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Este material les va a permitir a los estudiantes del grado décimo y once, que cursan 
actualmente el área de estudios de la media técnica, en la Institución Educativa 
Antonio Holguín Garcés, conocer la información  adecuada para desarrollar el 
cuestionario del tema de estudio denominado  “El museo en casa” fundamentado 
en lo anterior, se encuentra el tema de estudios con los conceptos que se 
desarrollaran aquí para que ustedes logren su comprensión y poder así desde sus 
hogares dar solución al cuestionario aplicando los conceptos “contribuyente, tipos 
de contribuyentes, obligaciones tributarias”.  
 
Tenemos que el concepto de los Contribuyentes se desarrolla en la legislación 
tributaria colombiana, y determina que contribuyente  es toda persona natural o 
jurídica llamada a cumplir ciertas obligaciones tributarias por la realización del hecho 
generador establecido en la ley para el nacimiento del tributo. Es el mismo sujeto 
pasivo de cada impuesto. 

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
El impuesto sobre la renta se divide en dos grandes grupos: los contribuyentes y los 
no contribuyentes; dentro de los contribuyentes existen tres regímenes, el ordinario, 
especial y el de tributación simple, además del sistema de retención en la fuente. 
 
RÉGIMEN ORDINARIO  
 
El régimen ordinario, en el impuesto la renta está conformado por las empresas y 
personas naturales que no gozan de ningún beneficio especial y por tanto están 
sujetos a las reglas generales del impuesto a la renta. 
 
En consecuencia, al régimen ordinario del impuesto de renta pertenecen todas las 
personas naturales y jurídicas, excepto aquellas que la ley ha dicho que no lo son, 
que más adelante señalamos. 
 
En el régimen ordinario encontramos otras dos clasificaciones: declarantes y no 
declarantes. 
 
Por regla general todo contribuyente del impuesto a la renta está obligado a 
presentar la respectiva declaración de renta, pero algunos no, como es el caso de 
algunas personas naturales, que la ley señala expresamente para los no 
declarantes ya que los ingresos ,consignaciones, patrimonio, movimientos 
bancarios, préstamos no dan los topes  base para la declaración en ese año 
gravable.  
 
 
 



EL RÉGIMEN ESPECIAL EN EL IMPUESTO A LA RENTA. 
 
El régimen especial es una excepción al régimen ordinario, y es señalado 
expresamente por el artículo 19 del estatuto tributario, que dispone contiene los 
contribuyentes que pertenecen a este régimen. 
 
El régimen tributario especial sigue siendo contribuyente del impuesto a la renta, 
pero tiene un tratamiento especial respecto a los contribuyentes del régimen 
ordinario. 
 
Ese tratamiento especial está representado especialmente en el impuesto de renta 
que debe pagar, que en algunos casos es del 0%. 
 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
Las entidades sin ánimo de lucro, se establece que podrán ser contribuyentes del 
Impuesto de Renta y Complementarios del Régimen Tributario Especial – RTE, las 
asociaciones, fundaciones y corporaciones; las instituciones de educación superior 
aprobadas por el ICFES; los hospitales constituidos como personas jurídicas; las 
personas jurídicas que realicen actividades de salud que obtengan permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, y las ligas de 
consumidores, siempre y cuando estén constituidas como Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, que desarrollen actividades meritorias (artículo 359 del estatuto tributario), 
que sean de interés general y a ella tenga acceso la comunidad, que sus aportes 
no sean reembolsados, ni sus excedentes sean 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 o 
liquidación 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN 
ÁNIMO DE LUCRO? 

La constitución de una Entidad Sin Ánimo de Lucro, podrá hacerse mediante 
Escritura Pública o Documento Privado reconocido ante Notario por el 
representante legal o en su defecto por las personas que hayan actuado como 
presidente y secretario de la reunión de constitución, en el cual debe constar la 
manifestación expresa de constituir la entidad, designación de administradores, 
representante legal y revisor fiscal, si es del caso, así como la aprobación de los 
estatutos. Además, deberá contener al menos, lo siguiente: 
 
 
• Nombre completo, apellidos, número del documento de identificación, de cada 

una de las personas que asistieron a la reunión de constitución; en caso de ser 
una entidad de naturaleza solidaria (pre cooperativa, cooperativa, asociación 
mutual o fondo de empleados), el documento deberá ser suscrito por todos los 
asociados constituyentes. 



• Domicilio de los asociados, entendido este como la residencia acompañada del 
ánimo de permanecer en ella, como por ejemplo Manizales, Villamaría, etc. 

• Naturaleza jurídica de la entidad que se va a constituir (Asociación, Fundación, 
Cooperativa etc.). 

• Nombre de la entidad y sigla en caso de tenerla 
• Domicilio, dirección, teléfono y/o fax de la misma 
• El objeto 
• El monto del patrimonio y la forma de hacer los aportes 
• Forma de administración, indicar en cabeza de que órganos estará la dirección y 

representación legal, sus atribuciones y facultades, la periodicidad de sus 
reuniones ordinarias y casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones 
extraordinarias. 

• Duración y causales de disolución (fundaciones y entidades del sector solidario 
debe ser indefinida y en pre cooperativas 5 años). 

• Forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad 
• Entidad que ejerce la vigilancia y control 
• Facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso (cuando el cargo sea 

creado en los estatutos, se deberá hacer el respectivo nombramiento). 
• Nombre e identificación de los administradores y representantes legales 

 
Consulte en la Cámara de Comercio o en el portal www.rues.org.co, si el nombre 
escogido para la entidad que se constituye, ya se encuentra registrado, debido a 
que el artículo 4º del Decreto 0427 de 1996 prohíbe a las Cámaras de Comercio 
inscribir una entidad sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra ya inscrita. 
 
En el caso de las entidades de la economía solidaria (cooperativas, pre 
cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales) el artículo 146 del 
Decreto Ley 19 de 2012 (Ley anti trámites) prohíbe a las Cámaras de Comercio 
registrar una de tales entidades con el mismo nombre de otra entidad inscrita en los 
registros mercantil, de entidades sin ánimo de lucro y el sector solidario. 
 
Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones 
auxiliares del cooperativismo, deberán presentar además de los requisitos 
generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de 
representante legal, según sea el caso, donde manifieste haberse dado acatamiento 
a las normas especiales legales y reglamentarias que regulan a la entidad 
constituida. Así mismo, deberán presentar el certificado de acreditación sobre 
educación solidaria, expedido por la autoridad competente. 
 
Si la Entidad manejará, aprovechará, o invertirá recursos de los asociados o 
terceros, o desarrollará alguna actividad que así lo requiera, debe adjuntar 
autorización previa de la autoridad competente, salvo que exista norma expresa en 
contrario. 
 
 
 



Tenga en cuenta que ante la Cámara de Comercio se debe presentar: 
 
• Fotocopia simple de la escritura pública, o del documento privado de constitución 

que ya ha sido reconocido ante notario. 
 

• Acreditar las aceptaciones de los nombrados en los cargos de administración, 
(cuerpos colegiados) representación legal y revisoría fiscal, además de aportar 
sus números de identificación y fecha de expedición de los mismos. 

• El FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO que contiene la 
leyenda ¨PARA TRÁMITE EN CÁMARA¨, el cual se solicita en la Administración 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, presentando el documento de 
constitución y fotocopia del documento de identidad del representante legal o su 
apoderado, con exhibición del original. 

• Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES), debidamente 
diligenciado y firmado por el representante legal o su apoderado, el cual se puede 
adquirir en cualquier Cámara de Comercio del país. 

• Cancelar el valor correspondiente a los derechos de inscripción, de acuerdo a las 
tarifas del año respectivo y el Impuesto de Registro Departamental. 

• Al momento de radicar el documento en la Cámara de Comercio, se requiere la 
presentación del representante legal o de su apoderado debidamente acreditado. 

• La persona que presente el documento para registro debe exhibir el original de 
su documento de identidad. 

• Una vez efectuado el registro en la Cámara de Comercio se debe solicitar un 
certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio y 
dirigirse a la DIAN, a fin de adelantar el trámite para la obtención de la resolución 
para efectos de facturación. 
 

 
El pago de los derechos de renovación, se liquidará de acuerdo a las tarifas 
aprobadas por el Gobierno Nacional para cada año. 
 
El trámite se podrá radicar presencialmente en cualquiera de nuestras sedes y de 
manera virtual a través de nuestro portal www.ccmpc.org.co. 
 
Reporte de información veraz en los Registros Públicos 
estimado empresario: 
 
Las asociaciones, fundaciones, y corporaciones que sean entidades sin ánimo de 
lucro y que pertenezcan al Régimen Tributario Especial, tienen como principal 
beneficio una tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementario sobre el 
beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine. 
 
Las asociaciones, fundaciones y corporaciones que sean entidades sin ánimo de 
lucro  son responsables a presentar declaración de retención en la fuente, Medios 
magnéticos, declaración de renta. 
 

http://www.ccmpc.org.co/


Una entidad sin fines de lucro es aquella en donde todos los ingresos que se reciben 
son utilizados para su mantenimiento y desarrollo. Esto incluye gastos de: agua, luz, 
teléfono, renta, exhibiciones nuevas, actividades especiales, materiales, mejoras, 
etc. 
 
PAGOS POR PORTAL WEB - PSE 
 
PSE es el botón de Pagos Seguros en Línea, un servicio de ACH Colombia que le 
permite a las empresas vender o recaudar a través de Internet, en el cual los clientes 
o usuarios autorizan mediante la banca virtual de su banco el débito de los fondos 
desde sus cuentas de ahorro o corrientes, sin necesidad de tarjetas de crédito y sin 
endeudarse. Los usuarios pueden encontrar en este portal comercios que aceptan 
como medio de pago a PSE o pueden buscar en el botón de pagos en las páginas 
que desee hacer compras o pagos. 

 

 

 

 


