 de 2016

Las asignaciones permanentes que hayan sido aprobadas para ser ejecutadas en un
término inferior a cinco (5) años podrán ser prorrogadas por la asamblea general o
el máximo órgano de dirección, siempre que el término no supere los cinco (5) años
contados a partir del 1º. de enero del año siguiente en el cual se obtuvo el beneficio
neto o excedente.

Los rendimientos generados por Ios recursos de las asignaciones permanentes se
tratarán como ingresos de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.20. pueden dar
lugar al beneficio neto o excedente de conformidad con lo establecido en el artículo
1.2.1.5.1.24. de este Decreto.
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Solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de las asignaciones permanentes.
Art. 1.2.1.5.1.30. DUR Tributario 1625 de 2016

Cuando la ejecución de los proyectos con asignaciones permanentes· requiera de
plazos superiores a cinco (5) años, la entidad deberá presentar la solicitud a la
dependencia que el Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN señale mediante resolución, atendiendo el
procedimiento que señalan los artículos 1.2.1.5.1.31., 1.2.1.5.1.32. Y 1.2.1.5.1.33. de
este DUR Tributario 1625 de 2016.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN en desarrollo de sus amplias facultades de fiscalización, podrá solicitar
información adicional y las explicaciones que considere necesarias, con el fin de
resolver la solicitud de ampliación de términos para la ejecución de la asignación
permanente.
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Plazo para la presentación de la solicitud de ampliación de términos para la ejecución de las
asignaciones permanentes.  Art. 1.2.1.5.1.31. DUR Tributario 1625 de 2016

El representante legal deberá presentar, diligenciada a través del servicio informático
electrónico que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN, ante la dependencia que esta entidad determine
mediante resolución, la solicitud de ampliación del término adicional para la
ejecución de la asignación permanente una vez aprobado el proyecto por la
asamblea general o el máximo órgano de dirección que haga sus veces, en donde se
determine el término de ejecución, con una antelación mínima de seis (6) meses al
vencimiento de los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se obtuvieron
los beneficios netos o excedentes.
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Requisitos de la solicitud de ampliación de términos para la ejecución de las
asignaciones permanentes.  Art. 1.2.1.5.1.32. DUR Tributario 1625 de 2016

A la solicitud de ampliación del término adicional para la ejecución de la asignación
permanente, se deberá adjuntar copia del acta o actas de la Asamblea General o del
órgano de dirección que haga sus veces, donde se consigne:

1. El valor de la asignación permanente que se estableció para la ejecución del
proyecto y el saldo remanente por ejecutar, según sea el caso;
2. El período gravable a que corresponde el excedente;
3. El objeto del programa cuya ejecución requiera del plazo adicional y el
señalamiento específico de las actividades meritorias a realizar;
4. La justificación del plazo superior a cinco (5) años, para la ejecución de la
asignación permanente.
El incumplimiento de uno o más de los requisitos de que trata este artículo,
constituirá causal para el rechazo la solicitud.
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Plazo para resolver de la solicitud de ampliación de términos para la ejecución de las
asignaciones permanentes.  Art. 1.2.1.5.1.33. DUR Tributario 1625 de 2016

La DIAN resolverá dentro de los dos (2) meses siguientes
mediante acto administrativo contra el cual proceden los
recursos de reposición y apelación, en los términos y
condiciones previstos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Tratamiento de las asignaciones permanentes constituidas con el beneficio neto o excedente de los 
años gravables anteriores al 2017 de las entidades del parágrafo transitorio 1º. del art. 19 del E.T.
Art. 1.2.1.5.1.34. DUR Tributario 1625 de 2016

Mantendrán el tratamiento fiscal correspondiente a dichos años gravables. siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los siguientes requisitos:
1. Que las asignaciones permanentes se hayan destinado a la adquisición de bienes o derechos con el objeto de
que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su.
objeto social, pudiendo invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de
los organismos de control.

2. Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la asamblea general o máximo órgano
directivo que haga sus veces, antes de presentar la declaración de renta y complementario del respectivo período
gravable, si hubo lugar a ello.

3. Que la aprobación conste en acta, en la cual se dejará constancia del valor del beneficio neto o excedente que
se reserva para asignación permanente. el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la
inversión y las actividades específicas a desarrollar. No será de recibo el señalamiento genérico de las
actividades a ejecutar, como tampoco la simple mención del objeto estatutario.

4. Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial denominada
asignación permanente.
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Tratamiento de las asignaciones permanentes constituidas con el beneficio neto o excedente de los 
años gravables anteriores al 2017 de las entidades del parágrafo transitorio 1º. del art. 19 del E.T.
Art. 1.2.1.5.1.34. DUR Tributario 1625 de 2016

5. Que los rendimientos que generen los recursos de las asignaciones permanentes se traten como ingresos de
conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.20. de este Decreto, lo que puede dar lugar al beneficio neto o excedente de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.24. de este Decreto.

Solamente la Asamblea Generala máximo órgano directivo que haga sus veces tiene la facultad para destinar
una asignación permanente a otros fines. Dicha asignación deberá invertirse en el año en que se apruebe su
destinación diferente. para darle el tratamiento de beneficio neto o excedente exento. En caso contrario la
asignación permanente se gravará a la tarifa del veinte por ciento (20%), en el año gravable en el cual se presentó
el incumplimiento.

En el evento que haya prórrogas o adiciones a las asignaciones permanentes materia de este artículo, estas
deberán ser ejecutadas en un término inferior a cinco (5) años, sin necesidad de realizar solicitud de autorización
ante la Administración. Cuando se requieran plazos adicionales, una vez cumplido el término de que trata este
parágrafo, será necesario acudir al procedimiento previsto en los artículos 1.2.1.5.1.30. a 1.2.1.5.1.33. de este
Decreto.
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Tratamiento de los saldos de las inversiones constituidas a 31 de diciembre de 2016 de las entidades
del parágrafo transitorio 2º. del art. 19 del E.T. Art. 1.2.1.5.1.35. DUR Tributario 1625 de 2016

Los saldos de las inversiones efectuadas a 31 de diciembre de 2016 de las entidades a las que se refiere el
Parágrafo transitorio segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, que se efectuaron con cargo a las utilidades
de esos años, que hagan parte del patrimonio, cuya finalidad corresponda al fortalecimiento patrimonial para el
desarrolló de su actividad meritoria y que estén debidamente identificadas, tendrán el tratamiento fiscal de
beneficio neto o excedente exento.

Los rendimientos que generen estas inversiones se tratarán como ingresos de conformidad con el artículo
1.2.1.5.1.20 de este Decreto y pueden dar lugar al beneficio neto o excedente de conformidad con lo establecido
en el artículo 1.2.1.5.1.24. de este Decreto.

Cuando las inversiones se destinen a fines diferentes al fortalecimiento del patrimonio y no se reinviertan en las
actividades meritorias conforme con la calificación de la entidad, éstas se tratarán como renta líquida gravable a
la tarifa prevista en el numeral 2° der . artículo 1.2.1.5.1.36. de este Decreto, en el año gravable en que esto
suceda.

Cuando se liquide la inversión en forma total o parcial y estas no se reinviertan de conformidad con el inciso
primero de este artículo o no se destinen a la actividad meritoria, tributarán a la tarifa prevista en el numeral 2°
del artículo 1.2.1.5.1.36. de este Decreto, en el año gravable en que esto suceda
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Tratamiento de los saldos de las inversiones constituidas a 31 de diciembre de 2016 de las entidades
del parágrafo transitorio 2º. del art. 19 del E.T. Art. 1.2.1.5.1.35. DUR Tributario 1625 de 2016

Los hospitales constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, y las
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de
salud, incluidos en el Parágrafo transitorio 2° del artículo 19 del Estatuto Tributario,
que hayan constituido reservas para la adquisición de activos fijos destinados a
garantizar o desarrollar actividades de salud, con cargo a los excedentes de años
gravables 2016 y anteriores y que formen parte de los planes a su cargo,
mantendrán el tratamiento fiscal de beneficio neto o excedente exento.

Los rendimientos que se generen se tratarán como ingresos pueden dar lugar al 
beneficio neto o excedente.

En el evento de no cumplir con lo anteriormente dispuesto se gravarán a la tarifa del
20%.
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Tarifas del impuesto sobre la renta de las ESAL-RTE. Art. 1.2.1.5.1.36. DUR Tributario 1625 de 2016

1. Tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario: Estará gravada a la
tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario, la renta originada en los
ingresos obtenidos en la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría
suscritos con entidades estatales, cualquiera que sea su modalidad. Para
determinar la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados
a dichos ingresos, con sujeción a las normas establecidas en el Estatuto Tributario,
en este decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren compiladas
normas tributarias.

2. Tarifa del veinte por ciento (20%):

- La parte del beneficio neto o excedente que no se destine directa o indirectamente
en el año siguiente en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social
y la actividad meritoria en virtud de la cual la entidad fue calificada.



Tarifas del impuesto sobre la renta de las ESAL-RTE. Art. 1.2.1.5.1.36. DUR Tributario 1625 de 2016

- El monto de las asignaciones permanentes no ejecutadas y respecto de las cuales no se solicite el plazo
adicional para su inversión, conforme con lo previsto en el artículo 360 del Estatuto Tributario, y en este
decreto, o cuando la solicitud haya sido rechazada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. En este caso, la asignación permanente se gravará en el año en el
cual se presentó el incumplimiento.

- La parte del beneficio neto o excedente a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.24., que no se invierta en los
programas que desarrollen su objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que se debió realizar
la inversión.

- La parte del beneficio neto o excedente a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.24., que no cumpla con los
requisitos establecidos en la ley para su inversión. que la decisión no se tome por el máximo órgano de la
entidad o que se tome de manera extemporánea.

- La parte de las asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto
social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.

- La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de egresos
improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por causales de exclusión de las que trata el
artículo 364-3 del Estatuto Tributario.

- En el caso de renta por comparación patrimonial, estará gravada la diferencia patrimonial no justificada.
- Cuando las inversiones a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.22., se destinen a fines diferentes a lo establecido

en dicho artículo y no se reinviertan en las actividades meritorias conforme con la calificación de esta entidad.
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Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de la CEPAL

El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de la CEPAL, distingue las

ESAL de otras unidades institucionales en términos de lo que sucede

con las utilidades generadas, definiéndolas en los siguientes

términos:

“Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o

sociales creadas para producir bienes y servicios, cuyo estatuto

jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficios u otras

ganancias financieras para las unidades que las establecen,

controlan o financian.”
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Conciliación contable y fiscal

Diferencias permanentes de costos y deducciones: No son deducibles

Reglas generales de los intereses.
Reglas generales de los salarios.
Pagos que no se les efectuó retención en la fuente
No soportados en factura o documento equivalente.

No aplican las limitaciones de los impuestos pagados en desarrollo de la actividad
meritoria.

Cuando se incurra en egresos devengados para el desarrollo de la actividad meritoria, estos
serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a la realización de un
ingreso.

La ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del
ejercicio.


