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RESUMEN 
 
 

Análisis sobre la realidad de las Fundaciones Sin Ánimo de Lucro. 
 
El trabajo de investigación determina cuál es la realidad de las fundaciones sin 
ánimo de lucro y las ventajas comparativas que aporta a sus fundadores, socios, 
directivos y administradores. 
 
Evalúa los sistemas de vigilancia y control a los que están sometidos y determina 
que no hay regulación severa para aquellas que no cumplen su objeto social. 
 

 

Palabras claves:   vigilancia, control,  sector social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 
De las disposiciones generales establecidas en el Capitulo I del Título XII de la 
Constitución Política de Colombia se colige que “la empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado  fortalecerá  
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. La dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano.” Más adelante consagra que “el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
Sin embargo razonablemente podemos determinar que el Estado no cumple con lo 
previsto y ha trasladado parte de sus obligaciones a las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro o de Régimen Tributario Especial para que mediante la actividad económica 
libre que desarrollen  y con la obtención de oportunidades distribuyan en la 
población parte de las mismas.  
 
Pero personalmente creo no es así. El objetivo de la presente investigación es la 
de determinar si lo propugnado por la carta máxima de fortalecer este tipo de 
empresas está asociado a los beneficios directos de los habitantes o al beneficio 
directo de quienes las constituyen. 
 
Como objetivo específico está el de determinar que la cooperación, ayuda mutua, 
solidaridad y gestión social ejercida por estas entidades está en desequilibrio 
frente a los márgenes de excedentes obtenidos. 
 
Consideramos de gran importancia el significado que pueda tener este estudio 
para los usuarios de la información especialmente de los estudiantes y 
profesionales de la Contaduría Pública para que contribuya en el conocimiento de 
las aplicaciones fiscales para las entidades mencionadas centrados 
específicamente en las Fundaciones, teniendo en cuenta que el estudio del campo 
respectivo no tiene avances. Para dar estructura y fundamentación a la 



investigación hemos recurrido a metodología subjetiva para lo cual se analizan e 
interpretan hechos relacionados entre sí y con otros y nuestro sentir.  
 
Por razones de tiempo, no es posible abordar cada uno de los entes jurídicos de 
régimen tributario especial, más bien si se logra que los usuarios de esta 
información se motiven a profundizar y ampliar sus conocimientos, puedan tratar a 
otras entidades. 
 
Agradezco todas las observaciones y sugerencias que a bien tengan formular a 
este trabajo, a la Institución y sus docentes y a mi familia. 
 



 
 

1.  DEFINICIONES 
 
 
La entidad sin ánimo de lucro, es una persona jurídica, diferente de las personas 
naturales que la conforman, que puede ejercer derechos y contraer obligaciones, y 
estar representadas por actuaciones judiciales y extrajudiciales. 
 
Esta entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no 
pretende el reparto, entre los asociados, de las utilidades que se generen en 
desarrollo de su objeto social, sino que busca aumentar su propio patrimonio, para 
el cumplimiento de sus metas y objetivos que, por lo general, son de beneficio 
social, bien sea encaminado hacia un grupo determinado de personas o hacia la 
comunidad en general. 
 
La organización no gubernamental, conocida más como ONG, es una entidad 
creada por los particulares para el desarrollo de actividades altruistas y de 
beneficio común. 
 
Estas organizaciones, que pueden constituirse según cualquiera de las figuras de 
las entidades sin ánimo de lucro, reciben su nombre de no gubernamentales, 
precisamente, porque no forman parte de la estructura político-administrativa de 
un estado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares. 
 
Dada la diversidad de posibilidades jurídicas que ofrece nuestra legislación y 
debido a que nuestra constitución garantiza el derecho de asociación, existen 
varias clases de entidades sin ánimo de lucro. Su clasificación obedece 
generalmente a las actividades que estas desarrollan y pueden adoptar cualquiera 
de las modalidades que prevé la ley: asociación, corporación, fundación, 
cooperativa, fondo de empleados, etcétera. 
 
Algunas de las entidades sin ánimo de lucro son: 
 

 Gremiales 

 De beneficencia. 

 De profesionales. 

 Juveniles. 

 Sociales. 

 De bienestar social. 

 Democráticas y participativas. 

 Cívicas y comunitarias. 

 De egresados. 

 De ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados. 



 Agropecuarias y de campesinos. 
 
En razón de sus actividades, existe un gran número de entidades sin ánimo de 
lucro; no obstante,  este trabajo girará en torno a 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 el 
bienestar común, bien sea de un sector determinado de la sociedad o a toda la 
población en general. 
 
La fundación surge de la destinación que haga su fundador o sus fundadores, de 
unos bienes o dineros preexistentes para la realización de unas actividades que, 
según su sentir, puedan generar bienestar social. 
 
Dada la naturaleza eminentemente patrimonial de la fundación, se dice que ésta 
existe mientras subsista su patrimonio, aun cuando sus administradores, sean 
personas naturales o jurídicas, dejen de existir, ya que estos pueden ser 
reemplazados por otros. 
 
En virtud de la existencia de otro ente jurídico similar se hace necesario hablar de 
las asociaciones o corporaciones ya que son un ente jurídico que nace de la 
voluntad de varios asociados o corporados, los cuales pueden ser personas 
jurídicas o naturales y que tiene como finalidad ofrecer bienestar físico, intelectual 
o moral, a sus asociados o a la comunidad en general. 
 
Para la creación de una corporación se requiere la presencia de mínimo dos 
constituyentes o fundadores, ya sean personas naturales o jurídicas.  
 
Las corporaciones, al constituirse en personas jurídicas, pueden ejercer derechos 
y contraer obligaciones, así como estar representadas por personas naturales o 
jurídicas, en asuntos judiciales y extrajudiciales. 
 
La base fundamental para la existencia de una corporación son las personas que 
la conforman, es decir, los asociados de la misma. Se dice que la corporación 
existe mientras su asociados lo hagan, o hasta cuando éstos decreten la 
disolución de la misma, o cuando la reducción del número de asociados conlleve 
su disolución. 
 
 



 
 

2.  EL ASUNTO FISCAL 
 
Las entidades sin ánimo de lucro están catalogadas como contribuyentes del 
régimen tributario especial y se someten al impuesto sobre la renta y 
complementarios conforme a lo dispuesto en el título VI del estatuto tributario. Esto 
significa que la fundaciones cuyo objeto social y principal y recursos estén 
destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, 
investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a 
programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés general 
siempre que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad inherente a su 
objeto social, no deberán participar en la contribución al financiamiento de los 
gastos del Estado sin embargo surge la duda razonable si  dentro de los 
conceptos de justicia y equidad favorecen a sus gestores en el caso de los 
conglomerados económicos, a sus asociados, a sus directivos y   administradores 
en general.  
 
Dado el carácter voluntario y asociativo de las entidades sin ánimo de lucro, su 
constitución debe surgir a partir de la manifestación de la voluntad del fundador o 
constituyente, los trámites para constituirla deben tener unas mínimas 
formalidades cuya aprobación mediante acta deberá ser enviada junto a los 
estatutos para el registro a la entidad que corresponda y así nacer a la vida 
jurídica. Estos trámites tan triviales fomenta la  creación de este tipo de entidades, 
más aún cuando no todas se registran en las cámaras de comercio y la 
inspección, control y vigilancia, los entes gubernamentales  autorizados para 
ejercerla son diversos. (Tabla 1). 
 
Tabla  1.  Informativo sobre entidades obligadas  a registrarse 
 

Entidades que se registran en las 
cámaras de comercio 

Entidades gubernamentales 
que ejercen inspección, 

control y vigilancia 

Asociaciones, corporaciones, fundaciones e 
instituciones de utilidad común: gremiales, 
de beneficencia, profesionales, juveniles, 
sociales, democráticas y participativas, 
cívicas y comunitarias, de egresados, de 
rehabilitación social y ayuda a indigentes, 
clubes sociales. 

Las domiciliadas en Bogotá, el 
Alcalde Mayor, a través de la 
oficina de Personas Jurídicas. 
En los departamentos el 
gobernador. 

Entidades científicas, tecnológicas, 
culturales e investigativas. 
 
 

Las domiciliadas en Bogotá, el 
Alcalde Mayor, a través de la 
oficina de Personas Jurídicas. 
 



 
 

En los departamentos el 
gobernador. 

Planes y programas de vivienda de interés 
social, excepto las del sistema de 
autoconstrucción 

Corresponde a los alcaldes, a 
través de la oficina de Personas 
Jurídicas 

Asociación de padres de familia de cualquier 
grado 

Las domiciliadas en Bogotá, el 
Alcalde Mayor, a través de la 
Secretaría de Educación. 
En los departamentos el 
gobernador. 

Asociaciones de instituciones educativas Las domiciliadas en Bogotá, el 
Alcalde Mayor, a través de la 
Secretaría de Educación. 
En los departamentos el 
gobernador. 

Entidades que se registran en las 
cámaras de comercio 

Entidades gubernamentales que 
ejercen inspección, control y 
vigilancia 

Asociaciones sin ánimo de lucro o de 
economía solidaria formada por padres de 
familia y educadores. 

Las domiciliadas en Bogotá, el 
Alcalde Mayor, a través de la 
Secretaría de Educación. 
En los departamentos el 
gobernador. 

Asociaciones agropecuarias y campesinas, 
nacionales y no nacionales. 

Nacionales: ministerio de 
Agricultura. 
No Nacionales: Secretaria de 
Gobierno de las alcaldías. 

Corporaciones, asociaciones y fundaciones, 
creadas para adelantar actividades en 
comunidades indígenas. 

Ministerio del Interior a través de 
la Dirección Nacional de Asuntos 
Indígenas. Gobernadores y 
Alcaldes 

Entidades ambientalistas. Alcaldes. 
En Bogotá, el director del DAMA 

Cooperativas, federaciones y 
confederaciones, instituciones auxiliares del 
cooperativismo y precooperativas. 

Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

Cooperativas Financieras Superintendencia Bancaria 
Cooperativas de trabajo asociado Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
Fondos de Empleados Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
Asociaciones Mutuales Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
Fuente:  Cámara de Comercio de Bogotá  



Para el caso de aquellas entidades sin ánimo de lucro que por virtud de la Ley no 
se registren en las cámaras de comercio, y sobre las cuales el Estado también 
ejerce  inspección, control y vigilancia, en el cuadro 2.2. se indica qué entidad 
gubernamental ejerce tal labor. 
 
Tabla 2.   Informativo sobre entidades  no obligadas  a  registrarse. 

 

Entidades que no se registran en las 
cámaras de comercio 

Entidades 
gubernamentales que 
ejercen inspección, 
control y vigilancia 

Entidades privadas del sector salud cuando se 
dediquen a la atención de servicios de salud en 
los procesos de fomento, prevención, 
tratamiento y rehabilitación a la comunidad de 
que trata la Ley 100 de 1993, Ley 10 de 1990. 
 

Secretaría de Salud y 
Superintendencia Nacional 
de Salud. 

Instituciones de Educación Superior. 
 

Ministerio de Educación. 

Instituciones de Educación formal y no formal.   
 ( Ley 115 de 1994 ) 

Corresponde a los alcaldes, 
a través de la oficina de 
Personas Jurídicas. 

Entidades reguladas por la Ley 100 de 1993 de 
seguridad social. 

Superintendencia Nacional 
de Salud.. 

Iglesias, confesiones y denominaciones 
religiosas, sus federaciones, confederaciones y 
asociaciones de ministros. 

Ministerio del Interior. 

Personas jurídicas extranjeras de derecho 
privado sin ánimo de lucro, con domicilio en el 
exterior y que establezcan negocios 
permanentes en Colombia, a través de 
sucursales. 

Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

Cajas de compensación familiar reguladas por 
la Ley 21 de 1982. 

Superintendencia de 
Subsidio Familiar. 

Partidos y movimientos políticos. Consejo Nacional Electoral. 
Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que 
presten servicios de vigilancia privada. 

Superintendencia de 
Seguridad y Vigilancia 
Privada. 

Clubes y asociaciones de tiro y caza. Comandos de unidades 
operativas o tácticas. 

Cámaras de Comercio reguladas por el Código 
de Comercio. 

Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Fuente:  Cámara de Comercio de Bogotá  

 



La Constitución Política de 1991 determina que el Estado y el Ejecutivo, 
específicamente el presidente de la República, deben ejercer funciones de 
inspección, control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. 
 
En ejercicio de esa labor de inspección, control y vigilancia, los entes 
gubernamentales autorizados para ejercerla tienen influencia directa en la vida 
jurídica de la entidad sin ánimo de lucro, especialmente en su constitución, 
nombramientos, reformas, disolución y liquidación, sin embargo con ocasión de las 
facultades otorgadas por la Ley, los organismos de inspección, control y vigilancia 
no son determinantes del cumplimiento cabal de lo mandado y los entes 
fiscalizadores sólo se ciñen a que las mismas cumplan con los deberes legales de 
declarar y pagar los impuestos retenidos, los impuestos sobre las ventas 
recaudados y las declaraciones de ingresos y patrimonio, de esto se deriva que 
los entes gubernamentales se someten a los informes de gestión como soporte de 
la ejecución de las tareas de las entidades sin ánimo de lucro. 
 
El plan de Desarrollo del Distrito, contenido en el Acuerdo Distrital No. 119 de 
2004, promueve proyectos para el desarrollo económico, social y cultural de la 
región de Bogotá. 
 
Con la constitución de entidades sin ánimo de lucro el Gobierno Distrital pretende 
promover la participación ciudadana para el cumplimiento de los fines sociales del 
Estado, en los sectores de la comunidad a los que no alcanza su cubrimiento o 
que por iniciativa han conformado entidades. 
 
Teniendo en cuenta que las Entidades Sin Animo de Lucro, con domicilio en el 
Distrito Capital son de competencia de la Alcaldía Mayor, por parte de la oficina de 
Subdirección de Personas Jurídicas, competencia entendida como la facultad de 
ejercitar funciones administrativas en lo relacionado con las personas jurídicas sin 
ánimo deviene por delegación presidencial, de la forma que a continuación se 
enuncia: 
 
Mediante la Ley 22 de 1987 se dispuso dejar en cabeza del Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca y al Alcalde Mayor del Distrito Especial – hoy 
Distrito Capital -, reconocer y cancelar personería jurídica a las Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones e Instituciones de utilidad común, que tengan su 
domicilio en el Departamento de Cundinamarca, y en el Distrito Especial – hoy 
Distrito Capital – de Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía 
adelantando ante el Ministerio de Justicia facultad otorgado por delegación 
presidencial. 
 
Igualmente los Decretos 1318, 432 de 1988 y 1093 de 1989, desarrollan la función 
de inspección vigilancia y control para el Distrito Capital. 
 



El artículo 1° de la Ley 22 de 1987 fue modificado parcialmente por el articulo 40 
del Decreto 2150 de 1995, señalando la competencia registrar a la entidades que 
adelantaban la inscripción de las organizaciones sin ánimo de lucro antes de la 
expedición del Decreto 2150 de 1995 (Ley antitrámites). 
 
La sentencia C-670 de 2005, indica que por sustracción de materia no es 
procedente la aprobación de estatutos por tanto la Subdirección de Personas 
Jurídicas, deja de aplicar el artículo 636 del Código Civil, que ordenaba el estudio 
y aprobación estatutaria a las entidades sin ánimo de lucro. 
 
De otra parte el Decreto 525 de 1990 delegó en los Gobernadores y en el Alcalde 
Mayor de Bogotá, el reconocimiento y cancelación de la personaría jurídica de las 
fundaciones sin ánimo de lucro, con fines educativos, científicos, tecnológicos, 
culturales, de recreación o deportes que funcionan en su respectiva jurisdicción, 
sin perjuicio de las facultades asignadas al ICFES con respecto a las instituciones 
de educación superior. 
 
Igualmente el Decreto Distrital 059 de 1991, regula todo lo atinente a las entidades 
sin ánimo de lucro que por competencia le corresponde. En él señalan las 
actuaciones relacionadas con la personería jurídica, e inspección, control y 
vigilancia  de las fundaciones e instituciones de utilidad común, con domicilio en 
Bogotá, D.C. 
 
Como una respuesta a la evolución que han tenido las entidades sin ánimo de 
lucro, se expidió el Decreto Ley 2150 de 1995 el cual suprimió el acto de 
reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las 
corporaciones, fundaciones y demás entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 
En cumplimiento de las funciones de inspección, control y vigilancia, y en virtud de 
la proliferación de Leyes, Decretos y Reglamentos, la Alcaldía Mayor, con el fin de 
asegurar que las fundaciones sin ánimo de lucro cumplan con el objeto por el cual 
se constituyeron, que su patrimonio se está invirtiendo en debida forma, que las 
entidades obren de acuerdo con la ley y cumplan sus estatutos, se ha dotado a la 
Administración de las siguientes atribuciones: 
 
 La facultad de examinar libros, cuentas, balances y estados financieros y 

demás documentos de las fundaciones de utilidad común. 
 
 Adelantar las investigaciones que considere necesarias de oficio o a petición 

de parte. 
 
 Suspender a las fundaciones sin ánimo de lucro. 
 
 Imponer multas sucesivas. 
 



 Practicar visitas de inspección. 
 
 Decretar o pedir la separación del representante legal. 
 
 Ordenar la liquidación. (Legalmente no le es permitido disolverse o liquidarse 

por voluntad de los fundadores o miembros) 
 
 Decretar la suspensión. 
 
 Cancelar la personería jurídica. 
 
 Solicitar informaciones y documentos que sean necesarios. 
 
 Asistir a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos de 

administración de las fundaciones de utilidad común. 
 
La Alcaldía Mayor – Subdirección de Personas Jurídicas – podrá iniciar 
investigaciones contra cualquier fundación sin ánimo de lucro, cuando considere 
que se ha violado la ley o se trasgreden disposiciones estatutarias.  
  
La investigación puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte, es decir, por la 
interposición de una queja. 
 
Con el fin de verificar la veracidad de los hechos se procede a ordenar la práctica 
de pruebas que considere necesarias. Con la documentación se conformará un 
expediente el cual quedará a disposición del representante legal de la fundación 
sin ánimo de lucro investigada, para que en el término de cinco (5) días hábiles 
realice los descargos que considere pertinentes y solicite pruebas adicionales con 
el objeto de desvirtuar los hechos que dieron ocurrencia a la apertura de la 
Investigación. 
 
La Subdirección de Personas Jurídicas, evaluará la procedencia de las pruebas 
solicitadas siempre que aporten al esclarecimiento de los hechos. 
 
El término del proceso de investigación, incluyendo los descargos respectivos, la 
práctica de las pruebas y la decisión correspondiente debe tomarse en máximo 
noventa (90) días hábiles contados desde la fecha en que se ordene la 
investigación. (Decreto 168 de 1991). 
 
Una vez adelantada la respectiva investigación la Alcaldía Mayor- Subdirección de 
Personas Jurídicas – determinará la sanción respectiva que puede ser: 
 

 Suspensión de la Personería Jurídica. 

 Cancelación de la Personería Jurídica. 



 Cancelación de la inscripción de los dignatarios de los órganos de 
administración o del representante legal. 

 

 Suspensión de actos ilegales que no sean acordes con el objeto social de la 
fundación sin ánimo de lucro. 

 

 Separación del cargo. 
 

 Congelación de fondos como medida preventiva. 
 
Pero las disposiciones generales previstas por las entidades de inspección, 
vigilancia y control parecen quedarse cortas frente a las dispuestas  para otras 
entidades por parte de la Administración de Impuestos, si se tiene en cuenta que 
las responsabilidades de las fundaciones ante la Administración Pública se ciñen 
a: 
 

 Informes 
Se deben presentar, cada vez que lo solicite la Alcaldía mayor. 
 

 Remisión de estatutos. 
Una vez constituida la fundación sin ánimo de lucro, es decir, se encuentre 
inscrita en la Cámara de Comercio, deberá enviarse a la Alcaldía mayor dentro 
de los diez (10) días siguientes, copia de los estatutos y el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la misma. 
 

 Exhibición de libros 
Cada vez que lo solicite la entidad que ejerce control y vigilancia. 
 

 Entrega de estados Financieros 
Debe efectuarse por lo menos una vez al año dentro de los tres primeros 
meses del año y deben ser de propósito general. 
 

Los estados financieros que deben entregarse son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados. 

 Estado de cambios en la situación patrimonial. 

 Estado de cambios en el capital de trabajo. 

 Estado de flujo de efectivo. 
 
Con los estados financieros deben presentarse además: 

 

 Informe de Gestión. 

 Ejecución del presupuesto del año inmediatamente anterior. 

 Presupuesto para el año que se inicia. 



 Certificación de los estados financieros. 
 
Se puede pretender que el alcance de la inspección, control y vigilancia se queda 
en el campo de los trámites burocráticos al someter a las fundaciones al 
suministro y remisión de información que resulta básica para la administración de 
cualquier ente económico, pero no trasciende a profundizar que si realmente 
cumple con la función loable y altruista dirigida a la comunidad en general.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  EL ASUNTO SOCIAL 
 
Siempre he pensado que el haber salvado en la última reforma tributaria, con el 
concurso del Presidente de la República, los incentivos tributarios para Ciencia y 
Tecnología, atacado en otras cosas por su poca utilización, es la evidencia 
suficiente del poco interés de las entidades sujetas al régimen tributario especial 
de participar en la realización de actividades requeridas por la población, en áreas 
definidas, es decir que lo preceptuado en el Artículo 2 del Decreto 4400 de 
Diciembre 30 de 2004, no es aplicado generalmente, ya que el interés general y 
acceso a la comunidad no es la prioridad de las fundaciones, sino que más bien 
éstas piensan en desarrollar actividades que se ajusten o se asocien a la actividad 
principal de las personas naturales o jurídicas que las conforman. 
 
Para efectos de los artículos 19 y 359 del Estatuto Tributario, las actividades 
desarrolladas por las entidades a que se refiere el numeral 1° del artículo 1° de 
este Decreto, deben ser de interés general y que a ellas tenga acceso la 
comunidad. 
 
Las actividades son de interés general cuando benefician a un grupo poblacional, 
como un sector, barrio o comunidad. Se considera que la fundación sin ánimo de 
lucro permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los 
servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo 
que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los 
miembros de la entidad, o sus familiares.  
 
Pero es aquí donde surge mi inquietud. ¿Las actividades son de interés general?,  
¿Benefician a un grupo poblacional determinado?,  ¿Para acceder a sus 
beneficios o servicios se hace oferta abierta y democrática?,  ¿La población 
obtiene los beneficios en las mismas condiciones del Presidente, Representante o 
Administrador de una fundación?,  ¿Realmente porqué razón se constituyen tan 
alto número de fundaciones sin ánimo de lucro   (existen actualmente registradas 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, alrededor de tres mil),  ¿tienen acaso esa 
vocación altruista?. 
 
Los programas son de desarrollo social, cuando afectan la colectividad 
fomentando el mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida del hombre en 
sociedad. 
 
En este orden de ideas, las fundaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las 
contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, estarán sujetas al régimen 
tributario especial, de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto 
Tributario, siempre y cuando cumplan totalmente  con las siguientes condiciones: 
 



 Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, 
deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, 
ecológica, protección ambiental o programas de desarrollo social. 

 
 Que las actividades que realice sean de interés general 
 
 Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad del objeto 

social y estas correspondan a las enunciadas en el literal a) del presente 
artículo. 

 
Las fundaciones no tienen ánimo de lucro, cuando los excedentes obtenidos en 
desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los 
miembros de la misma, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la 
misma.  Pero normalmente los fundadores, miembros o administradores de la 
fundación reciben dinero o bienes o derechos a través de la contraprestaciones a 
favor de la entidad, beneficios que la Ley no considera distribución de excedentes. 
 
Para  tener claramente los conceptos de cada una de las actividades  sometidas a 
tener un Régimen Especial, a continuación daré explicación de cada una de ellas: 
  

 Son actividades de salud aquellas que están autorizadas por el Ministerio de la 
Protección Social o por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 Son actividades de deporte aficionado aquellas reguladas por la Ley 181 de 
1995. 

 

 Se entiende por actividades culturales las descritas en el artículo 18 de la Ley 
397 de 1997 y todas aquellas que defina el Ministerio de Cultura. 

 

 Son actividades de investigación científica o tecnológica aquellas definidas en 
el Decreto 2076 de 1992. 

  

 Se entiende por programas ecológicos y de protección ambiental los 
contemplados en el Código Nacional de Recursos Naturales de Protección del 
Medio Ambiente y los que defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial u otra entidad pública del sector. 

 
Sin embargo la Ley tiene previsto que  las fundaciones sin ánimo de lucro que 
desarrollen actividades de interés general, pero a ellas no tienen acceso la 
comunidad, gozarán de los beneficios como contribuyentes con tratamiento 
tributario especial, sin derecho a la exención del impuesto sobre la renta, en otras 
palabras estarán sometidas a la tarifa del veinte por ciento (20%), situación que 
considero aberrante en virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 
Nacional 640 de 2005, en donde se define que las fundaciones sin ánimo de lucro 



que no cumplan con la totalidad de las condiciones señaladas, son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta asimiladas a sociedades de responsabilidad limitada, 
lo que significaría a la postre que deberían pagar tributos a la tarifa del treinta y 
cuatro por ciento (34%). 
 
Para constituir válidamente que las actividades benefician a la población los 
beneficios netos o excedentes se deben destinar y ejecutar dentro del año 
siguiente al de su obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la 
Asamblea General o el máximo órgano directivo que haga sus veces.  
 
Los beneficios netos o excedentes gravados serán el resultado de tomar la 
totalidad de los ingresos, ordinarios y extraordinarias, cualquiera sea su naturaleza 
o denominación, que no se encuentren expresamente  
 
Exceptuados de gravamen y restar de los mismos los egresos que sean 
procedentes de conformidad con la Ley. 
 
Los ingresos son todos aquellos bienes, valores o derechos, en dinero o en 
especie, ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza y 
denominación, que se hayan percibido en el período gravable y susceptible de 
incrementar el patrimonio neto de la entidad. 
 
Se consideran egresos procedentes aquellos realizados y pagados efectivamente 
en el respectivo período gravable, que tengan relación de causalidades con los 
ingresos o con el objeto social, incluidas las inversiones que se efectúen en 
cumplimiento del mismo1. 
 
Se consideran además la adquisición de activos fijos, las donaciones efectuadas a 
favor de otras entidades sin ánimo de lucro. 
 
El beneficio neto o excedente estará exento del impuesto de renta, de conformidad 
con el parágrafo 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario, cuando corresponda a 
las actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura, investigación 
científica o tecnológica y programas de desarrollo social, si las mismas son de 
interés general y a ellas tiene acceso la comunidad. Si el beneficio neto o 
excedente se destine y ejecute dentro del año siguiente a su obtención, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la 
comunidad, la destinación total del beneficio neto se deberá aprobar previamente 
a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
del respectivo período gravable.  
 

                                                 
1 Decreto 4400 de 2004, por el cual reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I de Estatuto 

Tributario referente al Régimen  Tributario Especial. 
 



El beneficio neto o excedente que se reserve para realizar inversiones en bienes o 
derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o 
desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social se 
denominarán Asignaciones Permanentes.  
  
Para constituir válidamente la asignación permanente, las fundaciones sin ánimo 
de lucro, deberán cumplir totalmente con los siguientes requisitos: 
 
 Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la 

asamblea general o máximo órgano directivo que haga sus veces, deberá 
constar por Acta, en la cual se dejará constancia del valor neto o excedente 
que se reserva para asignación permanente, el período gravable al que 
corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades 
específicas a desarrollar. No será de recibo el señalamiento genérico de las 
actividades a ejecutar, como tampoco la simple mención del objeto estatutario; 

 
 Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una 

cuenta especial denominada asignación permanente. 
 
 Que los frutos, rendimientos o producto se inviertan o utilicen en el desarrollo 

de su objeto social. 
 
Solamente la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus veces, 
tiene la facultad para destinar una asignación permanente a otros fines. Dicha 
asignación deberá invertirse en el año en que se apruebe su destinación diferente, 
para ser considerada como ingreso exento; en caso contrario constituye ingreso 
gravable a la tarifa del veinte por ciento (20%). 

 
Las fundaciones sin ánimo de lucro tienen otros beneficios tributarios, ya que no le 
son aplicables los sistemas de renta por comparación patrimonial, renta 
presuntiva, no están obligados al cálculo del anticipo, ni a efectuar ajustes 
integrales por inflación para efectos fiscales. (Derogado Decreto 223 de Mayo 7 de 
2007) 

 
El otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden 
fiscal reconocidos por la Ley aplicables a las fundaciones sin ánimo de lucro no se 
logran sin aliados estratégicos los cuales en su mayoría son los gestores de las 
fundaciones, de las empresas y de unas y otras.   
 
Es aquí cuando empezamos a dar respuesta a nuestros interrogantes, obteniendo 
la evidencia suficiente que demuestra que el beneficio social no se compensa con 
el beneficio de los conglomerados económicos, que por cierto tienen fundaciones 
dentro de sus empresas vinculadas. 
 

 



GRUPO EMPRESARIAL   FUNDACION 
 
Cementos Diamante   Fundación Diamante Samper 
Meals de Colombia    Fundación Cream Helado 
Samsung Electronics   Fundación Samsung 
Cementos Argos    Fundación Argos 
Fresenius Medical Care   Fundación Fresenius 
Sodimac S.A.    Fundación Corona 
Cementos Mexicanos   Fundación Cemex 
Bavaria S.A.     Fundación Bavaria 
Almacenes Éxito S.A.   Fundación Éxito 
Grupo Social     Fundación Colmena 
Grupo B.B.V.A.    Fundación Granahorrar 
Banco de Crédito    Fundación Banco de Crédito 
Laboratorios Higea S.A.   Fundación Higea 
Codensa  S.A.    Fundación Codensa 
Aviatur S.A.     Fundación Aviatur 
Eternit Colombia S.A.   Fundación Eternit 
Esso-Mobil S.A.    Fundación Esso Mobil 
Grupo Aval     Fundación Luis C. Sarmiento 
N.C.R. Electronics    Fundación N.C.R. 
Nestlé de Colombia    Fundación Nestlé  
Mitsubishi Japan Co.   Fundación Mitsubishi.   
 
 
De igual forma grupos de empresarios, personas jurídicas, personas naturales de 
sectores privilegiados, también han constituido fundaciones sin ánimo de lucro, 
que restringen probablemente el acceso a la comunidad y que en desarrollo de su 
objeto social, no se ciñen al tema de la oferta abierta. 
 
Fundación Country Club de Bogotá. 
Fundación Club el Rancho. 
Fundación Club Campestre de Girardot. 
Fundación Club de Los Lagartos. 
Fundación Club Los Arrayanes. 
Fundación Jockey Club de Bogotá. 
Fundación Parque Jaime Duque. 
Fundación Gun Club. 
Fundación Club de Leones de Bogotá. 
 
Las fundaciones sin ánimo de lucro constituidas para desarrollar actividades de 
salud, actividades culturales, deportivas y aquellas que fomentan el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las personas en la sociedad, lamentablemente no 
tienen la cobertura suficiente, capacidad de subsidiar y otorgar beneficios directos, 



cuando estas han sido creadas por quienes por motivaciones altruistas han 
querido ayudar a sus congéneres. 
 
Fundación Arturo Calle. 
Fundación Clínica Bogotá. 
Fundación Clínicas Odontológicas CEANDES 
Fundación Colegio Odontológico Colombiano. 
Fundación Católica Cristo Vive. 
Fundación Gabriel Giraldo S.J. 
Fundaciones Educativas  ( 40 ) 
Fundaciones de carácter religioso ( 60 ) 
Fundaciones Médicas ( 30 ) 
 
Para sustentar lo expuesto, se hace necesario cuantificar los beneficios directos 
de los aliados estratégicos de las fundaciones, para lo cual de manera exploratoria 
daremos una visión general, de tipo aproximado, sobre la realidad que este trabajo 
investigativo plantea. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.   LA REALIDAD DEL TERCER SECTOR 
 

Cuando los estudiantes están a punto de graduarse por lo general piensan 
conseguir empleo en una empresa privada, del Estado o montar su propio 
negocio, pero difícilmente se les pasa por la cabeza trabajar en el tercer sector. Es 
más, posiblemente algunos ni siquiera hayan escuchado la expresión. Y si tienen 
claro que se refiere a trabajar en fundaciones sin ánimo de lucro por más que 
llame la atención suelen sentir temor a regalar el trabajo, a no tener con qué vivir. 
 

 ¿Trabajar por otros? Y  ¿quién trabaja por uno? Esa es la idea que se tiene, pero 
por el contrario, hay quienes están empleados en una fundación sin ánimo de 
lucro, en la que se realiza una labor social  y a la vez se desempeñan como 
consultores.    

 
 De esta manera se derrumba el mito de que en el tercer sector no hay retos 

porque no se necesita estar capacitado y que las labores suelen ser limitadas, 
como dar almuerzos a niños de escasos recursos o donar dinero. En realidad es 
todo lo contrario: no sólo se necesita personal que trabaje directamente en la labor 
social sino también en las áreas operativas que soportan las organizaciones. 

 
 Pero a diferencia de países como Holanda, donde el 12,4 por ciento de la 

población trabaja en el tercer sector, en los Estados Unidos lo hacen más del 8 por 
ciento y casi el 56 por ciento lo hacen como voluntarios, además, según la firma 
Standard & Poors, entre 1990 y 1995 este tipo de trabajo creció cuatro veces más 
rápido que el total del empleo en el mundo. De acuerdo con las últimas 
estimaciones que se cuenta en Colombia el peso del sector es del 2,18 por ciento 
y a pesar de que hay más de 120.000 fundaciones sin ánimo de lucro en el país la 
perspectiva de que estas generen suficiente empleo son mínimas, en virtud a que 
los cargos de administración, dirección y control  se  otorgan a los miembros 
fundadores, cofundadores, familiares, etc. 
 
Ante todo lo expuesto, se evidenció un importante desarrollo de fundaciones sin 
ánimo de lucro; sin embargo la falta de un marco regulatorio propició la 
informalidad de la actividad solidaria. Se abrió un gran espacio para la 
incorporación y canalización de recursos emergentes, y formas indebidas de 
manejo de recursos conllevando a una crisis que afectó al sistema financiero 
nacional, no todos los recursos provienen de personas naturales o jurídicas 
reconocidas, fuerzas sociales organizadas, democráticas y humanistas, sin ánimo 
de lucro para  el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía. 
 
Creo que la realidad del tercer sector debe priorizar en la  definición aprobada en * 
La Conferencia Mundial sobre  Responsabilidad Social – Guía ISO 26000 en 



Responsabilidad Social, como el compromiso voluntario que las organizaciones 
asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo 
humano integral se generen con las partes interesadas, y que partiendo del 
cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones 
asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico2. 
 
El legislador deberá abordar con mayor severidad el cumplimiento de las  
 

 
disposiciones legales, verificar mediante reglamentos de los órganos de control se 
cumpla con el conjunto de valores y principios del manejo responsable que deben 
acatar las empresas constituidas en fundaciones sin ánimo de lucro e integrar a 
los organismos fiscalizadores para que asocie lo estipulado en el Estatuto 
Tributario  a los resultados financieros de las mismas. 
 
Obviamente que la responsabilidad social en Colombia deberá tener elementos 
comunes como son: 
 

 Valores – Ética – Responsabilidad. 

 Desarrollo Sostenible 

 Combinación de factores Social – Ambiental – Económico. 

 Voluntario. 
 
Las fundaciones sin ánimo de lucro en nuestro país, carecen de estos elementos y 
como tal deben ser desconocidas a la luz de las entidades con régimen tributario 
especial, cuando no contengan dichos elementos. Desafortunadamente y frente a 
lo que observo en general estas se crean por movimientos o iniciativas 
filantrópicas, por caridad, por paternalismo o por simple movimiento religioso, y 
esto no es Responsabilidad Social, el soporte  fundamental de estas  
organizaciones.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Icontec Internacional  Conferencia a la competitividad y Responsabilidad Social. 
 



 
 

5.  CONCLUSIONES 
 
 
Cuando en nuestra Colombia en la historia constitucional se confundió con las 
reformas que se hicieron a la centenaria Carta de 1886, que son, en cierta 
manera, un reflejo de las variantes en la política universal, y como es obvio, de su 
influencia en nuestra propia idiosincrasia nacional, país de falencias estructurales 
de nuestras instituciones, congestionadas desde hace más de medio siglo por la 
intrepidez sanguinaria de la guerrilla política y delincuencia del narcotráfico, por la 
corrupción e ineficiencia del aparato estatal, consideraciones necesarias que de 
una u otra forma han afectado nuestro régimen económico surge el principio 
fundamental según el cuál el interés particular  debe ceder ante los intereses 
generales de la comunidad, se ha profundizado sobre los temas sociales y 
económicos, en donde propugnar por su mejoramiento es función primordial del 
Estado, concluyo con expresar que consecuente con lo manifestado anteriormente 
la legislación aplicable a las fundaciones sin ánimo de lucro resulta vaga, en virtud 
a que en nuestro país se considera sin ánimo de lucro todo acto caritativo o 
filantrópico, desdibujando propiamente su razón de existencia.  
 
Resulta necesario reformar desde la base, las condiciones desde la creación, 
constitución, objetivos, desarrollo, vigilancia y control, establecer parámetros 
esenciales para determinar si en las que se crean prima  la responsabilidad social. 
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