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Resumen ejecutivo 

El tema propuesto para la presente investigación es el tratamiento contable y financiero que una 

ESAL debe darles a los recursos recibidos en dinero o en especie de acuerdo con la sección 24 de 

las NIIF para las PYMES y el efecto fiscal que puede llegar a generar según el alcance del decreto 

2150 de 2017. Estos recursos recibidos por las ESAL de otra entidad, sea de la administración del 

gobierno o de otras entidades con o sin ánimo de lucro nacionales o extranjeras, se les debe dar un 

tratamiento contable según el acuerdo suscrito entre las partes. Esto quiere decir, que, si la entidad 

que entrega impone condiciones para el manejo futuro de los recursos entregados a la ESAL, esta, 

debe reconocer un pasivo, pero, en el caso que los recursos sean entregados sin ningún tipo de 

restricción para su destinación futura, la ESAL que los recibe reconocerá un ingreso. En cuanto al 

efecto fiscal, depende del cumplimiento del decreto 2150 de 2017, si la ESAL cumplió con lo 

estipulado en este Decreto, puede seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial, sin 

embargo, el no haberlo hecho dentro de los tiempos establecidos en este acto administrativo, la 

ESAL deberá someterse al tratamiento fiscal del Régimen Tributario Ordinario. Los excedentes 

de las ESAL si se reinvierten en las actividades meritorias estipulas por la legislación fiscal, 

tendrán el carácter de exento de acuerdo con el artículo 358 del Estatuto Tributario. En el caso que 

no se reinviertan, les aplica el artículo 356, el cual dice que dichos excedentes estarán sometidos 

al impuesto de renta y complementarios a la tarifa del 20%. 

 

PALABRAS CLAVE: Entidad Sin Ánimo de Lucro, Régimen Tributario Ordinario, 

subvenciones del gobierno, tratamiento contable, tratamiento financiero, efecto fiscal. 
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1 Introducción 

 

El tema para la presente investigación, hace referencia, al tratamiento financiero y contable que 

una entidad le debe dar a los recursos sea en efectivo o en especie que se reciben de otra entidad, 

ya sea del gobierno, no gubernamental o privada, con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo de 

un proyecto por cuenta propia o por cuenta de la entidad que lo financia. Así mismo, se determinará 

el efecto fiscal que puede llegar a generar este hecho económico en la entidad que recibe, de 

acuerdo con el alcance del Decreto 2150 de 2017. 

El tratamiento financiero se refiere a las técnicas de medición inicial y posterior, mientras que 

el contable, al reconocimiento, presentación y revelación de la información, con base en el Marco 

Técnico Normativo Contable aprobado en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015. Este 

Decreto contiene el Marco Normativo que todos los obligados a llevar contabilidad en Colombia 

deben aplicar para preparar los reportes financieros. Uno de los anexos a este Decreto contiene 

marco normativo que las PYME deben aplicar. 

Todas las entidades sin ánimo de lucro se asemejan a las PYME, por lo tanto, deben aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera prescritas para este grupo de preparadores de 

la información financiera, que está conformado por 35 módulos o secciones. Cada uno de estos 

módulos trata diferentes temas y ofrece una guía para estructurar el manual de políticas contables, 

en 4 aspectos fundamentales: el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de la 

información de los hechos económicos. 

Los recursos que una entidad recibe de otra, tal como se mencionó en el primer inciso de este 

capítulo, bajo el marco conceptual de las NIIF para las PYMES, se denominan subvenciones y son 

del alcance de la Sección 24. Por lo tanto, esta sección ofrece una guía práctica por medio de 
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ejemplos, de cómo se deben tratar estos recursos recibidos en efectivo o en especie. Las 

subvenciones nacen de un acuerdo entre dos partes, la entidad que entrega y la que recibe, en la 

mayoría de los casos, quien entrega condiciona el uso o la destinación de estos recursos, sin 

embargo, en otros casos, no. 

Para cada una de las subvenciones, condicionada y no condicionada, la sección 24 prescribe un 

tratamiento contable distinto. Dependiendo de la esencia y la forma legal del acuerdo, estas 

subvenciones dan origen a un instrumento financiero, sea activo o pasivo, que también se le debe 

tratar desde el punto financiero de una manera diferente, siempre teniendo en cuenta la realidad 

del hecho y no solamente por la forma como se constituyó en el acuerdo. El anterior marco 

normativo del Decreto 2649 de 1993, no estipulaba el tratamiento financiero y contable para las 

subvenciones. 

Sin embargo, en la legislación fiscal colombiana se habla del tema de las donaciones, que tiende 

a confundirse con las subvenciones, aunque, las subvenciones recibidas que no imponen una 

condición para el uso por parte de la entidad que las entrega, pueden dársele un tratamiento similar 

al de las donaciones y quizá también generen un impacto fiscal. Por lo tanto, en este trabajo, se 

determinará el tratamiento financiero, contable y fiscal para los dos tipos de subvenciones, de 

acuerdo con el Marco Técnico Normativo Contable y la legislación fiscal vigentes en Colombia. 

La importancia y la pertinencia que tienen este trabajo en su desarrollo, radica en que a nivel 

académico no hay investigaciones al respecto. Es decir, que por el enfoque que los investigadores 

le han dado a este trabajo, lo hace ser una herramienta importante de consulta, porque, como se 

mencionó en el anterior párrafo, se determina el tratamiento financiero y contable para ambos tipos 

de subvenciones recibidas. De otra parte, también se analizará el impacto fiscal que pueden llegar 

a generar estos recursos recibidos en las entidades sin ánimo de lucro, que han cumplido con los 
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requisitos establecidos en el Decreto 2150 de 2017 para la permanencia en el régimen tributario 

especial. 

El problema que dio origen para llevar a cabo esta investigación, se debió a que, en una entidad, 

en la que una de las integrantes del grupo investigador presta sus servicios profesionales, es sin 

ánimo de lucro y desde su constitución ha venido desarrollado su objeto social por medio de 

recursos recibidos de otras entidades, tanto del gobierno nacional como de otras organizaciones no 

gubernamentales y no se tenía claro el procedimiento para medir y reconocer estos recursos 

recibidos. En consecuencia, se venían midiendo y reconociendo de una manera incorrecta. 

Por la aplicación inadecuada de estos procedimientos establecidos en la sección 24 de las NIIF 

para las PYMES, se estaba generando un impacto fiscal negativo para la organización. Para mitigar 

este problema que se venía presentado en la entidad sin ánimo de lucro, por medio de un hecho 

económico que es recurrente en esta entidad, se determinará el procedimiento financiero y contable 

que se le deben dar a los dos tipos de subvenciones gubernamentales, las que imponen condición 

para su destinación y las que no lo imponen. 

Como consecuencia, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el tratamiento 

contable y financiero que una entidad sin ánimo de lucro en Colombia le debe dar a las 

subvenciones del gobierno recibidas, con base en la sección 24 de las NIIF para las PYMES y qué 

efecto fiscal pueden generar según las disposiciones del Decreto Reglamentario 2150 de 2017? 

Por lo tanto, la necesidad que surge ante este interrogante, es determinar el tratamiento contable y 

financiero que una entidad sin ánimo de lucro en Colombia le debe dar a las subvenciones del 

gobierno recibidas de acuerdo con el Marco Técnico Normativo Contable y la legislación fiscal 

vigentes en Colombia. 
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El único obstáculo que se tuvo durante el desarrollo de la investigación se debió a que no fue 

posible utilizar el nombre de la ESAL porque la estudiante que hace parte del grupo que desarrolló 

este trabajo de investigación ya no labora en esta entidad. Este hecho, no impidió realizar la 

investigación porque se utilizaron datos reales y que son habituales en la mayoría de las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro, por esto, los resultados son aplicables a todas las ESAL en Colombia. 

Los resultados de la investigación se mostrarán en tres capítulos: en el primero, se analizarán 

los aspectos más relevantes de la sección 24 de las NIIF para las PYMES y del Decreto 2150 de 

2017; en el segundo, se determinará el procedimiento financiero y contable que se les debe dar a 

las subvenciones del gobierno recibidas y; en el tercero, se analizará el impacto fiscal que puede 

generarle a la ESAL las subvenciones recibidas, sean del gobierno, de una entidad privada o de 

otra organización no gubernamental.  
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2 Descripción del problema 

 

En las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES), 

el módulo 24 habla de las subvenciones del gobierno, haciendo referencia a aquellos recursos en 

efectivo o sus equivalentes y en especie, que, una entidad con o sin ánimo de lucro recibe de otra 

para ejecutar un programa o proyecto. Estos recursos recibidos son de dos tipos, uno, condicionado 

y, el otro, no condicionado. Por lo tanto, ambos tienen un tratamiento contable y financiero distinto 

(IASB, Sección 24, 2015). 

En la mayoría de las entidades, tienden a confundir el término subvenciones del gobierno con 

las donaciones hechas por alguna entidad. El término gobierno, se refiere, tanto a la administración 

del gobierno en sí, como a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, 

regionales, nacionales o internacionales (IASB, Sección 24, 2015). Una subvención es entregada 

para llevar a cabo un determinado propósito, que normalmente no se hubiera podido llevar a cabo 

sin la transferencia de esos recursos. 

Algunas subvenciones, tienen la forma de subsidios, transferencias o primas: Por ejemplo, hay 

ayudas que el gobierno ofrece a una entidad por llevar a cabo actividades comerciales o de 

servicios en lugares periféricos o de difícil acceso a los servicios públicos. A este tipo de beneficios 

se les debe dar el tratamiento de subvenciones del gobierno, También es el caso, que alguna entidad 

no gubernamental le transfiere recursos a otra entidad privada para desarrollar algún proyecto 

social, también, este tipo de recursos son del alcance de la sección 24 de las NIIF para las PYMES. 

El tratamiento contable y financiero de las subvenciones del gobierno no es lo suficientemente 

claro y por eso, se tiende a aplicar la normatividad de forma inadecuada. Muchas veces, no se 

reconocen, o si se reconocen se afectan las cuentas contables diferentes y al momento de la 
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determinación del impuesto de renta y complementarios, resultan siendo ingresos gravados sin 

serlo, lesionando gravemente las finanzas de la entidad que las recibe. 

Así mismo, el tratamiento contable es transversal a cualquier entidad con forma jurídica distinta. 

Sin embargo, el efecto fiscal sí depende del tipo de entidad y del régimen tributario al que 

pertenezca, lo mismo, que la forma legal del acuerdo que dio origen a la subvención 

gubernamental. Estos procedimientos contables y financieros son desconocidos para la mayoría 

de los preparadores de la información financiera, porque al no encontrar diferencia alguna, aplican 

el mismo criterio para la medición y el reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

3 Formulación del problema 

     

      El problema consiste en el desconocimiento normativo y de procedimiento, tanto contable, 

financiero y fiscal que aplica a los recursos que una entidad recibe, ya sea del gobierno, de una 

entidad no gubernamental o de una privada. Estos recursos pueden o no imponer algún tipo de 

condición para su destinación, en ambos casos, el tratamiento contable es diferente y, por ende, el 

impacto fiscal también es distinto. 

     De acuerdo con lo anterior, con el fin de brindar una herramienta de consulta para los 

preparadores de la información financiera, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el tratamiento contable y financiero que una entidad sin ánimo de lucro en Colombia le debe 

dar a las subvenciones del gobierno recibidas, con base en la sección 24 de las NIIF para las 

PYMES y qué efecto fiscal pueden generar según las disposiciones del Decreto Reglamentario 

2150 de 2017? 

     Así mismo, de la pregunta general se desprendieron las siguientes preguntas específicas: 

 

3.1 Pregunta específica 1 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la sección 24 Subvenciones del gobierno de las NIIF 

para las PYMES y del Decreto Reglamentario 2150 de 2017, aplicable a las entidades 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial? 
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3.2 Pregunta específica 2 

¿Qué procedimiento contable y financiero se les debe aplicar a las subvenciones del gobierno 

recibidas para llevar a cabo la medición y el reconocimiento según la sección 24 de las NIIF para 

las PYMES? 

 

3.3 Pregunta específica 3 

¿Cuál es el impacto fiscal que puede generarle a una entidad las subvenciones del gobierno 

recibidas, de acuerdo con las disposiciones del Decreto Reglamentario 2150 de 2017? 
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4 Objetivos 

 

     Para este trabajo de investigación se propuso determinar el tratamiento contable y financiero 

que se les debe dar a las subvenciones del gobierno recibidas por una entidad sin ánimo de lucro 

y analizar el impacto fiscal que estos recursos pueden generar en el impuesto de renta y 

complementarios. 

 

4.1 Objetivo general 

     Determinar el tratamiento contable y financiero que una entidad sin ánimo de lucro en 

Colombia le debe dar a las subvenciones del gobierno recibidas, con base en la sección 24 de las 

NIIF para las PYMES y qué efecto fiscal pueden generar según las disposiciones del Decreto 

Reglamentario 2150 de 2017. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Objetivo específico 1 

     Analizar los aspectos más relevantes de la sección 24 Subvenciones el gobierno de las NIIF 

para las PYMES y del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 aplicable a las entidades 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial. 

 

4.2.2 Objetivo específico 2 

Determinar el procedimiento contable y financiero, para la medición y el reconocimiento de las 

subvenciones del gobierno recibidas, de acuerdo con la sección 24 de las NIIF para las PYMES. 
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4.2.3 Objetivo específico 3 

Analizar el impacto fiscal que puede llegar a generarle a una entidad las subvenciones del 

gobierno recibidas, con base en las disposiciones del Decreto Reglamentario 2150 de 2017. 
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5 Justificación 

 

La importancia que tiene la realización de este trabajo de investigación, es porque se va a 

determinar el procedimiento contable y financiero para la medición, reconocimiento, presentación 

y revelación de las subvenciones recibidas por una entidad sin ánimo de lucro, así como también 

el impacto fiscal que pueden generar, en la determinación del impuesto de renta y 

complementarios.  

El valor agregado que generan en la comunidad contable los resultados obtenidos al finalizar 

este trabajo, puede ser aplicables a todo tipo de organización que aplique las NIIF para las PYMES, 

sea con o sin ánimo de lucro y que reciban recursos ya sean del gobierno a manera de subsidios o 

de otra entidad pública o privada para llevar a cabo el desarrollo de una actividad o proyecto en la 

comunidad. 

La aplicación de los criterios de medición y reconocimiento con base en la sección 24 de las 

NIIF para las PYMES, se hará por medio de casos reales que son recurrentes en las entidades sin 

ánimo de lucro en Colombia que desarrollan actividades meritorias de acuerdo con el artículo 359 

del Estatuto Tributario Nacional. Por este motivo, los resultados obtenidos, generan confianza para 

sr aplicados en cualquier entidad sin ánimo de lucro en Colombia. 

Este trabajo, también beneficia a la Universidad Piloto de Colombia, porque se realizó 

cumpliendo con los requerimientos institucionales y de acuerdo con las líneas de investigación 

propuestas por la Dirección de Posgrados. También, por medio de esta investigación, se da 

cumplimiento a una de las funciones sustantivas, como lo es, incentivar y promover la 

investigación en sus estudiantes y egresados. 
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6 Marco referencial 

6.1 Marco histórico 

6.1.1 Las Entidades Sin Ánimo de Lucro en Colombia 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (de aquí en adelante ESAL) son personas jurídicas distintas 

de las personas que las conforman, (asociados) que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, 

y estar representadas legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las 

actividades propias de su objeto (Cámara de Comercio, 2014). 

Las ESAL surgen en Colombia como desarrollo del derecho fundamental de asociación 

contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, en donde el Estado garantiza la 

libertad de las personas para reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de 

lucro. Este tipo de entidades, somo su nombre lo indica, no persiguen el ánimo de lucro, esto quiere 

decir, que las ESAL no generan utilidades sino excedentes, por esto, no se permite la repartición 

de éstos, entre sus asociados o fundadores (Cámara de Comercio, 2014). 

Los excedentes que lleguen a generarse en desarrollo del objeto social para el cual se constituyó 

la ESAL, se debe capitalizar al patrimonio para posteriormente ser reinvertidos en los objetivos 

misionales, que, por lo general, son con fines sociales, bien sean enfocados hacia un tipo de 

personas en especial o hacia la comunidad en general.  

Tal como se indicó anteriormente, las ESAL deben de constituirse como una persona jurídica, 

pero, este término no es tan claro en algunos sectores de la sociedad. Al respecto, el Código Civil 

colombiano en el artículo 633, define que una persona jurídica es una 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 
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beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter (Congreso, 

Código Civil, 1887). 

Dada la diversidad de posibilidades jurídicas que ofrece la Legislación de Colombia y de 

acuerdo al libre derecho que tienen las personas de asociarse, surgen varias clases de ESAL Cada 

una de las clasificaciones obedece a la actividad que desarrollen y pueden adoptar cualquier 

modalidad que prevé la Ley. Dentro de esta clasificación, se tienen las siguientes: 

a) Asociación, 

b) Corporación 

c) Fundación, 

d) Cooperativa, 

e) Fondo de Empleados, entre otras. 

Las ESAL pueden ser: 

a) Gremiales: conformadas por personas de una misma profesión u oficio, la mayoría de estas, 

buscan el beneficio únicamente del gremio para el cual fueron constituidas. Por ejemplo, el 

Colegio de Contadores Públicos de Bogotá. 

b) De beneficencia: creadas para ayudar a las personas de bajos recursos. Por ejemplo, 

Asociación de Mujer Desplazadas por la Violencia. 

c) De profesionales: conformadas para generar beneficios a una línea específica de 

profesionales. Por ejemplo, Asociación de Especialistas en Tributaria. 

d) Juveniles: creadas para desarrollar actividades con la juventud y que promuevan su 

desenvolvimiento en la sociedad. Como ejemplo a este grupo, puede ser la Asociación de 

Juventudes Estudiantiles de Colombia. 
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e) Sociales: creadas para la diversión y el esparcimiento de la sociedad o un sector de ésta. 

Actúan muchas veces bajo la figura de clubes sociales. Como ejemplo a este grupo, pueden 

ser las asociaciones de deportistas de ciertas disciplinas del deporte, futbol, tenis, tejo, entre 

otros. 

f) De bienestar social: creadas para promover una mejor manera de vivir en comunidad. Lo 

más común de este grupo, son las asociaciones de padres de familia o las juntas de acción 

comunal. 

g) Democráticas y participativas: creadas para promover mecanismos de democracia y 

participación en los diferentes escenarios de la gestión pública. Como su nombre lo indica, 

son creadas para garantizar los derechos de los electores o quienes participan en las 

elecciones como candidatos a cualquier corporación pública. 

h) Cívicas y comunitarias: creadas para promover el desarrollo armónico del individuo en la 

sociedad.  

i) De egresados: creadas por egresados de un establecimiento educativo, para generar 

bienestar y solidaridad entre ellos. 

j) De ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados: creadas para ayudar a la rehabilitación 

social de personas que por sus condiciones son rechazadas en la sociedad. 

k) Agropecuarias y de campesinos: constituidas por quienes adelantan actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales, piscícolas, avícolas, con el objetivo de satisfacer los intereses de sus 

asociados y contribuir al desarrollo del sector rural. 

Además de la clasificación anterior, en razón de la actividad que desarrollan las ESAL, se 

pueden clasificar en: culturales, ambientales, científicas, tecnológicas e investigativas. Para efectos 
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de comprender de una mejor manera las ESAL de acuerdo a su actividad, se analizarán las más 

frecuentes en el medio colombiano. 

 

6.1.1.1 Las fundaciones 

Una fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o 

varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el bienestar común, bien sea 

a un sector determinado de la sociedad o a toda la población en general (Cámara de Comercio, 

2014). Las fundaciones surgen de la voluntad de sus fundadores y de la destinación de unos 

recursos para el desarrollo de un objeto social y que según el sentir de estas personas generará un 

beneficio social. 

Las fundaciones tienen una naturaleza eminentemente patrimonial, es decir, que esta existe 

mientras haya patrimonio. Por lo tanto, se diferencia de las entidades con ánimo de lucro, porque, 

a pesar, que, los fundadores dejen de existir, pueden ser reemplazados por otros y la fundación 

seguirá funcionando. 

Las Fundaciones, se encuentran reguladas por el Decreto 1529 de 1990, para las fundaciones 

que se constituyan en los departamentos, y en el Decreto 059 de 1991 para las que se constituyan 

en la ciudad de Bogotá y le son aplicables las normas del Código Civil, las del Decreto 2150 de 

1995 y demás normas complementarias. 

 

6.1.1.2 Asociaciones y corporaciones  

La asociación o corporación es un ente jurídico sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de 

varios asociados o corporados, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas (privadas o 

públicas) y que tiene como finalidad ofrecer bienestar físico, intelectual o moral, a sus asociados 
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y/o a la comunidad en general (Cámara de Comercio, 2014). Para la creación de una asociación o 

corporación, se requieren mínimo dos constituyentes o asociados fundadores, que pueden ser 

personas naturales o jurídicas, en cuanto a la representación, estas pueden estar representadas por 

personas naturales o jurídicas en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

La existencia de las asociaciones o corporaciones está condicionada a las personas que la 

conforman, es decir, que, existe mientras existan los asociados o hasta cuando estos decreten la 

disolución o cuando la reducción de los asociados sea una de las causales para disolverla. 

 

6.1.1.3 Las entidades el sector solidario 

Las entidades del sector solidario son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para 

realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y autogestión 

de sus asociados; estas actividades pueden ser democráticas y humanísticas, de beneficio particular 

y general (Cámara de Comercio, 2014). La solidaridad se plantea como la responsabilidad 

compartida para ofrecer bienes y servicios que proporcionen bienestar común a sus asociados, a 

sus familias y a los miembros de la comunidad en general. Su inspección, control y vigilancia está 

a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Las entidades del sector solidario, también llamadas del sector cooperativo, son las 

cooperativas, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las precooperativas, los organismos 

cooperativos de segundo y tercer grado, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. 

Estas entidades se encuentran reguladas en la Ley 454 de 1998, en la Ley 79 de 1988, en el Decreto 

1481 de 1989, en el Decreto 1480 de 1989, respectivamente. 
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6.1.1.4 Las Cooperativas 

Es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la que sus trabajadores o usuarios aportan los 

dineros para su funcionamiento; estos aportes son permanentes, mínimos e irreductibles. Los 

trabajadores y usuarios se encargan de gestionar por sí mismos, el desarrollo de su objetivo social: 

producir o distribuir bienes y servicios que satisfagan la necesidad de sus asociados, sus familias 

o de la comunidad en general. (Se encuentra regulada por la ley 79 de 1988 y vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, conforme lo señala la Ley 454 de 1998). 

Las cooperativas, según las disposiciones legales vigentes, deben constituirse con un número 

mínimo de 20 personas y, además, acreditar que los constituyentes o fundadores han adquirido una 

capacitación en cooperativismo, en una intensidad no inferior a veinte (20) horas, expedido por la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

Las cooperativas se clasifican según las actividades que desarrollen en las siguientes: 

a) Especializadas: realizan actividades encaminadas a atender una necesidad específica, 

correspondiente a una sola rama de actividad económica, cultural o social; por ejemplo: las 

cooperativas de consumo, las de transporte, etcétera. 

b) Multiactivas: tienen varias actividades independientes que atienden varios servicios o 

necesidades y se organizan internamente por secciones; por ejemplo: una cooperativa con 

sección de salud, sección de servicios de crédito, sección de servicios de bienestar social, 

etcétera. 

c) Integrales: realizan varias actividades que son conexas y complementarias entre sí, para 

obtener un gran producto final que puede ser bienes o servicios; por ejemplo: producción, 

distribución, comercialización, consumo, etcétera. 
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d) Financieras: adelantan actividades financieras, de crédito, de servicios de ahorro y de 

captación de dineros, en la comunidad en general. En razón de su actividad financiera, estas 

cooperativas están vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

e) Con sección de ahorro y crédito: prestan sus servicios financieros exclusivamente a sus 

asociados. Pueden ser cooperativas multiactivas o integrales, con sección de ahorro y 

crédito. Están vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y sus directivos 

requieren autorización de tal superintendencia, para ejercer sus cargos. 

 

6.1.1.5 Institución auxiliar del cooperativismo 

Es aquella entidad sin ánimo de lucro que se crea para apoyar la actividad de una entidad del 

sector cooperativo, ofreciéndole productos, bienes y servicios que estén directamente vinculados 

a esa entidad solidaria principal (Cámara de Comercio, 2014). La existencia de una institución 

auxiliar del cooperativismo está directamente ligada a la existencia de la entidad del sector 

solidario para la cual genera productos y servicios. 

Estas entidades pueden adoptar cualquiera de las figuras de las entidades sin ánimo de lucro, es 

decir, fundación, corporación o asociación, o cualquiera de las modalidades del sector solidario 

(cooperativa, precooperativa, etcétera) (Cámara de Comercio, 2014). 

 

6.1.1.6 Las precooperativas 

Una precooperativa es una entidad que, con la ayuda de otra ya existente, que la orienta y 

promueve, realiza las actividades de las cooperativas, pero que por tener limitaciones de carácter 

económico, educativo, administrativo o técnico no está en posibilidad de constituirse inicialmente 
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como una cooperativa, en razón de las disposiciones especiales que las regulan y que debe 

evolucionar para llegar a convertirse en cooperativa (Ley 79 de 1988) 

Las precooperativas deben evolucionar hacia cooperativas, en un término de cinco (5) años, que 

puede ser prorrogable, según juicio de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Se 

constituyen con un número mínimo de cinco (5) asociados, quienes deben acreditar una 

capacitación en cooperativismo, de una intensidad no inferior a veinte (20) horas, expedido por la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidaria (Cámara de Comercio, 2014). 

 

6.1.1.7 Organismos cooperativos de segundo y tercer grado 

Son organismos de segundo y tercer grado las agrupaciones de entidades del sector solidario, 

cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, que se crean para generar beneficios a 

sus organismos asociados. Si la organización de segundo grado es de carácter regional, para su 

constitución requerirá un número mínimo de cinco (5) asociados; si es de carácter nacional 

requerirá un número de diez (10) asociados (Cámara de Comercio, 2014). 

De acuerdo con la Cámara de Comercio (2014), los organismos de tercer grado surgen de la 

unión de los organismos de segundo grado y de instituciones auxiliares del cooperativismo; se 

crean para unificar sus fuerzas, en razón de la defensa de su sector solidario, con un número que 

debe ser superior a doce (12) entidades, y tienen representación nacional e internacional. 

 

6.1.1.8 Fondos de empleados 

Un fondo de empleados es una entidad sin ánimo de lucro que asocia a los trabajadores 

dependientes o subordinados de una empresa pública o privada, o de varias empresas que tengan 

la misma actividad, o que sean matrices y subordinadas entre sí, y que se constituye con la finalidad 



20 

 

 

de ofrecer servicios de ahorro y crédito y de bienestar social a sus asociados y familias (Cámara 

de Comercio, 2014). 

Los servicios de ahorro y crédito adelantados por los fondos de empleados deben prestarse 

únicamente a quienes tengan la calidad de asociados, aun cuando los beneficios sociales puedan 

extenderse a sus familias o a terceros. Los fondos de empleados se constituyen con un número 

mínimo de diez (10) trabajadores y quedan sometidos a la inspección, control y vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. Se encuentran regulados por el Decreto 1481 de 1989, 

la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998 (Cámara de Comercio, 2014). 

 

6.1.1.9 Asociaciones mutuales 

Son entidades sin ánimo de lucro, creadas por personas naturales, cuya finalidad es brindar 

ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer necesidades de sus asociados, mediante la 

prestación de servicios de seguridad y bienestar social, las Asociaciones Mutuales están reguladas 

por el Decreto 1480 de 1989 (Cámara de Comercio, 2014).  

Estas asociaciones se constituyen con un número mínimo de veinticinco (25) personas, que 

acrediten capacitación en educación mutual, con una intensidad no inferior a diez (10) horas y que 

demuestren ánimo solidario y de cooperación y ayuda mutua, expedido por la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

Este tipo de entidades sin ánimo de lucro, por pertenecer al sector solidario, se encuentran 

vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria; cuando su finalidad es prestar 

servicios de salud, las vigila la Superintendencia Nacional de Salud. 
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6.1.1.10 Cooperativas de trabajo asociado 

Son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, 

ejecución de obras o prestación de servicios. Estas cooperativas se constituyen con un número 

mínimo de diez (10) asociados y deben observar en sus estatutos, el régimen de trabajo asociado, 

el régimen de compensaciones y el régimen de seguridad social. Para el caso de la Precooperativas 

de Trabajo Asociado es de anotar que éstas se pueden constituir con un mínimo de cinco (5) 

asociados fundadores. (Decreto 1333 de 1989) (Cámara de Comercio, 2014). 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado tienen una normativa especial (Decreto 4588 de 2006, 

la Ley 79 de 1988, la Ley 1233 de 2008, la Ley 1429 de 2010, el Decreto 2025 de 2011) que las 

regula y su personería jurídica e inscripción de los demás actos, deben efectuarse ante la Cámara 

de Comercio de Bogotá.  

Para la constitución de las Precooperativas y las Cooperativas de Trabajo Asociado, se deberá 

además de observar los requisitos del artículo 15 de la Ley 79 de 1988, obtener el acto 

administrativo que acredite su reconocimiento por parte del organismo que ejerce control y 

vigilancia, que indique: a) el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y, b) la 

autorización del Régimen de Trabajo y de Compensaciones expedida por el Ministerio del Trabajo. 

Estas organizaciones son controladas, vigiladas e inspeccionadas por la Super Intendencia de 

Economía Solidaria y por el Ministerio del Trabajo. 

 

6.2 Marco legal 

6.2.1 Constitución Política de Colombia 

Según el artículo 38, el Estado les garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre asociación 

para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Así mismo, en 
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el artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen el derecho a constituir sindicatos o 

asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple 

inscripción del acta de constitución. 

 

6.2.2 Código Civil 

En el artículo 633 del Código Civil se habla de la persona jurídica como una persona ficticia 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

 

6.2.3 Decreto 1529 de 1990 

Según el artículo 1°, el reconocimiento y la cancelación de personerías jurídicas de las 

asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, que tengan su 

domicilio principal en el departamento, y que por competencia legal le correspondan a los 

Gobernadores, se regirán por las disposiciones del presente Decreto. 

 

6.2.4 Decreto 059 de 1991 

En el artículo 1° habla de la regulación, los trámites y las actuaciones relacionados con la 

personería jurídica de las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad 

común, con domicilio en Bogotá, a las cuales se refiere la Ley 22 de 1987 y el Decreto 525 de 

1990, y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de 

utilidad común delegadas por el Gobierno Nacional. 
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6.2.5 Ley 43 de 1990 

Según la Ley 43 (1990), se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 

Contador Público y se dictan otras disposiciones en materia contable y de aseguramiento. 

 

6.2.6 Decreto 2649 de 1993 

El Decreto 2649 de 1993, determina los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, PCGA. Los principios básicos, son un conjunto de criterios, conceptos y reglas que se 

deben tener en cuenta al momento del reconocimiento de los hechos económicos. 

 

6.2.7 Ley 1314 de 2009 

     Con la expedición de esta Ley de intervención económica, el ámbito de aplicación es a todas 

las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a 

llevar contabilidad. Estas personas deberán hacer el proceso de convergencia de las normas locales 

a estándares internacionales de aceptación mundial. El objetivo fundamental de esta Ley, es el de 

apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y unificar los criterios para la 

elaboración de los estados financieros. 
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6.2.8 Ley 1607 de 2012 

     Por medio de esta ley se sancionó la Reforma Tributaria del año 2012 y que entró en vigencia 

a partir del 1° de enero de 2013. En el artículo 165 de esta ley, a todos los preparadores de 

información financiera, una vez hicieran el proceso de implementación de las NIIF, les daba 4 

años más, con el fin de que siguieran aplicando los principios contables contenidos en el Decreto 

2649 de 1993 para efectos fiscales. No obstante, este artículo fue derogado por la Ley 1819 de 

2016. 

6.2.9 Ley 1819 de 2016 

     Con esta Ley se sancionó la Reforma Tributaria Estructural de 2016 y entró en vigencia a partir 

del 1° de enero de 2017. El artículo 22 de esta ley adicionó el artículo 21.1 del estatuto Tributario, 

el cual establece que para determinar el Impuesto de Renta y Complementarios, en cuanto a los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, todas las personas obligadas a llevar 

contabilidad, deberán aplicar los sistemas de reconocimiento y medición de las NIIF, por ser el 

marco técnico normativo vigente en Colombia. 

 

6.2.10 Decreto 2150 de 2017 

Por medio de este decreto se reglamenta el régimen tributario especial de las entidades de que 

trata el artículo 10-4 del Estatuto Tributario, es decir, 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, vigiladas por alguna Superintendencia u organismo de control. 
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6.2.11 Ley 1943 de 2018 

     La Ley 1943 de 2018 en el artículo 7° modificó el Artículo 458 del estatuto tributario, en lo que 

respecta a la base gravable en los retiros de bienes, a partir del 1° de enero de 2019, la base gravable 

será el valor comercial de los bienes o de los activos. Así mismo, del Artículo 90 se deduce que en 

el caso que una organización tome la decisión de dar de baja en cuenta de algún elemento 

clasificado como propiedades, planta y equipo, la diferencia entre el costo y el valor comercial de 

venta constituye renta o ganancia ocasional. 

  

6.3 Marco conceptual 

     De acuerdo con el objetivo general propuesto para este trabajo de investigación, los conceptos 

que intervienen en esta investigación se relacionan en la tabla 1.  
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Tabla 1  

Conceptos de la investigación 

Objetivo general Conceptos 

  

Determinar el tratamiento contable y 

financiero que una entidad sin ánimo de lucro 

en Colombia le debe dar a las subvenciones del 

gobierno recibidas, con base en la sección 24 

de las NIIF para las PYMES y qué efecto fiscal 

pueden generar según las disposiciones del 

Decreto Reglamentario 2150 de 2017. 

1. Entidad sin Ánimo de Lucro 

2. Subvención del gobierno 

3. Gobierno 

4. Impacto fiscal 

5. Reforma tributaria 

6. Marco conceptual 

7. Normas Internacionales de 

Información financiera 

8. PYMES 

9. Criterios de reconocimiento 

10. Decreto 2150 de 2017 
Fuente: elaboración propia 

 

6.3.1  Entidad sin ánimo de lucro 

Una fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o 

varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el bienestar común, bien sea 

a un sector determinado de la sociedad o a toda la población en general (Cámara de Comercio, 

2014). Las fundaciones surgen de la voluntad de sus fundadores y de la destinación de unos 

recursos para el desarrollo de un objeto social y que según el sentir de estas personas generará un 

beneficio social. 

 

6.3.2 Subvención del gobierno 

De acuerdo con el párrafo 24.1 una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma 

de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, 

de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación (IASB, Sección 24, 2015). 
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6.3.3 Gobierno 

El término gobierno hará referencia tanto a la administración del gobierno en sí, como a las 

agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o 

internacionales. Por analogía, las subvenciones recibidas de agencias de fomento no 

gubernamentales deben contabilizarse de forma similar a las subvenciones del gobierno. Dichas 

agencias brindan ayuda económica y abarcan agencias y autoridades locales, regionales, 

nacionales e internacionales (IASB, Sección 24, 2015). 

En conclusión, gobierno es toda aquella entidad conformada, ya sea por la administración del 

gobierno, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales. 

    

6.3.4 Impacto fiscal 

     Según Deloitte (2018), es el efecto que un impuesto genera en una persona natural o jurídica 

contribuyente. Estos efectos, en muchos de los casos tienen repercusión en la productividad de las 

empresas. El impacto fiscal puede darse por el cambio de alguna de las variables del mercado que 

surgen un cambio también en la estructura financiera de las organizaciones. Las finanzas 

corporativas son sensibles a cabios en las variables macro económicas como la inflación o las tasas 

de interés. 

 

6.3.5 Reforma tributaria 

     Según Banrepcultural (2017), una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que 

recibe el Estado por concepto de impuestos. 
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6.3.6  Marco conceptual de las NIIF 

El marco conceptual de las NIIF, son un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios, que se deben tener en cuenta al momento del reconocimiento de los hechos económicos. 

    

6.3.7  Normas Internacionales de Información Financiera 

     Según Gerencie.com (2018), son un conjutno de normas de legalmente exigibles y de 

aceptación mundial para la presentación de los estados financieros de una organización sea con o 

sin ánimo de lucro. El objetivo de las Normas Internacionales de Información Financiera, es la de 

unificar criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelacion de los hechos 

económicos. 

 

6.3.8  Pequeñas y medianas entidades-PYME 

     Según el Decreto 3022 de 2013, una PYME, hoy compilado en el Decreto 2420 de 2015 es una 

organización cuyos activos son inferiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes y con una 

planta de personal inferior a 200 trabajadores. Además, que no cotice sus instrumentos de deuda o 

de patrimonio en una bolsa de valores y que no capte dineros de terceros en calidad de fiduciaria. 

 

6.3.9  Criterios de reconocimiento 

     De acuerdo con el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la 

definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. Por lo tanto, es importante que el preparador de 

la información financiera tenga claro estos conceptos para ser aplicados a los hechos económicos, 

con el fin de ser incorporados o no dentro de los estados financieros. 
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6.3.10 Decreto 2150 de 2017 

Por medio de este Decreto el gobierno colombiano reguló las ESAL, en cuanto a la solicitud de 

calificación, permanencia del ESAL en el régimen tributario especial, clasificación y actualización 

de la información de las ESAL para poder permanecer dentro del régimen tributario especial.  

 

6.3.11  Esencia Sobre La Forma 

     El principio de la esencia sobre la forma de acuerdo con la Sección 2 de las NIIF para las 

PYMES, dice que un hecho económico se debe reconocer por su realidad y no solamente por la 

forma legal. Por lo tanto, es una característica que debe ser tenida en cuenta al momento del 

reconocimiento de los hechos económicos, el no cumplimiento de estos principios da como 

resultado que los estados financieros no son fiables ni relevantes. 

 

6.4 Marco teorico 

     Este trabajo de investigación se soporta en la teoría de política fiscal, porque el manejo de las 

finanzas públicas es un factor determinante en el resultado económico de un país, siendo la política 

fiscal aquella que direcciona los objetivos económicos mediante la inversión pública, que no puede 

excederse al valor de los ingresos fiscales.  Uno de los objetivos de la política fiscal es el de apoyar 

al desarrollo de las fuerzas productivas y generar crecimiento, y otro de los objetivos de la política 

fiscal es la redistribución del ingreso y la riqueza dentro de la población. 

     Según el economista David Ricardo, el problema al que se enfrenta todo gobierno es la 

obtención de recursos por medio de los tributos. También, es cierto que las políticas fiscales deben 

ser consecuentes con las políticas de comercio exterior, con el fin afianzar la competitividad 
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internacional de las empresas e incentivar el crecimiento económico y generar los niveles de 

bienestar de la población (Perry, 1986). 

     Desde el punto de vista teórico, las reformas tributarias no solo deben corregir y mejorar el 

recaudo de un país, sino que también deben generar beneficios, tanto para los productores como 

también para los consumidores.  

De acuerdo con lo anterior, la política fiscal son las medidas implementadas por el gobierno, 

con el fin de orientar la economía hacia ciertas metas. (Perry, 1986). Las herramientas con las que 

cuenta el gobierno son el manejo del volumen y el destino del gasto público, por lo tanto, la política 

fiscal también incluye las diferentes formas de financiar los gastos del gobierno. Por ejemplo, si 

la economía está entrando en recesión, el gobierno podría tomar una medida de reducir los 

impuestos y aumentar el gasto público, con el fin de expandir la demanda agregada. 

El objetivo fundamental de la política fiscal, son, moderar los ciclos económicos, intentar elevar 

o aumentar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, proveer bienes públicos, aumentar 

el empleo y controlar la inflación (Banrep, 2019). 
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7 Aspectos metodológicos 

El diseño metodológico es el plan que el o los investigadores realizan para responder al 

problema planteado. Esta investigación se basa en un estudio de caso de una ESAL, aunque no fue 

posible utilizar el nombre de dicha entidad dentro del desarrollo del trabajo, sí fue posible emplear 

un caso real con datos también reales y recurrentes dentro del desarrollo del objeto social de la 

mayoría de las ESAL. 

 

7.1 Hipótesis de la investigación 

La aplicación inadecuada de los criterios para medir y reconocer las subvenciones del gobierno, 

de acuerdo con el Marco Técnico Normativo Contable vigente en Colombia y del decreto 2150 de 

2017, están generando un efecto fiscal negativo, tanto para la ESAL como para las Finanzas del 

Estado. 

 

7.2 Análisis de las variables de la investigación 

La determinación de las variables que hacen parte de la investigación es muy necesaria para 

estructurar los objetivos específicos de la investigación. Así como también, son importantes para 

la formulación de la hipótesis. La operacionalización es un proceso metodológico que consiste en 

descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo 

desde lo más general a lo más específico (México U. A., 2012) 

Es decir, que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, 

indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, índices 

e ítems. Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto 

abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento.  
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Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado 

pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de 

investigación, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, 

perdiendo así la validez, dicho de otro modo (grado en que la medición empírica representa la 

medición conceptual). La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con 

exactitud los resultados (México U. A., 2012). 

 

Tabla 2:  

Cuadro de Variables de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3 Tipo de investigación 

El diseño de la investigación, hace referencia a la estrategia que adopta el grupo de 

investigadores, para dar respuesta al problema planteado en la investigación.  

 

Objetivos específicos Variables Tipo Clasificación Indicadores

1. Analizar los aspectos más relevantes de la sección

24 Subvenciones el gobierno de las NIIF para las

PYMES y del Decreto Reglamentario 2150 de 2017

aplicable a las entidades pertenecientes al Régimen

Tributario Especial

Aspectos normativos
Variable 

dependiente
Cualitativa

Se analizan los aspectos

legales desde la esencia

de la sección 24 y del

decreto 2150 de 2017

2. Determinar el procedimiento contable y financiero,

para la medición, reconocimiento, presentación y

revelación de las subvenciones del gobierno recibidas,

de acuerdo con la sección 24 de las NIIF para las

PYMES.

Medición
Variable 

independiente
Cuantitativa

Determinar el

procedimiento 

fiananciero para hacer la

medición posterior

3. Analizar el impacto fiscal que puede llegar a

generarle a una entidad las subvenciones del gobierno

recibidas, con base en las disposiciones del Decreto

Reglamentario 2150 de 2017.

Impacto fiscal
Variable 

independiente
Cuantitativa

Medir el impacto fiscal

por medio de ejemplos
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7.3.1 Documental 

     Una investigación de tipo documental, se concreta en la recopilación de información de diversas 

fuentes. Por lo tanto, para la presente investigación se revisarán tesis, monografías, informes de 

expertos, Leyes, Decretos, Resoluciones, artículos de periódicos de amplia circulación que tengan 

que ver con el tema de estudio de este trabajo. 

 

7.3.2 Cualitativa 

     Con el fin de poder cumplir con el objetivo planteado para esta investigación, se analizarán 

cualidades de la población objetivo, atributos, características de las variables objeto de esta 

investigación (México U. A., 2012). Es decir que este método de investigación se basa en 

observaciones de comportamientos naturales, encuestas abiertas, para la posterior interpretación y 

análisis. De las encuestas con preguntas abiertas, se puede inferir acerca de la experiencia y el 

comportamiento de los profesionales de la contabilidad para aplicar el juicio profesional.  

     Por esto, es importante aplicar este método para un trabajo de investigación, porque se puede 

recoger información necesaria, que por medio de otro método no es posible hacerlo. Por ejemplo, 

de una encuesta informal, con preguntas abiertas, el encuestado responde libremente y de manera 

natural, sin ningún tipo de presión, acerca de cómo lleva a cabo cierto procedimiento o qué tipo de 

criterios aplica al momento del reconocimiento de los hechos económicos (México U. A., 2012). 

 

7.3.3 Cuantitativa 

     El enfoque metodológico de este trabajo de investigación es cuantitativo en el marco de la 

contametría aplicada a la función financiera de las PYMES. Para esto, se tomarán datos numéricos 

para ser contrastados por medio de herramientas estadísticas (México U. A., 2012).  
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7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

7.4.1 Técnicas 

     Las técnicas de recolección de datos, será por medio de entrevistas a expertos en tributaria y 

con diferencias especialidades en el área financiera. La recolección de datos se hará de la siguiente 

manera: 

 Entrevista abierta: Esta se utilizará en la etapa exploratoria de la presente investigación. 

Se hace con el fin de detectar las dimensiones más relevantes, para determinar los impactos 

que pueden estar generando la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición de 

las NIIF en el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. Con esta entrevista exploratoria, se le deja la iniciativa 

al entrevistado, con el fin de que narre libremente sus experiencias durante el desarrollo de 

su profesión. 

 Entrevista cerrada: Para este tipo de entrevista, se seguirá un procedimiento fijado de 

antemano por un cuestionario o guía de la entrevista. Estas preguntas, son preparadas 

previamente y de acuerdo con el problema planteado en esta investigación. En este tipo de 

entrevista, al entrevistado no se le permitirá modificar la pregunta. En este formulario, las 

preguntas son dicotómicas, es decir que solo le da la posibilidad de 2 opciones de respuesta 

(Martínez, 2013).  

 

7.5 Instrumentos 

     Un instrumento para la recolección de datos, es cualquier tipo de herramienta o recurso que el 

grupo de investigadores puede valerse para para acerarse al fenómeno de la investigación y extraer 
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de ellos la información que, a juicio del grupo, es válido para poder responder a la pregunta de 

investigación planteada. 
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8 Presentación de resultados 

8.1 Aspectos normativos de la sección 24 y el decreto 2150 de 2017 

8.1.1 Subvenciones del gobierno 

La sección 24 de las NIIF para las PYMES especifica la contabilización de todas las 

subvenciones del gobierno. Es importante, mencionar que la palabra gobierno hace referencia tanto 

a la administración del gobierno en sí, como a las agencias gubernamentales y organismos 

similares, ya sean locales, regionales o internacionales. También, son del alcance de esta sección, 

las subvenciones recibidas de organismos no gubernamentales (IASB, Sección 24, 2015). 

En el contexto económico colombiano, las subvenciones suelen tomar forma de subsidios, 

transferencias o primas. Sin embargo, sea cual sea la forma de la subvención, el objetivo 

fundamental, es incentivar a la entidad que recibe a realizar o ejecutar determinado proyecto, que, 

si no fuera por esa ayuda, no se hubiera podido realizar. Por ejemplo, si una entidad transfiere a 

otra algunos recursos para participar el patrimonio de la entidad receptora, ese tipo de transferencia 

no constituye una subvención. 

Otra de las formas en las que se puede dar una subvención, es cuando una entidad que, tal como 

se mencionó anteriormente, puede ser de una entidad pública o privada, le otorga un préstamo a 

otra entidad y no le cobra ningún tipo de financiación. En este sentido, la subvención corresponde 

al monto de los intereses liquidados a la tasa de interés del mercado. Algún tipo de ayuda en las 

que su valor o monto no se pueda determinar con fiabilidad, no se le dará el tratamiento contable 

de una subvención del gobierno y, por lo tanto, no será del alcance de la sección 24 de las. 

Las exenciones fiscales o los descuentos tributarios que según la Ley fiscal colombiana les 

concede a ciertas entidades, no se consideran subvenciones del gobierno (IASB, Sección 24, 2015). 

Las subvenciones se pueden dar de dos tipos, una que no impone condiciones futuras a la entidad 
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receptora de esos recursos y, otra, en las que sí se impone algún tipo de condición para la utilización 

de los recursos entregados. 

 

8.1.1.1 Reconocimiento de las subvenciones  

Las subvenciones recibidas en las que no se impone condiciones para la utilización, se 

reconocerán como un ingreso. Mientras que los recursos recibidos, en los que se impone una 

condición futura para la ejecución, se reconocerán como un pasivo. Este último tipo de 

subvenciones, se van reconociendo como ingreso en la medida que se vaya cumpliendo la 

condición pactada, es decir, lo que comúnmente se conoce como amortización del pasivo. 

 

8.1.1.2 Medición de las subvenciones 

Las subvenciones se miden al valor razonable del activo recibido o por recibir, descontados a 

una tasa de interés que puede ser la que ofrece el gobierno a los tenedores de los títulos de deuda 

pública emitidos por el gobierno, denominados TES. 

 

8.1.1.3 Presentación en el estado de situación financiera 

Las subvenciones condicionadas, se presentarán en el estado de situación financiera como un 

pasivo, contra el efectivo y sus equivalentes. Para las subvenciones en las que no se impone ningún 

tipo de condición para su uso, en el estado de situación financiera, solo se afectan en la cuenta de 

efectivo y sus equivalentes, porque impactarán en resultados directamente. 
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8.1.1.4 Información a revelar 

Toda la información que sea relevante para darle a los estados financieros el atributo de la 

compresibilidad, se debe revelar. Dicho de otra manera, para que los usuarios de la información 

financiera puedan interpretar los estados financieros de la entidad receptora de las subvenciones, 

se debe revelar toda aquella información que sea necesaria para comprender los hechos 

económicos. Sin embargo, en el párrafo 24.6 de la sección 24, se prescribe el tipo de información 

que el órgano emisor de las NIIF recomienda. 

a) La naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados 

financieros. 

b) Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones del 

gobierno que no se hayan reconocido en resultados 

c) Una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya 

beneficiado directamente la entidad. 

 

8.1.2 Aspectos relevantes del Decreto 2150 de 2017 para las ESAL 

Por medio del Decreto 2150 de 2017, el gobierno reglamentó todo lo que tiene que ver con lo 

relacionado al Régimen Tributario Especial de las entidades que son del alcance del artículo 19-4 

del Estatuto Tributario. Este artículo fue adicionado por el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 y 

trata la tributación de la renta de las cooperativas. 

Con este decreto, todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro creadas entre el 1° de enero y el 31 

de diciembre de 2017 que quieran pertenecer el Régimen Tributario Especial (RTE), debieron 

haber actualizado el Registro Único Tributario con la responsabilidad 04, “régimen tributario 



39 

 

 

especial del impuesto sobre la renta y complementario”. El plazo que tenían para llevar a cabo esta 

inscripción, fue hasta el 31 de enero de 2018. 

Otro aspecto que aclara el Decreto 2150, es la continuidad de los contribuyentes en el RTE, 

para la vigencia 2018, para seguir con el beneficio en el impuesto de renta y complementarios, 

debieron haber radicado información en la página de la DIAN, a más tardar el 30 de abril de 2018. 

Los requisitos que deben cumplir las ESAL para tener un tratamiento especial en cuanto al 

impuesto de renta y complementarios, son: 

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. 

 

El registro en la WEB de la DIAN es de obligatorio cumplimiento para todas las ESAL que 

quieran seguir perteneciendo al RTE, con el fin de darle transparencia al proceso de calificación, 

permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta y 

complementario. La información que deben suministrar es la siguiente: 

1.  El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, de que trata el 

numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito 

exigible en el proceso de calificación. Para el proceso de actualización corresponderá al año 
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inmediatamente anterior a la fecha de este proceso, ya la del año gravable 2017 en el proceso 

de permanencia. 

2.  El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y 

los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, de que trata el 

numeral 40 del Parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito 

exigible en el proceso de calificación, y para los procesos de permanencia o actualización 

aplicará cuando se hayan generado asignaciones. permanentes.  

3.  Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o 

de control de que trata el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 3645 del Estatuto Tributario, 

en el proceso de actualización solo se adjuntará cuando existan modificaciones ¡frente a la 

información reportada en el proceso de calificación o permanencia o de actualización del 

año anterior. 

4.  Los nombres e identificación de los fundadores de que trata el numeral 7 del Parágrafo 2 

del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, solo se adjuntarán en el proceso de actualización 

cuando existan modificaciones frente a la información reportada en el proceso de 

calificación o permanencia o de actualización en el año anterior. 

5. En el proceso de calificación el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, de que trata el numeral 8 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del 

Estatuto Tributario, corresponde al patrimonio de constitución, cuando las entidades son 

constituidas en el mismo año de la solicitud de calificación. En los demás casos es el del 

año inmediatamente anterior. 

6. Para el cumplimiento del requisito d1€ que trata el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 

364-5 del Estatuto Tributario, en el proceso de permanencia y actualización, la 
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identificación del donante corresponderá al nombre y apellido o razón social de este, y el 

valor corresponderá al monto total de las donaciones consolidadas recibidas durante el año, 

describiendo la destinación de las donaciones, ¡así como el! plazo proyectado para su 

ejecución. 

7.  El informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 

finalizados, los ingresos, los 'contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como 

las metas logradas en beneficio de la comunidad, de que trata el numeral 11 d~1 parágrafo 

2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no aplicará para las entidades que solicitan 

calificación. 

8.  Los estados financieros de la entidad de que trata el numeral 12 del parágrafo 2 del artículo 

364-5 del Estatuto Tributario, para las entidades constituidas en el mismo año de la solicitud 

de calificación corresponderá al estado financiero de apertura y en los procesos de 

permanencia y actualización corresponderá al del año inmediatamente anterior. 

9. La certificación firmada por el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo o representante legal, 

junto con la declaración de renta donde dé cuenta que sean cumplido todos y cada uno de 

los requisitos durante el respectivo año para seguir perteneciendo al RTE. 

Como información adicional, se deberá informar también el número del formulario y del 

radicado o del autoadhesivo y la fecha de presentación de la última declaración de renta y 

complementario del año gravable 2017, para las ESAL constituidas en el mismo año de la 

calificación, según dl decreto, no aplica esta obligación (Hacienda, 2017). 

Una vez se haga el registro web de la información, la DIAN dentro de los cinco días publicará 

dicha información presentada por la ESA. Esta publicación, durará u tiempo de 10 días para que 

la sociedad civil haga sus comentarios que considere pertinentes. Así mismo, las ESAL también, 
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deberán publicar esta información en su página WEB. La sociedad civil hará los comentarios en 

la misma plataforma de la DIAN. 

Pasados los diez días que tiene la sociedad civil para hacer los comentarios, la DIAN notificará 

a las ESAL dentro de los 3 días siguientes, los comentarios que hizo la comunidad y las ESAL 

tendrán 30 días calendario para responder a los comentarios. En el caso que las ESAL no respondan 

dentro de este plazo, la DIAN procederá al rechazo de la solicitud de calificación, permanencia o 

actualización del Régimen Tributario Especial. (Hacienda, 2017). Para esto, dentro de los 4 meses 

siguientes la DIAN emitirá un acto administrativo negando la solicitud. 

Cada año las ESAL deberán actualizar la información para seguir perteneciendo al RTE, la 

actualización comenzará con la presentación de la declaración del impuesto de renta y 

complementarios. En el caso que los contribuyentes no deseen seguir perteneciendo al RTE 

deberán marcar la casilla de renuncia en el formulario que prescriba la DIAN para tal hecho. 

Posteriormente, para solicitar la calificación como una entidad perteneciente al RTE, los 

contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos  

1.   Cumplir con el diligenciamiento y firma del formato dispuesto en el servicio informático 

electrónico establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN, suscrito por el representante legal. 

2. Cumplir con el registro Web y,  

3. Cumplir con los anexos para la calificación o permanencia como entidad perteneciente al 

RTE. 

El anexo para la calificación, deberá contener la siguiente información: 

1. Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste 

que está legalmente constituida. 
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2.  Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en 

el cual figuren sus administradores, representantes y miembros del consejo u órgano 

directivo cuando hubiere lugar a ello. 

3. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se autorice 

al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada, según 

sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

4. Copia de los estatutos de la entidad, en la que se especifique que el objeto social corresponde 

a las actividades meritorias del artículo 359 del Estatuto Tributario, que los aportes no son 

reembolsables bajo ninguna modalidad, ni siquiera cuando se llegue a disolver, que los 

excedentes no serán distribuidos, que se identifiquen los cargos directivos de la entidad, es 

decir, al personal clave que toma las decisiones de la ESAL. 

Por último, para la determinación del beneficio neto o excedente, se calculará así: 

1. Del total de los ingresos se le restarán los egresos que tengan relación de causalidad con el 

desarrollo del objeto social de acuerdo con la o las actividades meritorias. 

2. Al resultado del punto 1, se le restarán todas las inversiones que se hayan hecho en el año 

gravable en el que se está determinando el beneficio o excedente neto. 

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. El procedimiento determinado en los puntos anteriores dará como resultado el beneficio o 

excedente del periodo. 

Si el beneficio neto o excedente no se reinvierte en las actividades meritorias, se gravarán a una 

tarifa del 20% correspondiente al impuesto de renta y complementarios. 
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8.2 Procedimiento contable y financiero para medir y reconocer las subvenciones 

8.2.1 Tratamiento de las Subvenciones condicionadas 

Para determinar el procedimiento contable y financiero en el reconocimiento y medición de las 

subvenciones del gobierno, se hará por medio de un ejemplo con un caso real en donde una de las 

integrantes de el grupo investigador que desarrolló este trabajo prestó sus servicios profesionales. 

El 1° de enero de 2019, el gobierno de Canadá suscribe un acuerdo con la Fundación 

colombiana para el Desarrollo Social de las comunidades campesinas en condiciones de pobreza 

extrema. El acuerdo consiste asesorar a las familias campesinas en la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos productivos agrícolas que sean sostenibles y sustentables. El acuerdo se 

firmó por una vigencia de 12 meses contados a partir de la firma del contrato. 

Los recursos entregados a la fundación colombiana son por la suma de 150 millones de pesos 

colombianos. Cada mes la Fundación colombiana deberá enviar a Canadá un informe en el que se 

deberá detallar las actividades que se realizaron en ese periodo y anexar el material fílmico, junto 

con la certificación del alcalde municipal o en su defecto del representante designado como veedor 

del acuerdo, por parte de la alcaldía municipal. 

  

Tabla 3:  

Reconocimiento inicial de la subvención condicionada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuenta Débito Crédito

Efectivo y sus equivalentes (restringido) 150.000.000 

Cuenta por pagar 150.000.000 
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En la tabla 3, se muestra el reconocimiento inicial de la subvención recibida de la ONG del 

Canadá, la medición se hace por el valor de los dineros recibidos. Se recomienda abrir una cuenta 

en de Efectivo y sus equivalentes restringido, esto, para el control, en el caso que se reciban otras 

subvenciones de diferentes entidades. 

 

Tabla 4:  

Recocimiento al final del mes de enero de 2019 

  

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 4, se muestra cómo se debe hacer la amortización del pasivo de acuerdo con la 

ejecución de las actividades correspondientes al mes de enero de 2019. Así mismo, se debe hacer 

cada mes del año previo cumplimiento de las actividades a desarrollar pactadas por parte de la 

Fundación colombiana. 

 

8.2.2 Tratamiento de las subvenciones no condicionadas 

Los hechos son los mismo del punto anterior (subvenciones condicionadas). Sin embargo, para 

este caso la ONG canadiense no impone ninguna condición para el uso de los recursos. En la tabla 

5, se puede observar como debe ser el reconocimiento de las subvenciones del gobierno recibidas 

en este caso de una ONG canadiense, en la que no se imponen condiciones futuras para la 

utilización de los recursos.  

 

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar 15.000.000   

Ingreso 15.000.000   
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Tabla 5:  

Reconocimiento inicial de las subvenciones no condicionadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Efecto fiscal de las subvenciones recibidas por una ESAL 

Las ESAL clasificadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario que no cumplan con los 

requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial, sus excedentes o beneficio neto estará 

gravado a la tarifa general del impuesto de renta y complementarios vigente, para los 

contribuyentes responsables del impuesto de renta y complementarios del Régimen Ordinario. Sin 

embargo, a la luz del artículo 356 del Estatuto Tributario, dichos excedentes o beneficio estarán 

gravados a la tarifa especial del 20% cuando la ESAL sí ha cumplido con los requerimientos del 

Decreto 2150 del 2017. 

No obstante, si los excedentes no son distribuidos y, por el contrario, son reinvertidos en alguna 

de las actividades meritorias prescritas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, con base en el 

objeto social, no serán objeto del impuesto de renta y complementarios. En conclusión, el efecto 

fiscal que genera las subvenciones recibidas por la ESAL serán objeto del impuesto de renta y 

complementarios si no son reinvertidas en el desarrollo del objeto social en alguna de las 

actividades que ha determinado la legislación fiscal como meritorias, a la tarifa del 20% con base 

en el artículo 356 del Estatuto Tributario.  

 

 

Cuenta Débito Crédito

Efectivo y sus equivalentes 150.000.000 

Ingreso por convenio con ONG 150.000.000 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

Este trabajo de investigación para optar al título de especialistas en gerencia tributaria, tuvo 

como objetivo, determinar el tratamiento contable y financiero que una entidad sin ánimo de lucro 

en Colombia le debe dar a las subvenciones del gobierno recibidas, con base en la sección 24 de 

las NIIF para las PYMES y qué efecto fiscal pueden generar según las disposiciones del Decreto 

Reglamentario 2150 de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, las subvenciones gubernamentales son aquellos recursos recibidos 

por una ESAL en dinero o en especie, de una organización, que puede ser estatal, privada nacional 

o extranjera. Estos recursos se reconocen contablemente, dependiendo del acuerdo que los haya 

originado. Hay subvenciones en las que la entidad que entrega impone algún tipo de condición 

futura para su utilización, en este caso, la subvenciones se deben reconocer como un pasivo e irlo 

amortizando a medida que se cumplen dichas condiciones por parte de la ESAL que las recibe 

contra el ingreso. 

Para las subvenciones en las que la entidad que entrega los recursos no impone ningún tipo de 

condición para su suso, entonces, se deben reconocer como un ingreso. El efecto fiscal que pueden 

generarle a la ESAL las subvenciones recibidas, depende si dicha entidad ha dado cumplimiento 

al decreto 2150 de 2017, en cuanto a la calificación y permanencia de la ESAL en el Régimen 

Tributario Especial. En este aspecto hay dos situaciones, una, cuando ha cumplido con todos los 

requisitos, pero, distribuye una parte o todos los excedentes y, otra, cuando los excedentes son 

reinvertidos en su totalidad en el objeto social de acuerdo con lo estipulado en el artículo 359 del 

Estatuto Tributario. 
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En el primer caso, estos excedentes estarán gravados a la tarifa especial del 20%, mientras, que, 

para el segundo caso, los excedentes no serán objeto del impuesto de renta y complementarios. 

Los resultados de este trabajo de investigación, son aplicables a todas las ESAL, porque la mayoría 

de ellas son financiadas por otras organizaciones para poder cumplir con el objeto social para el 

cual fueron constituidas. Antes del año 2018, para que una ESAL perteneciera al RTE, solo bastaba 

con la inscripción el RUT. 

La hipótesis planteada para este trabajo se pudo demostrar, porque, si no se aplican los 

requisitos del decreto 2150 de 2017 y de la sección 24 de las NIIF para las PYMES, el impacto 

fiscal que generan las subvenciones recibidas, impacta negativamente las finanzas de la 

organización. 

 

9.2 Recomendaciones  

1. Cuando se reciban algún tipo de recursos en efectivo o en especie se deben analizar si 

cumplen con los criterios de la sección 24 de las NIIF para las PYMES, para ser reconocidos 

como subvenciones del gobierno. 

2. El contador de una ESAL, debe conocer adecuadamente la legislación que aplica a dichas 

entidades, para que no se incurran en errores que pueden afectar las finanzas de la entidad. 

3. Antes de reconocer las subvenciones se debe analizar el contrato que dio origen a ellas, 

porque, quizá haya algún tipo de condición o restricción para el uso de los recursos en el 

futuro y, por lo tanto, s deben reconocer de una manera distinta, a las subvenciones que no 

imponen condiciones. 



49 

 

 

4. En el caso que una entidad otorgue un crédito a la ESAL a una tasa de interés por debajo a 

la del mercado, pero, el principal del crédito es exigible, entonces, la subvención es por el 

monto de los intereses dejados de cobrar. 

5. Tener en cuenta que los descuentos tributarios concedidos a la ESAL, no se pueden 

reconocer como subvenciones del gobierno. 
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