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Sector solidario (Ley 454 / 98. ARTs.2 y 6 Parágrafo 2)  

 ECONOMÍA SOLIDARIA: Sistema socioeconómico, 
cultural y ambiental conformado por el conjunto de 
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor 
y fin de la economía.  

 

 Organizaciones solidarias entre otras: COOPERATIVAS 
Y FONDOS DE EMPLEADOS 
 



REGIMEN TRIBUTARIO COOPERATIVAS  (Art. 19 E.T.) 

 Sometidas al REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL(RTE). 

 El beneficio o excedente se establece según ley cooperativa  

 Exentas del impuesto de renta si el 20% del excedente tomado 

en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad (Art.54 

Ley 79/88) se destina de manera autónoma por las propias 

cooperativas a financiar cupos y programas de educación 

formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de 

Educación. 

 Destinación en forma diferente implica estar sujeta al impuesto. 



REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL(E.T.: D.624/89, ArtS. 19, 356-364 E.T) 

 Presentan declaración de Renta y Complementarios 

 No les aplica comparación de Patrimonios, ni Renta Presuntiva. 

 No calculan anticipo del impuesto de renta. 

 Deducen todos los egresos, incluidos las inversiones en el año 

de su realización 

 Tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente fiscal. 

 Las del nal 1º del art 19 del E.T. No contribuyentes  del  impuesto 

a la riqueza (corporaciones, fundaciones y asociaciones) 

 Sujetos a retención en la fuente solo por ingresos de industria, 

mercadeo (Compras) y rendimientos financieros. (Art. 14 D.R. 

4400/04) 

 



COMISION DE EXPERTOS   

 Dentro del RTE se incluyen las Cooperativas que, aun cuando se 
proclaman como entidades sin ánimo de lucro, operan dentro 
del mercado, ofreciendo bienes y servicios en clara 
competencia con el sector empresarial con ánimo de lucro, 
pero siguen las reglas del sector solidario, esto es, reembolsan 
sus aportes y distribuyen excedentes, con lo cual, estrictamente 
no son entidades sin ánimo de lucro. 

 

 NO DEBEN PERTENECER AL RTE 

 DEBEN ESTAR SUJETAS AL REGIMEN ORDINARIO SIN PERJUICIO DE 
EVALUAR SI DEBEN TENER TARIFA REDUCIDA  

 

 

  



REGIMEN TRIBUTARIO FONDOS DE EMPLEADOS (ART. 19-2 ET y 

D.R.433/99) 

 Son contribuyentes por ingresos en actividades industriales, 
comerciales y financieras distintas a la inversión de su 

patrimonio, y diferentes a las relacionadas con salud, 

educación, recreación y desarrollo social. 

 

No están sometidas a renta presuntiva. 

 

Deben llevar en su contabilidad cuentas separadas  

para dichas actividades  

 

 



REGIMEN TRIBUTARIO FONDOS DE EMPLEADOS ( ART. 19-2 ET y 

D.R.433/99) 

 NO SON CONTRIBUYENTES DE RENTA  

CUANDO REALIZAN : 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIERAS  

RELACIONADAS CON  

 LA INVERSION DE SU PATRIMONIO  

Y CON   

SALUD, EDUCACIÓN,RECREACION Y DESARROLLO SOCIAL 



COMISION DE EXPERTOS   

 Los fondos constituyen formas de ahorro e inversión pero 

ninguno tiene la estructura jurídica de una ESAL, por tanto, no 
pueden pertenecer al RTE.  

 



QUE SON LOS FONDOS DE EMPLEADOS (D.L.1481/89 ART. 2) 

Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes 
características: 

 Se integren básicamente con trabajadores asalariados. 

 Asociación y retiro son voluntarios. 

 Garantizan igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados 
sin consideración a sus aportes. 

 Presten servicios en beneficio de sus asociados. 

  Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la 
del remanente patrimonial. 

 Destinan sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el 
crecimiento de sus reservas y fondos. 

 Su patrimonio es variable e ilimitado. 

 Se constituyan con duración indefinida. 

 Fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 

 



ANIMO DE LUCRO (D.R. 187/75 ART. 8) 

 

Entidades con fines de lucro:  

Cuando se perciben rentas susceptibles de distribuirse total o 
parcialmente a cualquier titulo a personas naturales, 

directamente o a través de otras personas jurídicas, durante 

su existencia o al momento de su liquidación. 

 



FONDOS DE EMPLEADOS 

 

REUNEN TODAS LAS CONDICIONES PARA SER UNA ESAL  

 

EL RTE NO LES APLICA SIMPLEMENTE PORQUE TIENEN 

REGIMEN LEGAL DIFERENTE. 

 



COMISION DE EXPERTOS   

 … Si para estimular el ahorro de los empleados se desea 

incentivar los fondos mutuos de inversión (19) y los fondos de 

empleados (19), así como la calidad de no contribuyentes de 

los fondos de ahorro e inversión calificados actualmente como 

no contribuyentes (Artículos 23-1 y 23-2) podrán mantener el 

régimen de transparencia y seguir como no contribuyentes en 

cuanto se limiten a cumplir su finalidad, pero no pueden 

pertenecer al RTE, porque su naturaleza es la de servir como 

vehículos de ahorro e inversión y por supuesto no son ESAL . 

 



COMISION DE EXPERTOS: Diagnóstico   

 Por vacíos legales la mayoría de las ESAL se ubican en el RTE. 

 Ausencia de control efectivo por parte de la DIAN implican que 

proliferen ESAL ubicadas en el RTE 

 Injustificado fomento de la contratación pública con ESAL 

 Régimen actual permite que se beneficien grupos 

empresariales o familiares. 

 

 ESTAS RAZONES SERIAN PREDICABLES DE LOS FONDOS DE 

EMPLEADOS ???? 

 



COMISION DE EXPERTOS: PROPUESTA GENERAL    

 Gira alrededor del rediseño del RTE  para las ESAL,  EXCLUYENDO A 
LOS FONDOS DE EMPLEADOS:  

 Solicitud de calificación previa ante la DIAN 

 Inversión de al menos 60% de los excedentes en actividades meritorias, 
en máximo  4 años y plan de ejecución (memoria económica) si 
ingresos superan  160.000 UVT 

 Saldo se destina al patrimonio 

 Ingresos diferentes a actividades meritorias no pueden > 40% y estarán 
gravados con el Impuesto de Renta o a las IUE a la tarifa del 20% 

 Año en que sean > 40%  aplica el régimen ordinario.  

 Cuando se acomoden al límite, pueden volver a RTE en el año siguiente 

 Donaciones que reciban estarán exentas 

 



COMISION DE EXPERTOS: PROPUESTA GENERAL    

 Gira alrededor del rediseño del RTE para las ESAL,  EXCLUYENDO 

A LOS FONDOS DE EMPLEADOS:  

 Se indican condiciones especiales para la creación y existencia 

de las ESAL 

 Precisan limitaciones expresas para los aportantes como el de no 

generar derecho alguno, durante existencia y liquidación. 

 No pueden ser objeto de fusiones, escisiones  o reorganizaciones  

 Gastos administrativos deducibles en renta se limitan al 20% 

anuales propios y de 3os que administre 

 



COMISION DE EXPERTOS: PROPUESTA GENERAL    

 Gira alrededor del rediseño del RTE para las ESAL,  EXCLUYENDO A 

LOS FONDOS DE EMPLEADOS:  

 Pagos a fundadores, aportantes, donantes, representante legal y 

administradores, sus cónyuges o compañeros o sus parientes 

hasta 4o grado de consanguinidad o afinidad o único civil o 

entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 

30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde tenga 

control, se considera una distribución indirecta de excedentes y 

como consecuencia, la ESAL dejará de pertenecer al RTE a 

partir del año en el cual se haya efectuado el pago 

 

 



COMISION DE EXPERTOS: PROPUESTA GENERAL    

 Gira alrededor del rediseño del RTE para las ESAL,  EXCLUYENDO 

A LOS FONDOS DE EMPLEADOS:  

 Normas de control: 

 Plan especial de fiscalización de la DIAN 

Cláusula especial anti-elusión por abuso de normas y posibilidad de 
desconocer efectos de actos o negocios simulados 

 Tarifas de retención hasta del 10% 

 Responsabilidad solidaria, incluidos junta directiva y representante 

legal,  por impuestos y sanciones, cuando sirven de evasión fiscal 

a un 3o  

 

 



OPCIONES DE LA REFORMA 

FRENTE A LOS FONDOS DE EMPLEADOS:   

1.Mantener régimen actual  o  

2. Ubicarlos como contribuyentes ordinarios o del RTE   
 

EL CAMBIO DE REGIMEN GOLPEARIA UN MILLON DE 
TRABAJADORES Y A SUS FAMILIAS  

(LA MAYORIA CON INGRESOS < 2.5 SMLMV) 

QUIENES TERMINARIAN ASUMIENDO  INJUSTAMENTE  

EL IMPUESTO QUE SE  IMPONGA 


