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 RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

 

ARTÍCULO 140. Modifíquese el artículo 19 del Estatuto Tributario el cual quedará 
así:  

 
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.  

 
PARÁGRAFO 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las 
entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 
del presente Estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 de este Estatuto.  

 

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.  

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 aquí señaladas, las previstas en el Titulo VI del 
presente Libro.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. Las entidades que a 31 de diciembre de 
2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán 
en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento 
establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario 
que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. Las entidades que a 31 de diciembre de 
2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1 de enero de 2017 
son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la 
renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario 
Especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. 
Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el 
presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el 
Gobierno Nacional.  

ARTÍCULO 141. Modifíquese el artículo 19-2 del Estatuto Tributario el cual quedará 
así:  

ARTICULO 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.  

 
ARTÍCULO 142. Adiciónese el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará 
así:  
 
ARTICULO 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, instituciones auxiliares 
del cooperativismo, 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.  

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.  

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.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. En el año 2017 la tarifa a la que se 

refiere el inciso 1°
 
de este artículo será del diez por ciento (10%). Además, el diez 

por ciento (10%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y 

Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de 

manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 

instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. En el año 2018 la tarifa a la que se 

refiere el inciso 1°
 
de este artículo será del quince por ciento (15%). Además, el cinco 

por ciento (5%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y 

Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de 

manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 



instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 


