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Prefacio

Mi vida laboral se ha desarrollado en los distintos 
campos de la contaduría, apoyada por mi paso por 
empresas pertenecientes a los diferentes sectores 
de la economía colombiana como las comerciales, 
industriales, de servicios con y sin ánimo de lucro. Las 
entidades de economía solidaria me marcaron desde un 
principio, ya que gracias a ellas comencé mi vida laboral 
como asistente y luego como contador, debo resaltar 
que estas entidades me han abierto muchas puertas 
en mi vida profesional. Esta experiencia es la que me 
ha motivado a investigar y escribir sobre este tipo de 
entidades para que los profesionales del futuro no salgan 
a la vida laboral sin conocer este importante sector de la 
economía colombiana.

Debido a la gran experiencia vivida en este tipo de 
entidades y que pertenecen al Régimen Tributario 
Especial en nuestro país, me ha ayudado a entrar a 
laborar en empresas como la Cooperativa Multiactiva 
de los Trabajadores, Jubilado y/o Pensionados de 
Pizano, Cooperativa Nacional “Coonal”, la cooperativa 
de Vendedores Colombianos “Coovencol” y el fondo de 
Empleados de Promocom, “Fondeprom”.

Esta gran experiencia de tipo laboral fue parte de 
mi fuente de inspiración para plasmar mis vivencias 
profesionales en el desarrollo de este sencillo texto. 
Como autor principal de este libro puede decir que 
estoy muy agradecido con la vida por haber colocado 
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en mi camino este tipo de empresas de economía real 
y que muchas veces son desconocidas por colegas y 
profesionales afines. 

Jorge Enrique Otálora Beltrán
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Prólogo

La Constitución de 1991 permite el reconocimiento de 
la libre asociación como una muestra de la verdadera 
democracia participativa, donde se reflejan los derechos 
fundamentales que puede utilizar cualquier ciudadano y 
es aquí donde se unen las personas para dar nacimiento 
a las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al 
Régimen Tributario Especial.

Las personas jurídicas que conforman el Régimen 
Tributario Especial, se distinguen porque con su actividad 
ayudan al Estado en el cumplimiento de objetivos de 
interés general y servicio a la comunidad.

Permitir alcanzar el bienestar a la comunidad es 
uno de los grandes fines que se busca al crear entes 
que anteponer el interés general al interés particular, 
originando un alto grado de confianza y credibilidad que 
es lo que las hace tener una gran imagen como estructura 
organizacional.

El autor de éste libro en forma muy didáctica pero 
concreta, muestra los grandes beneficios que se 
consiguen al crear éste tipo de entes que trabajan para 
los demás, colocando los excedentes al servicio de los 
necesitados; trayendo la esperanza que tanto hace falta 
en éste país.

Es bueno recordar que la estructura de la política fiscal 
en Colombia, es la que permite que se puedan desarrollar 
diferentes actividades y que los resultados de éstas, 
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tengan tratamiento tributario especial, siempre y cuando 
los resultados o excedentes se dediquen al desarrollo del 
objeto social para el beneficio general.

A pesar del tratamiento especial que tienen los entes 
a los que hemos hecho referencia, es importante que 
estén rodeados de verdaderos asesores en los aspectos 
contables, financieros, de estructura organizacional, 
legal y tributaria.

Divier José Moreno Ramos
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Introducción

Entrar a dar un concepto de Contador Público es 
bastante comprometedor pero podemos decir que es 
aquel profesional consagrado que se encarga de servir, 
conocer, iluminar, demostrar, prever y censurar una 
gestión económico administrativo de toda empresa, a 
través del uso de la información contable y financiera 
de las organizaciones, con el propósito de diseñar e 
implementar herramientas y mecanismos de soporte 
a las directivas de la organización en los diferentes 
procesos de toma de decisiones. También se puede decir 
que es aquel especialista con capacitación en estudios 
superiores en áreas empresariales, con especial énfasis 
en materias y prácticas contables, financieras, tributarias, 
administrativas, auditorías externa e interna y servicios 
de asesoramiento empresarial. 

Siendo más especifico se puede decir que en nuestro 
país se conoce al Contador Público como aquella persona 
natural que previamente inscrito ante la Junta Central de 
Contadores, y después de avalar su idoneidad profesional 
(Título Universitario), está autorizado por la ley para 
dar fe pública en relación a los hechos conocidos por él 
y propios del ámbito de su profesión, al igual que emitir 
un dictamen sobre la información económica y financiera 
de las organizaciones.

La ley 43 de 1990, define al contador público como: 
Art. 1. Del contador público. Se entiende por Contador 
Público la persona natural que, mediante la inscripción 
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que acredite su competencia profesional en los términos 
de la presente, está facultada para dar fe pública de 
hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar 
sobre estados financieros, realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. La 
relación de dependencia laboral inhabilita al contador 
para dar fe pública sobre actos que interesen a su 
empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores 
fiscales ni a los contadores públicos que presten sus 
servicios a sociedades que no estén obligadas, por ley o 
por estatutos, a tener revisor fiscal. De la inscripción de 
Contador Público. 

Ley 43 del 90, Art. 3. La inscripción como Contador 
Público se acreditará por medio de una tarjeta profesional 
que será expedida por la Junta Central de Contadores. 

Parágrafo primero. 

a. partir de la vigencia de la presente ley, para ser 
inscrito como Contador Público es necesario ser 
nacional colombiano, en ejercicio de los derechos civiles, 
o extranjero domiciliado en Colombia con no menos de 
tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de 
inscripción y que reúna los siguientes requisitos :Haber 
obtenido el título de Contador Público en una universidad 
colombiana autorizada por el gobierno para conferir 
tal título, de acuerdo con las normas reglamentarias 
de la enseñanza universitaria de la materia, además 
de acreditar experiencia en actividades relacionadas 
con la técnica contable en general no inferior a un (1) 
año y adquirida en forma simultánea con los estudios 
universitarios o posteriores a ellos. 
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b. O haber obtenido dicho título de contador público 
o de una denominación equivalente, expedida por 
instituciones extranjeras de países con los cuales 
Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad 
de títulos y refrendado por el organismo gubernamental 
autorizado para tal efecto. 

Parágrafo segundo. Dentro de los doce meses 
siguientes a la vigencia de esta ley, la Junta Central 
de Contadores deberá haber producido y entregado 
la tarjeta profesional a los Contadores Públicos que 
estén inscritos como tales, a la fecha de vigencia de 
la presente ley, quienes podrán continuar ejerciendo la 
profesión conforme a las normas anteriores, hasta tanto 
no se les expida el nuevo documento. Las solicitudes de 
inscripción presentadas con anterioridad a la vigencia de 
esta ley deberán ser resueltas dentro de los tres meses 
siguientes a la vigencia de esta ley so pena de incurrir 
en causal de mala conducta por parte de quienes deben 
ejercer la función pública en cada caso. 

Parágrafo tercero. En todos los actos profesionales, 
la firma del Contador Público deberá ir acompañada del 
número de su tarjeta profesional. De la fe pública del 
Contador. La atestación o firma de un Contador Público 
en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo 
prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a 
los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en 
el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances 
se presumirá además, que los saldos se han tomado 
fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas 
legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en 
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forma fidedigna la correspondiente situación financiera 
en la fecha del balance (Art. 10, ley 43/90).

La Fe pública es una figura jurídica que originalmente 
corresponde al Estado, pero en vista de la imposibilidad 
material que tiene el estado, de dar fe de todos los actos 
en los que intervienen las personas, se ha visto en la 
obligación de delegar ésta función en algunas personas, 
como es el caso de los Contadores públicos y notarios, 
y éstos están habilitados para actuar y dar fe pública 
de acuerdo con las leyes que regulan cada actividad 
y/o función investida de tal facultad, sobre los hechos 
que conozcan y puedan dar cuenta, por haber ocurrido 
en su presencia o haber participado en su ejecución y 
desarrollo. La función fedante, como se denominan las 
facultades del Notario y del Contador público, de dar fe 
sobre hechos propios de sus funciones y facultades, es 
una atribución de interés general propia del Estado, que 
aquellos ejercen en su nombre por asignación y mandato 
constitucional y legal. De las actividades de la ciencia 
contable. 

Para el buen desempeño de un profesional de la 
Contaduría Publica es importante el diseño instruccional, 
el cual lo podemos conceptuar como el arte y ciencia 
aplicada de crear un ambiente de instrucción y los 
materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno 
a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas 
(Broderick, 2001). El diseño instruccional es la ciencia 
de creación de especificaciones detalladas para el 
desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento 
de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas 
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y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles 
de complejidad (Berger y Kam, 1996). 

es un mecanismo primordial para cualquier proceso 
formativo; es un proceso sistemático, planificado y 
estructurado, para producir con calidad, una amplia 
variedad de materiales educativos, adecuados a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes (Saettler, 
1990); En libro se usan como marco referencial los aspectos 
fundamentales relacionados con los proceso, diseño y 
estrategias didácticas , que serán pilares de los sustento 
teóricos y también ayudaran a resaltar la importancia 
del uso de Tics como herramienta para la propuesta de 
una guía didáctica para el proceso de aprendizaje: Como 
herramientas administrativas del contenido curricular de 
la carrera de grado superior de Contador Público, que 
se oferta en las distintas instituciones de Educación 
Superior del país y muy especialmente la brindada por la 
Corporación Universitaria de la Costa CUC.

Este texto trata los argumentos que justifican la 
importancia de algunos principios de diseño instruccional, 
y su relación con el uso de Tics a fin de diferenciar un 
plan de clase convencional de uno basado en criterios 
metodológicos de diseño instruccional, haciendo uso de 
herramientas tecnológicas.

En el marco del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de la Corporación Universitaria de la Costa CUC 
se resalta su esencia educativa y el enfoque de una 
comunidad del conocimiento, respecto de un modelo “ 
centrado en el aprendizaje”, en el que el estudiante es 
el directo responsable de su aprendizaje y el docente 
asume un roll de facilitador y/o mediador, la finalidad 
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de la Corporación universitaria de la Costa CUC, es 
la de brindar una formación integral, en lo científico, 
técnico y humanista, que combine equilibradamente los 
conocimientos, actitudes, habilidades y valores,1 que 
permitan dar respuesta a los requerimientos del contexto 
actual. 

Todo ello en el contexto de las propuestas que se han 
generado como resultado de los procesos de análisis 
y reflexión sobre políticas educativas a nivel nacional 
e internacional, principalmente lo expresado por la 
UNESCO en el sentido de la preocupación del aprender 
a aprender, basado en el documento que trata sobre los 
pilares de la educación: Conocer, Saber, Hacer y Convivir 
y recientemente el planteamiento de la educación para 
todos. 

En este texto se entrar a hacer una análisis del diseño 
instruccional con que cuanta la institución actualmente 
en lo referente al aprendizaje, lo importante es utilizar las 
tecnologías vigentes para contribuir a lo planteado en el 
perfil de egreso de la Corporación.

Dada la importancia relevante que en la actualidad 
ha adquirido el régimen tributario especial en 
Colombia, lo que ha hecho posible emprender este 
texto que busca aclarar ciertos hechos que son 
necesarios conocer y manejar de manera eficiente 
por el profesional actual de la contaduría para un 
mejor desempeño en su profesión.

1 Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del nuevo 
Modelo Educativo y Académico. Libro 12.
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Vemos como las ciencias tributarias y el Régimen 
tributario especial son estudiadas continuamente 
cada una por separado, pero resulta bastante 
interesante analizar la fusión de estas dos áreas 
cundo se busca fomentar y fortalecer el desarrollo 
cognitivo de los individuos.
El diseño y desarrollo de este proyecto es una labor 

interdisciplinaria que acopian las ciencias contables 
y la investigación de procesos educativos.
En el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

régimen tributario especial, el docente siempre 
tratará de utilizar una serie de herramientas y 
métodos para conseguir que los estudiantes logren 
apropiarse de los conceptos relacionados con el 
tema y el buen uso de los elementos o instrumentos 
de cómputo existentes.
Este texto servirá de base en los proceso y conceptos 

básicos del área de la contabilidad especial, tratados 
en el programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universitaria de a Costa CUC.
Durante el desarrollo de este libro se pudo detectar 

una serie de factores que influyen negativamente 
sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
los diferentes conceptos básicos y de los manejos 
pertinentes del Régimen Tributario especial; los que 
fueron tomados como punta de partida para lograr 
la culminación de esta obra. Entre estos factores se 
pueden señalar los siguientes puntos.
Falta de manejo de las normas contables y 

tributarias del sector: Sin lugar a dudas en Colombia 
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el sector de economía especial como también se le 
llama al régimen tributario especial ha carecido de 
un empuje significativo por parte de las entidades 
estatales y privadas encargadas de divulgar o 
difundir todo lo concerniente a la normatividad de 
este sector de manera clara y sencilla, y lo que es 
peor no existen los medios adecuados para llegar 
a la población estudiantil de las universidades y de 
esta manera darle la importancia que se merece este 
régimen en el país.
La poca importancia dada al sector: En Colombia 

es normal que todo el mundo, en especial todos 
aquellos que de una u otra forma tienen que ver con 
sector de economía especial solamente hable y se 
interese por el Régimen Tributario Ordinario, como 
si no existiera el Régimen tributario Especial, son 
muy pocas las instituciones que miran este sector 
de una manera relevante y le dan la importancia que 
él se merece sobre todo por lo importante que ha 
entrado a ser dentro del sector económico del país 
últimamente.
Ausencia total de este régimen dentro de los 

contenidos programáticos de las universidades: 
Sin lugar a dudas las Instituciones de Educación 
superior al igual que los demás estamentos y 
entidades encargadas de difundir y dar a conocer 
la importancia de este régimen en Colombia, han 
contribuido también al desconocimiento casi total, 
por decirlo así, de este sector ya que no incluyen 
dentro de sus contenidos programáticos áreas o 
materias que tengan que ver con la enseñanza 
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y manejo de este importante régimen, lo que ha 
generado en la población estudiantes y futuros 
profesionales de la contaduría un desconocimiento 
enorme de la aplicación de las normas contables, 
tributarias y financieras de este relevante sistema 
tributario.
Con el pasar del tiempo el régimen tributario 

especial, se ha convertido en una alternativa 
empresarial de gran magnitud donde se pueden 
mejorar los aspectos contables, tributarios, 
administrativos, financieros laborales que 
necesitan los estudiantes en sus procesos de 
enseñanza- aprendizaje cognitivo de las áreas 
de ciencias económicas de las instituciones de 
educación superior, específicamente la corporación 
universitaria de la costa CUC, es trascendental 
para las futuras generaciones de profesionales de la 
contaduría pública, ya que el sector de economía real 
como se le conoce al régimen tributario especial se 
han convertido en un campo de acción laboral muy 
significativo en los distintos procesos productivos 
ofreciéndonos posibles soluciones al desempleo 
y a la pobreza del país en todos los sectores de la 
economía colombiana y más que todo a los futuros 
profesionales de la carreras administrativas de la 
educación superior. 
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Capitulo 1

Origen y Evolucion de 
la Contabilidad

Concepto de Contabilidad

Contabilidad, Cada uno se configura su propio 
concepto referente a la contabilidad y en términos 
generales se puede conceptuar esta como una directriz 
que se encarga de establecer, evaluar y ponderar los 
distintos y variados factores de riquezas patrimoniales 
de las empresas, con la finalidad específica de apoyar 
a la dirección y administración de esta en la toma de 
decisiones y controles en cada una de sus áreas, 
arrojando informes financieros de la situación del ente 
económico.

Siempre se ha visto como la contabilidad ha sido 
caracterizada o resaltada desde dos puntos de vista o 
enfoques como son:

Como Ciencia ya que es un conocimiento verídico y no 
un supuesto de hechos o circunstancias sin relevancias, 
puesto que a través de ella se analiza cada caso o 
hecho económico buscando con esto la formulación 
de hipótesis e ideas lógicas que sirven para predecir y 
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explicar los fenómenos relativos a su objeto de estudio 
con el propósito de identificar fenómenos o sucesos que 
aporten un gran volumen de datos e información para su 
desarrollo. 

Y Se identifica como Técnica por ser una labor con 
base en un conjunto de procedimientos o métodos para 
recoger y procesar datos útiles e importantes relativos 
al patrimonio. 

Sin lugar a dudas unos de los tantos objetivos que 
tiene la contabilidad enmarcados es la de brindarle 
información a los dueños y socios del negocio, como 
también a terceros, entidades de vigilancia y control y 
demás personas interesadas o relacionadas con el ente, 
sobre lo que se deba y se tiene. 

Los objetivos contemplados en la contabilidad los 
podemos dividir en dos grandes grupos como son los 
administrativos y los financieros. De donde los objetivos 
administrativos se enfatizan más que todo en la entrega 
o suministro de la información a los administradores para 
que estos planifiquen, tomen las decisiones y controlen 
las operaciones , los objetivos financieros se encargan 
más que todo de proporcionar información de todas las 
operaciones efectuadas directamente por una empresa 
o ente, fundamentalmente en el pasado.

Historia de la Contabilidad

A través de la historia vemos como las primeras 
civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que 
buscar la forma de dejar constancia de determinados 
hechos en lo relacionado con la proyección aritmética, 
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que se producían con reiterada frecuencia y que debido 
a su continuidad y complejidad se hacía prácticamente 
imposible conservarlos en la memoria. Por lo cual 
reyes y sacerdotes necesitaban calcular la distribución 
y repartición de tributos, y registro adecuado de su 
cobro por uno u otro medio. Lo mismo pasaba con 
la organización de los ejércitos también requería de 
un cálculo cuidadoso de las armas, pagos y raciones 
alimenticias, así como de altas y bajas en sus filas para 
tener siempre actualizado el número de soldados con 
que contaban para las batallas.

Vemos como algunas sociedades que carecían de 
escritura se valieron de los registros contables; como 
es el caso de la etapa precolombina en América, donde 
predominaron tres culturas relativamente desarrolladas 
(azteca en México, Inca en Perú y Chibcha en Colombia), 
no se conocía la escritura alfabética. Y a pesar de todo 
esto, la actividad contable era práctica común entre los 
aborígenes; por ejemplo, los aztecas llevaban cuentas 
de los tributos que recaudaban a las tribus sometidas; 
los incas llevaban sus cuentas en lazos con nudos que 
representaban cifras, y los chibchas, cuyo comercio 
se realizaba por medio del trueque de mercancías, 
registraban sus transacciones con colores pintados sobre 
sus trajes. Sin lugar a dudas este tipo de manifestación 
que se daba en esta época era la manera como cada 
una de las tribus dejaba plasmados sus operaciones y 
registros de manera numérica.

El crecimiento y evolución de la contabilidad a través 
de la historia se ha desarrollado en distintos lugares 
de mundo, lo que ha traído consigo un mejoramiento 
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para lograr un adecuado control de las operaciones que 
efectuaban estas tribus hasta nuestros días. Entre estos 
estados podemos destacar los siguientes:

Mesopotamia, que tiene como significado “tierra entre 
ríos”, lugar donde florecieron las primeras civilizaciones 
humanas, por lo cual a través de la historia es conocida 
como la ciudad entre ríos ya que se encuentra ubicada 
entre los ríos Éufrates y Tigris, en este territorio se 
formaron las más importantes castas influyentes e 
ilustradas todo esto gracias a los comerciantes de esta 
región procedentes las grandes ciudades, aquí se da uso 
al famoso código Hammurabi, el cual fue promulgado 
en el año 1700 AC en que se regulaban todas normas 
civiles y de comercio, contratos de préstamos, ventas, 
arrendamientos, comisión, entre otras figuras propias 
del derecho civil y mercantil, también podemos decir que 
este contenía disposiciones relacionadas con la manera 
como los comerciantes debían llevar sus diferentes 
operaciones y registros, exigiéndoles así un mayor 
control en el manejo de todos estos hechos económicos.

A comienzos del segundo milenio AC, el código de 
Hammurabi trajo consigo un progreso en las anotaciones 
de las operaciones contables y financieras, donde se 
señalaba de una manera más generalizada, la forma 
de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden 
adecuado en lo que tenía que ver con los elementos 
de estas; titulo de la cuenta, nombre del interesado, 
cantidades, total general.

Vemos como en Egipto, el papiro se convirtió en el 
material que era usado de manera habitual por los 
ciudadanos egipcios para plasmar en ellos su escritura. 
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En él se encontraron las huellas de las reflexiones 
realizadas por estos y que eran de tipo contable, por 
su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo 
de escritura hierática que ha resultado bastante difícil 
de descifrar para los estudiosos de la historia y la 
contabilidad en el mundo.

Los escribas quienes eran los encargados y 
especializados en manejar y llevar todo lo concerniente 
a las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes 
señores, llegaron a organizar un organismo experto 
compacto y de buena aceptación en el ámbito social de 
la región.

De cualquier manera y a pesar de la importancia que 
tomó la contabilidad en esos momentos en el antiguo 
Egipto, no podemos aseverar que la civilización faraónica 
haya impactado en la historia de la contabilidad con 
grandes innovaciones o procedimientos, ya que casi 
todos los métodos y medios usados por estos ya habían 
sido utilizados por los más grandes comerciantes 
calderos del momento.

Hay innumerables evidencias sobre el papel de la 
contabilidad, tanto en Egipto como en Mesopotamia. 
Pagani, en su obra I Libri Comerciali (citado por Gertz, 
1996;26), “quien al referirse a la Atenas del siglo V AC., 
nos expresa que existían reyes que asignaban a los 
comerciantes de la región la obligatoriedad de manejar 
ciertos libros, con el objetivo de registrar y anotar todas 
las operaciones realizadas por estos en todo momento.

En la Grecia clásica, el desarrollo de las técnicas 
contables se dio en los templos helénicos ya que cada 
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templo importante era portador de un tesoro sostenido 
con los óbolos de los fieles o de los estados. El 
santuario de Delfos se ha convertido sin lugar a dudas 
en el territorio en el cual los arqueólogos han hallado 
cuantiosa y minuciosa documentación contable de esos 
tiempos. 

Los banqueros de la región de Grecia eran personas 
muy pulcras y con mucho orden en sus labores y 
organizaciones lo que se podía verse reflejado fácilmente 
en la manera como llevaban sus anotaciones, realizaban 
registros con mucha exactitud los cuales dejaban 
plasmados en libros como el diario (efemérides) y el libro 
de cuentas de clientes, todo esto hizo que la contabilidad 
llegara a ser reconocida por la ley otorgando a los libros 
contables valor de prueba principal.

La contabilidad pública también presentó un gran 
desarrollo en las ciudades griegas, como Gertz 
(1996:32), donde se dice que «El primer gran Imperio 
Económico que se conoce fue el de Alejandro Magno 
(356,323 a.C.), también se expresa que los banqueros 
griegos, fueron muy famosos en Atenas, ejerciendo una 
gran influencia en todo el poder del Imperio. De ellos 
se conoce que manejaban una contabilidad para sus 
clientes, la cual les servía de soporte legal en casos de 
problemas de demanda; gracias a sus habilidades, y sus 
conocimientos técnicos llevaron a que con frecuencia 
se les buscara para emplearlos cuando se necesitara 
examinar todo lo concerniente a las cuentas de la ciudad 
“(History of Modern Bank of Isue, Conant).»

En Roma es en donde se conoce el libro llamado 
“Adversaria”, donde se asentaban diariamente sus 
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ingresos y gastos, este libro se consideraba una especie 
de borrador, ya que mensualmente se transcribían los 
movimientos en otro libro llamado el “Codex o Tubulae”; 
en el cual a un lado estaban los ingresos (Acceptum), 
y en el otro lado los gastos (Expensum). Testimonios 
especificados e incontrovertibles sobre la práctica 
contable dicen que desde los primeros siglos todo jefe 
de familia debía asentar sus movimientos en el primer 
libro y luego transcribirlos al segundo ya que en el siglo 
I AC se menospreciaba a la persona que fuera incapaz 
de controlar contablemente su patrimonio.

En roma con el pasar del tiempo se llegaron a 
perfeccionar los libros de contabilidad gracias al aporte 
de los grandes negociantes, ya que para algunos 
historiadores hubo un primer desarrollo del principio de 
la partida doble.

En la Italia del siglo VIII, la contabilidad se convirtió 
en una actividad normal, usual y necesaria para la 
región, tanto que en Venecia existía una casta dedicada 
exclusivamente a tal práctica en forma profesional y 
constante. Es pues en esta ciudad donde se dio mayor 
impulso y desarrollo a la Contabilidad como herramienta 
de trabajo de los comerciantes.

A través de la historia se dice que fueron tres las 
ciudades italianas las que se convirtieron en grandes 
focos comerciales, llegando a ser las más importantes 
en lo relacionado con la aplicación de las técnicas 
contables, y estas tres grandes regiones fueron; 
Florencia, Venecia, y Génova.
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En el mundo se dice que para los años treinta del siglo 
XV, es cuando se conoce mundialmente el sistema “A 
lla Veneziana”, tratado por fray Lucas de Paciolo, en 
su libro “Summa” que fue publicado en 1994, el cual 
consistía en un juego de dos libros, uno que contenía 
los registros de manera cronológica y el otro que 
agrupaba las cuentas de caja, corresponsalía, Pérdidas 
y Ganancias, y las cuentas patrimoniales, por lo cual se 
puede deducir que aquí se dio origen a los libros Diario 
y Mayor.

El rey Guillermo, conquistador de Inglaterra, mandó a 
elaborar el “Demosday Book” donde, entre otras cosas, 
se mostraba todo los movimientos de los ingresos y 
egresos efectuados por la corona.

En el reino Europeo, a mediados de los siglos XI y 
XIV se evidenciaron grandes cambios en su economía, 
llevando esto a que la Contabilidad dejara de ser 
manejada por los monjes y amanuenses de los feudos a 
la usanza romana.

Para mediados del siglo XIX, y con la entrada del 
Código de Napoleón en 1808, se da inicio a la Revolución 
Industrial, con pensadores como Adam Smith y David 
Ricardo, siembran las raíces del liberalismo, es cuando 
se observa que la Contabilida comienza a tener cambio 
de fondo y forma, bajo el nombre de “Principios de 
Contabilidad” en 1887 se da origen a “American 
Association of Accountants” antes en 1854 “The Institute 
of Chartered Accountants of Scotland” en 1980 “The 
institute of chartered Accountants of England and Wales”, 
instituciones casi iguales las forman Francia en 1981, 
Austria en 1885, Holanda en 1895, Alemania en 1896. 
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La Partida Doble y su Aplicación en la Contabilidad

Este sistema que ha prevalecido por siglos se originó 
a finales del siglo XIII, El sistema de partida doble es 
considerado como un método o sistema de registro de 
las operaciones más usado en la contabilidad. Este se 
asemeja a una balanza ya que tiene que estar en iguales 
condiciones para estar en equilibrio. Aquí tiene que ver 
dos palabras: el debe y el haber. El debe es debitar 
cargar o adeudar, entre otras palabras debito. El haber 
es acreditar, abonar, entre otras palabras crédito.

El origen de la Contabilidad por partida doble data 
del siglo XV en Italia, siendo el franciscano Fray Luca 
Pacioli el que escribió el primer tratado contable. Sin 
embargo a través de la historia de la contabilidad, 
existen controversias aun de quien fue el descubridor de 
la partida doble tal es el caso de la obra que publicó 
Benedetto Cotrugli Rangeo, nativo de Dalmacia, autor 
de Della mercatura et del mercante perfetto, obra que 
terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y sin embargo 
no fue publicada sino hasta 1573, este pequeño libro da 
instrucciones para la práctica del comercio haciendo 
referencia a la contabilidad por partida doble y el uso de 
3 libros: Quaderno (mayor), Giornale (diario), y Memoriale 
(borrador). 

Analizando la historia de la contabilidad podemos 
decir que no fue Fray Luca Paciolo, quien descubrió la 
partida doble ya que esta tesis había sido desarrollada 
por diferentes tratadistas antes que él; sin embargo 
dadas las circunstancias es a él a quien se le reconoce 
y asigna la primera edición impresa del tema, ya que 
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todas las obras producidas cientos de años atrás, eran 
todas manuscritas. En lo relacionado con la autoría del 
método de Partida doble no existen pruebas suficientes 
que aseguren que fue Paciolo su autor, Además él 
afirmaba que seguía textualmente el método que en esos 
momentos se utilizaba en Venecia. A través de la historia 
se piensa que este método, se basaba principalmente en 
el tratado de Cotrugli, quien lo había estudiado y planeado 
40 años antes de que Paciolo publicara su obra. 

Paciolo buscaba con este método de contabilidad el 
diseño de sistema contable que ayudara a brindara a 
los comerciantes información de manera oportuna en lo 
relacionado con sus activos y obligaciones. En relación 
a este tema el autor expresa sus ideas en lo relacionado 
con los inventarios expresando que estos son un listado 
de los activos y pasivos que tiene la empresa y que su 
propietario o dueño debe realizar un conteo de ellos al 
momento de iniciar actividades comerciales, y que este 
inventario deberá ser hecho en un solo día, también 
expresa que toda operación será registrada por sus 
efectos de créditos y débitos, el libro Mayor (Quaderno, 
generalmente se manejaba con un índice y era 
balanceado cuando se acababan las páginas, este libro 
era saldado por dos personas, el balance de cierre era 
el mismo balance para abrir un nuevo libro, este proceso 
se denominaba “Summa summarium”, su finalización 
se consideraba optima y razonable si débitos y créditos 
eran iguales, las operaciones por el débito se conocían 
por la preposición “Per” y las del crédito por “A”.

Fray Luca Paciolo, nació en 1445, en el burgo de San 
Sepolcro, provincia de Toscana; este importante autor y 
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personaje de la historia de la contabilidad, hace merito 
para que su vida se analice y de esta manera lograr 
comprender su obra, que dio origen a una nueva etapa de 
la literatura de la ciencia contable y cuyas consecuencias 
permanecen hasta nuestros tiempos. Fray Luca Paciolo 
fue monje de la orden de San Francisco de Asís, en 
su juventud se radicó en Venecia con un prominente 
comerciante judío llamado Antonio Rompíais, allí estudió 
en la escuela Domenico Bragadino un “lector público 
de matemáticas”, pasó varios años de su vida fuera de 
Venecia estudiando las grandes teorías matemáticas y 
se especula que en ese período se empezó a relacionar 
con la contabilidad, cuando regresó, imprimió su célebre 
obra Summa de arithmetica, geometría, proportioni 
et proportionalita (Todo sobre aritmética, geometría, 
proporciones y proporcionalidades), en el año de 1494. 

El postulado con el que más se le recuerda es “No 
hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”. 
Podemos explicar primero que todo que, considerando la 
totalidad de los elementos patrimoniales de la empresa, 
si un elemento disminuye es porque otro aumenta, o, 
lo que es lo mismo, si se produce una entrada en un 
elemento es porque hay una salida de otro elemento 
y, por tanto, hacer un cargo en una cuenta (o cuentas) 
supone siempre tener que hacer un abono en otra (u 
otras).

Para el año de 1514, se da el fallecimiento de Paciolo, 
quien dedicó toda su vida al estudio de las matemáticas y 
más específicamente a las matemáticas comerciales. Dio 
origen a diferentes procedimientos para la suma, resta, 
multiplicación y división, y hasta podemos expresar que 
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la manera de efectuar las operaciones de división de hoy 
es un invento más de Paciolo y sus divulgaciones son un 
tesoro relevante que se guardan y conservan como los 
cimientos de la contabilidad moderna y actual.

Origen de la Contabilidad en Colombia

Con la Conquista se da inicio a la contabilidad en 
Colombia, el país se encontraba bajo los dominios de 
los españoles, el manejo del comercio y el recaudo de 
los impuestos de aduana representaban para la corona 
española un ingreso aproximado de $ 39.000.000, de 
reales. Para esta época los recaudos de estos impuestos 
eran administrados y manejados por los tribunales de 
contadores en los virreinatos, capitanías y presidencia. La 
corona española dividió las colonias de manera política y 
administrativa, todo esto con el fin de controlar y manejar 
de manera óptima los impuestos, ya que el recaudo de 
estos se efectuaba no solo de manera directa por la 
corona sino también por recaudadores particulares que 
eran nombrados para tal oficio, estos rendían cuentas 
a los contadores a través de la presentación de libros 
de contabilidad, los cuales debían estar debidamente 
soportados por recibos cuando correspondían a ingresos 
y gastos realizados, Uno de los recaudadores más 
recordado por la historia fue Antonio Nariño, Quien fue 
nombrado por la jerarquía eclesiástica para que ejerciera 
tal actividad y de esta manera recaudada el impuesto del 
Diezmo, el cual no era más que un tributo que debían 
cancelar todos los ciudadanos a la iglesia sobre la base 
del total de los frutos y animales domésticos que se 
tuvieren, posteriormente la iglesia enviaba parte de estos 
impuestos a la real corona.
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Cabe resaltar el papel importante que jugó el señor 
Antonio Nariño en todo este proceso, a este señor se le 
atribuye la “Traducción de los Derechos del Hombre”. 
A través de la historia vemos como algunos historiadores 
dejan ver a Nariño como un estafador del Tesoro Nacional 
de la Corona, ya que las autoridades eclesiásticas 
españolas encontraron un faltante en los dineros que 
se le habían confiado a su custodia; por lo cual la iglesia 
entra a enjuiciarlo y encarcelarlo durante un buen tiempo, 
para hacerle pagar de alguna manera su falta grave a la 
corona española. 

A comienzos del Siglo XVIII, se dan los primeros 
pasos para el movimiento llamado Revolución de la 
Independencia que fue antecedida por los comuneros 
movimiento este que era liderado por el caudillo Antonio 
Galán, la cual entre otras luchaba fervientemente por 
la exagerada imposición de innumerables impuestos 
que pagaba el pueblo a la corona, pero vemos que mas 
que este objetivo el fin real de este movimiento era la 
revolución dirigida contra el colonialismo. Vemos como 
para esta misma época se da la gran división de clases 
sociales y con esto la división de los pueblos ya que por 
un lado se encontraban “las buenas familias” y por el otro, 
“la plebe”; también se dio la división tan marcada 
de trabajo en of ic ios; labradores y terratenientes; 
artesanos, mineros y burócratas; el hombre del campo 
y el de la ciudad; se dieron los “oficios nobles” 
entre los cuales estaba el oficio del contador que era 
desempeñado por los “limpios de sangre” y los oficios 
por los “plebeyos”.
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Para los años 1810 a 1819, se dio en nuestro territorio 
la Guerra de la Independencia. A raíz de todo esto 
nuestro terr itorio prácticamente quedó en ruinas, 
se hizo necesario la intervención del entonces 
Vicepresidente de la época el señor Francisco 
de Paula Santander, en remplazo del libertador Simón 
Bolívar, quien no se encontraba en esos momentos en 
nuestro territorio, Dio a conocer el 23 de Octubre de 
1819 el Decreto denominado “Ley Principal Contra los 
Empleados de Hacienda” en el cual se condenaba 
a la muerte a todo funcionario público que atentara 
contra el tesoro de la nación y dictaba toda una serie de 
disposiciones restrictivas para el gasto público; Todo 
estas disposic iones de t ipo administrat ivo 
de la gest ión económica por par te de estos 
señores hizo más relevante y signi f icat iva 
la actividad contable, logrando con esto que el 
control y manejo del presupuesto se originara en esos 
momentos “mediante la creación de dos entidades 
idóneas: el Tribunal Mayor de Cuentas, que se entendía 
con la contabilidad del gasto público, y la Dirección y 
Superintendencia General de Hacienda, con funciones 
de inversión y de contraloría.

La creación de la CONTADURIA DE HACIENDA, se 
da Este mismo Decreto del 23 de Octubre de 1819 y en 
1824 con la Ley del 3 de Agosto se organiza LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA. La cual estaba 
compuesta por 5 contadores nombrados por el gobierno 
y con oficinas de Contadurías Regionales de Hacienda 
a su cargo cuya función e r a  l a  d e  e v a l u a r  t o d a s 
l a s  cuentas manejadas y rendidas por los empleados 
de gobierno, así como garantizar el recaudo oportuno y 
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seguro de la cartera del Estado a cargo de terceros. 
En 1832 se suprime la Dirección General de Hacienda 
y se da vida nuevamente a la Contaduría General de 
Hacienda por medio de la Ley 20 del mes de Marzo.

La contabilidad logra extender y darse a conocer de tal 
manera en el siglo XIX, que en el año 1890 el gobierno 
expide la ley 65 por medio de la cual “Se establecen 
los Libros Legales de Contabilidad que son permitidos 
a toda persona natural o jurídica, que ejerce legalmente 
funciones comerciales. Son:

Nº. NOMBRE DEL LIBRO

1 Libro de Inventarios y Balances

2 Libro Diario

3 Libro Mayor

4 Libro Copiador de Cartas

Antes que se divulgara y aprobara la Ley 65, se había 
reglamentado el primer Código de Comercio en el año 
1853, que contenía preceptos legales sobre la forma de 
llevar la contabilidad; éste fue derogado por el Código de 
1887 y éste a su vez por el actual.

A través del Decreto No 140 del 9 de Febrero de 1905 
en el gobierno de Rafael Reyes nace la necesidad de que 
se reglamentara e implementara la contabilidad a través 
de la educación pública, por medio de este Decreto se 
crea entonces la Escuela Nacional de Comercio donde 
se comenzó a impartir enseñanza en Contabilidad, 
Comercio, taquigrafía, caligrafía y mecanografía, así 
como Matemáticas y Derecho Mercantil.
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Cuando arranca el siglo XX, Estados Unidos comienza 
apoderarse del terr i tor io colombiano, más 
específ icamente con el despojo de Panamá en 1903, 
por este hecho el país recibe de parte de los Estados 
Unidos 25 millones de dólares como “indemnización” 
por Panamá y al mismo tiempo los norteamericanos 
presionaron al gobierno nuestro para que solicitara una 
misión norteamericana que lo apoyara y asesorara en 
todo lo que tenía que ver con la organización económica. 
Se da a conocer la Ley 60 de 1922, donde se autorizaba 
a la rama ejecutiva para contratar una misión de 
expertos extranjeros en materia fiscal, administrativa y 
bancaria. El profesor Edwin Walter Kemmerer.

Influencia de la Misión Kemmerer en el Desarrollo 
de la Contabilidad. El papel de esta misión era más que 
todo el de asesorar al país en todo lo que tenía que ver 
con la parte financiera y económica, Esta comisión que 
más que todo era financiera vino dirigida por el contador 
público y economista Edwin Walter Kemmerer que vino 
al país en el año de 1923 con la finalidad de conseguir 
la reorganización y limpieza de las finanzas del país 
por “recomendación” del imperio americano que había 
condicionado futuros empréstitos al gobierno nacional y 
todo esto para lograr grandes innovaciones en el sistema 
de administración financiera y fiscal de la economía 
colombiana. 

Pero al final se puede concluir que no se trataba solo 
de “recomendaciones” sino que fueron órdenes, como 
la de obligar a todas las entidades públicas a brindarle 
información a estos señores de datos referentes y 
documentos indispensables para el desarrollo del 
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trabajo; A finales del año 1923 se implantaron todas 
estas “recomendaciones” Es así como se crea el Banco 
de la República; se expidieron las leyes 42 y 45 la 
primera, reguló el funcionamiento de la Banca Privada 
y la segunda, constituyó la Contraloría General de la 
República; se  eva lúa  y  revisa el sistema para captación 
de ingresos y se adoptó un sistema de presupuesto; 
además se da origen a la Superintendencia Bancaria y 
a través de la Ley 42 de Julio 19 de 1923 se organizó la 
contabilidad nacional y se dio vida al departamento de la 
Contraloría Nacional.

La verdadera visión que contenía esta misión, y lo que 
verdaderamente significó y dejó para nuestro país, no 
nos la dan a conocer en el desarrollo de nuestros estudios 
de Contaduría Pública; por el contrario, nos dijeron y 
enseñaron que el señor Kemmerer y los suyos fueron los 
que salvaron a Colombia de la bancarrota, eliminando 
todos los problemas financieros que el país vivía en esos 
momentos y dejándonos un legado de recomendaciones 
y leyes que reorganizaran nuestras finanzas.

Para el año de 1931, en nuestro país se presenta el 
primer intento de reglamentación de la profesión de la 
Contaduría. Pública con la expedición de la Ley 58 que 
creaba la. Superintendencia de Sociedades Anónimas 
y que en su artículo 46 la autorizaba, para establecer 
y reglamentar la profesión del contador juramentado 
asignándole sus funciones que, entre otras, eran las de:

• Revisar los balances y los libros de contabilidad de 
las Sociedades Anónimas en los casos en que lo 
considere necesario la Superintendencia.
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• Desempeñar los cargos de liquidadores comerciales 
de las Sociedades Anónimas en liquidación o en 
quiebra.

Y para el mismo año de 1931, a través de la divulgación 
de la Ley 81 se originó en Colombia el impuesto sobre 
la renta y patrimonio, de acuerdo a un proyecto 
presentado por la Misión Kemmerer. Para el año de 
1943, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia 
declara inconstitucional gran parte de la ley 58/31 en 
lo que tiene que ver con la creación de la profesión del 
contador juramentado, ya que el Congreso no puede 
por medio de una ley expedir títulos. Es entonces que 
el año de 1945, a través del Ministerio de Educación 
Nacional por medio de la resolución N°126 faculta a la 
Escuela Nacional de Comercio para otorgar los títulos 
de Contador Público Juramentado y en 1948 se le 
da el carácter a esta escuela de Facultad Nacional de 
Contaduría y Ciencias Económicas y ese mismo año 
salen aproximadamente los primeros 20 Contadores 
Públicos.

El origen de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, 
se da en el año de 1956 mediante el Decreto 2373 del 18 
de Septiembre y a través de esta se reglamenta el ejercicio 
de la profesión del Contador Público, Es entonces que 
este organismo pasa a ser el máximo tribunal disciplinario 
del contador público. El contenido de este Decreto nos 
señalaba las dos categorías de contadores: los públicos 
y los inscritos, y les mostraba de manera clara todo 
lo relacionado a requisitos, condiciones, sanciones y 
responsabilidades; la diferencia entre las dos categorías 
de contadores estaba en que los públicos sí podían dar fe 
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pública y los inscritos no estaban facultados para ello; a 
ambos se les llamaba contadores juramentados porque 
su inscripción ante la Junta Central de Contadores se 
hacía bajo juramento.

Para los años de 1986 se dio origen a la reglamentación 
de la contabilidad mercantil y se dan a conocer todas 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
mediante el decreto 2160 de 1986. Podemos ver como la 
contabilidad desde sus inicios se basa en una concepción 
desarrollista y moderna como parte fundamental de 
la información financiera y contable, esta no tenía un 
buen soporte jurídico sino que era tomado de leyes y 
normas de otros países como más desarrollo en estas 
aéreas. Con la expedición de este decreto la contabilidad 
se comienza a afianzar como la herramienta y medio 
más importante y útil para preparar y dar a conocer los 
diferentes aspectos que integran la información relativa 
a las organizaciones empresariales en el país, es así 
como esta se constituye en un medio más eficiente y 
eficaz de comunicación a los distintos interesados de la 
información contable logrando con todo esto adaptar un 
ordenamiento integral de la contabilidad mercantil que 
involucra normas contables básicas, normas contables 
técnicas y normas sobre presentación de los estados 
financieros y sus revelaciones. Quizás el aporte más 
significativo de este decreto, es que armonizó en el 
país las normas de contabilidad y la presentación de los 
estados financieros.

El consejo Permanente que se tenía para la evaluación 
de las Normas Contables en el año de 1993, coloco a 
manos del Estado un nuevo libro sobre las normas de 
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contabilidad generalmente aceptadas en Colombia que 
incluía además de las normas contables, las disposiciones 
sobre ajustes por inflación y las normas sobre registros 
y libros, reuniendo en un cuerpo normativo lo que se 
encontraba hasta entonces disperso en los decretos 
2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2112 de 1991, así como 
las disposiciones que los modificaron o complementaron. 
Este decreto se expidió en diciembre de 1993 con 
vigencia a partir del 1º. De enero de 1994, el cual por 
ser el vigente y la base de la presente obra se transcribe 
íntegramente. El Decreto 2649 de Diciembre 29 de 
1993 por medio del cual se reglamenta la contabilidad 
en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Termino este importante capítulo no sin antes darle 
origen al nacimiento de la Contabilidad Pública en 
nuestro país. Mediante el artículo 354 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, se da origen a la figura de 
Contador General de la Nación, es él quien se encargará 
de la consolidación de toda la información contable del 
estado con las demás entidades descentralizadas no 
importando su orden de dependencia, realizar el balance 
general y determinar todo lo concerniente a las normas 
contables que deberán aplicarse en el país de acuerdo a 
las leyes impartidas. 
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Capitulo 2

La Formaciòn del 
Contador Público

Concepto de Contador Pùblico

Generalmente a través de la historia se ha expresado 
que el Contador Público es aquel profesional dedicado 
a utilizar, examinar e interpretar la información contable 
y financiera de una empresa o ente económico, con 
el objetivo de diseñar e implementar instrumentos y 
mecanismos de apoyo a las directivas de la organización 
en el proceso de Toma de decisiones. 

También se define al contador como aquel experto 
con formación universitaria en áreas económicas, con 
especial énfasis en materias y prácticas contables, 
tributarias, financieras, administrativas y de auditoría 
para brindar servicios de asesoramiento empresarial.

En Colombia, La ley 43 de 1990, ley reglamentaria de 
nuestra profesión lo define como:

Art. 1. Del contador público. Se entiende por Contador 
Público la persona natural que, mediante la inscripción 
que acredite su competencia profesional en los términos 
de la presente, está facultada para dar fe pública de 
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hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar 
sobre estados financieros, realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general.

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador 
público para dar fe pública sobre actos que interesen a su 
empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores 
fiscales ni a los contadores públicos que presten sus 
servicios a sociedades que no estén obligadas, por la ley 
o por estatutos, a tener revisor fiscal. 

Es importante citar este concepto jurídico en vista de 
que en este capítulo entraremos a mirar cómo debe ser la 
formación para que los profesionales contables cumplan 
de la mejor manera todas la funciones y actividades 
propias de su profesión y que esta sea lo más ajustado 
entre lo que menciona la ley y en la practica un contador 
público sin que esto signifique un cuestionamiento a la 
ley o al ejercicio de la profesión sino un comentario en 
torno a la observancia que tienen los contadores hacia la 
ley y las reglamentaciones que regulan al contador.

Antes de abordar la formación contable en pleno es 
preciso citar cuáles son esas actividades propias o 
relacionadas con la ciencia y la profesión contable en 
general, y como es el proceso de inscripción de un 
contador público en Colombia, el art 2 y 3 de la ley 43 
del 90 las señala:

Art 2. De las actividades relacionadas con la 
ciencia contable en general. Para los efectos de esta 
ley, se entienden por actividades relacionadas con la 
ciencia contable en general todas aquellas que implican 
organización, revisión y control de contabilidades, 
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certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 
certificaciones que se expidan con fundamento en libros 
de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios 
de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas 
con la naturaleza de la función profesional de Contador 
Público, tales como : la asesoría tributaria, la asesoría 
gerencial, en aspectos contables y similares.

Parágrafo primero. Los Contadores Públicos y las 
Sociedades de Contadores Públicos quedan facultados 
para contratar la prestación de servicios de las actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general y tales 
servicios serán prestados por Contadores Públicos o 
bajo su responsabilidad.

Parágrafo segundo. Los Contadores Públicos y las 
Sociedades de Contadores Públicos no podrán, por sí 
mismas o por intermedio de sus empleados, servir de 
intermediarias en la selección y contratación de personal 
que se dedique a las actividades relacionadas con la 
ciencia contable en general en las empresas que utilizan 
sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa.

Art 3 de la inscripción del contador público. La 
inscripción como Contador Público se acreditará por 
medio de una tarjeta profesional que será expedida por 
la Junta Central de Contadores.

PARAGRAFO PRIMERO. A partir de la vigencia de la 
presente ley, para ser inscrito como Contador Público 
es necesario ser nacional colombiano, en ejercicio 
de los derechos civiles, o extranjero domiciliado en 
Colombia con no menos de tres (3) años de anterioridad 
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a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los 
siguientes requisitos:

1. Haber obtenido el título de Contador Público en una 
universidad colombiana autorizada por el gobierno 
para conferir tal título, de acuerdo con las normas 
reglamentarias de la enseñanza universitaria de 
la materia, además de acreditar experiencia en 
actividades relacionadas con la técnica contable 
en general no inferior a un (1) año y adquirida en 
forma simultánea con los estudios universitarios o 
posteriores a ellos. 

b. O haber obtenido dicho título de contador público 
o de una denominación equivalente, expedida por 
instituciones extranjeras de países con los cuales 
Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad 
de títulos y refrendado por el organismo gubernamental 
autorizado para tal efecto.

PARAGRAFO SEGUNDO. Dentro de los doce meses 
siguientes a la vigencia de esta ley, la Junta Central 
de Contadores deberá haber producido y entregado la 
tarjeta profesional a los Contadores Públicos que estén 
inscritos como tales, a la fecha de vigencia de la presente 
ley, quienes podrán continuar ejerciendo la profesión 
conforme a las normas anteriores, hasta tanto no se les 
expida el nuevo documento.

Las solicitudes de inscripción presentadas con 
anterioridad a la vigencia de esta ley deberán ser resueltas 
dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta 
ley so pena de incurrir en causal de mala conducta por 
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parte de quienes deben ejercer la función pública en 
cada caso.

PARAGRAFO TERCERO. En todos los actos 
profesionales, la firma del Contador Público deberá ir 
acompañada del número de su tarjeta profesional.

Citado estos artículos de gran importancia para conocer 
el concepto jurídico de contador público en Colombia, las 
actividades de la ciencia contable y en especial la forma 
de inscripción en su artículo 3. Ya que este señala de 
obligatorio cumplimiento para esta, el haber obtenido el 
titulo de contador público en una universidad autorizada 
por el gobierno lo cual nos permite resaltar la importancia 
de la formación, además acreditar una experiencia en la 
técnica contable en general no inferior a un año. Definido 
que es un contador publico y resaltando la importancia 
de su estudio porque sin este es imposible el ejercicio 
de la profesión contable entremos a desarrollar lo que 
implica la formación contable.

Enfoque de la Formacion Contable

Los profesionales de la contaduría pública inmersos en 
el ejercicio de la profesión apoyados en sus saberes y 
experiencias y proyectados por sus ganas de darle un 
desarrollo significativo y relevante a la profesión, han 
propuesto cambios en los contenidos curriculares para la 
enseñanza de los futuros profesionales de la contaduría 
pública, cambios que sean innovadores desde todo 
punto de vista y que logren profesionales competentes, 
efectivos y eficaces en el ejercicio de su profesión. 
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Es importante señalar que en el afán de perfeccionar 
el desarrollo de la profesión lo adecuado no es traer 
esquemas implementados en otros países en los cuales 
han arrojado valiosos resultados mirándolo desde el 
punto de vista de la educación en cada uno de ellos, 
sino buscar la manera de retomar de esos modelos 
aquellos aspectos que se puedan y logren implementar 
en el nuestro que se integren de una manera práctica 
y adecuada y que contribuyan a la mejor formación de 
nuestros contadores públicos.

Mirando el desarrollo actual y los grandes cambios 
que a nivel mundial se están dando que conllevan a una 
gran lluvia de ideas, practicas y diferentes propuestas 
que nos obligan a estar en constante análisis de todos 
los conceptos que se están dando en el presente y las 
proyecciones de lo que se dará en el futuro. Lo cual no 
hace predecible los cambios y transformaciones que 
sufrirá el mundo actual, todo esto nos obliga a estar 
en constante actualización en lo que tiene que ver 
con nuestros conocimientos para originar una cultura 
de aprendizaje dinámico y creativo de nuevas ideas, 
conceptos y técnicas que sean de fácil aplicabilidad a 
nuestro medio en el ejercicio de nuestra profesión. 

Por otro lado evidenciamos una época de crisis de 
valores, falta de autoridad y corrupción en donde se 
prefieren los intereses individuales en lugar del interés 
común sin importar que se pisen en este afán los 
derechos de los demás, generando esto una actitud 
de conformismo, falta de liderazgo y falta de una visión 
optimista del futuro. Los profesionales y estudiantes de 
contaduría pública no son ajenos a esto por tanto es deber 
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de los que trabajan en el campo docente y profesional 
contribuir por una formación integral, restablecer los 
valores, la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo 
con una conducta responsable y ética, que permitan 
formar profesionales con la capacidad de desarrollar sus 
ideas y hacer cosas nuevas, sin encasillarse en lo que ya 
está establecido.

En el desarrollo de la formación contable el trabajo 
hecho por la conferencia de las naciones unidas sobre 
comercio y desarrollo “UNCTAD” que nos permitimos 
mencionar debido a que presenta una adecuada síntesis 
en cuanto a la misión en la formación, experiencia y 
evaluación del contador profesional se deben alcanzar, 
adquirir y aplicar los siguientes componentes:

Conocimiento: Entendido como aquellos conceptos 
básicos que el contador debe tener en relación con 
las diferentes áreas integrantes de la contaduría. Estos 
conocimientos se logran a través de la educación general 
y la educación profesional. Dichos conocimientos son:

Conocimiento contable general. El cual debe 
presentar la contabilidad como un mecanismo de 
evolución y comunicación de información, su objeto 
fundamental debe ser la identificación, medición y 
comunicación de la información y cómo se utiliza en el 
momento de las decisiones. (2)

Conocimiento especializado en contaduría. El cual 
ha transformado el papel del contador público en lo que 
tiene que ver con el uso y evaluación de los sistemas, y 
a la vez en el diseño y administración de tales sistemas.
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Conocimiento general. Aquí el currículo debe 
desarrollar capacidades de indagación, pensamiento 
lógico-abstracto y análisis crítico en los estudiantes. 
Debe proporcionarles medios para la investigación, de 
igual forma permitirles la interacción con los diferentes 
grupos de personas.

Conocimiento organizacional y de negocios. Es 
fundamental para capacitar al profesional en el ambiente 
laboral en que se desenvuelve, por esto los programas 
de contaduría deben incluir áreas sobre los diferentes 
negocios; del gobierno, empresas sin ánimo de lucro y 
demás.

Habilidades: Son aquellas que capacitan al contador 
profesional para el uso adecuado del conocimiento 
obtenido a través de la educación. Estas habilidades son:

• Intelectuales. Buscan capacitar al contador en 
el análisis de diferentes situaciones, toma de 
decisiones y buen ejercicio organizacional.

• Interpersonales. Buscan que el contador trabaje 
con las personas para el bien general de la entidad.

• En la comunicación. Brindan al contador 
capacitación para recibir y transmitir información, 
analizar de manera razonable.

Valores éticos profesionales: Estos valores 
profesionales le entregan al profesional contable el 
derecho a emitir criterios acertados y desempeñar su 
ejercicio de una manera ética en favor de la sociedad y 
de la profesión. Las cualidades que representan estos 
valores en los profesionales contables son:



57

• Compromiso de obrar con objetividad, integridad, 
siendo independiente en la aplicación de normas 
profesionales.

• Un conocimiento de las normas éticas de la 
profesión.

• Una preocupación por el interés público y sensibilidad 
hacia las responsabilidades sociales.

• Un compromiso permanente hacia el aprendizaje.

De acuerdo con el código de ética publicado por 
la IFAC (Revisado en 1998) los objetivos que debe 
perseguir todo contador en su profesión contable son: 
acatar las normas más reconocidas de profesionalismo 
con el propósito de obtener un buen rendimiento, 
respondiendo de igual forma al interés público lo cual se 
consigue respondiendo a unas necesidades como son: 
credibilidad, profesionalismo, calidad de los servicios 
o confianza. Por consiguiente además de satisfacer 
dichas necesidades el profesional debe observar ciertos 
principios esenciales entre los cuales están la integridad, 
objetividad, competencia profesional y minuciosidad, 
carácter confidencial, comportamiento profesional y 
comportamientos técnicos adecuados para la prestación 
de los servicios profesionales.

Evaluación de la competencia profesional: 
Este proceso se realiza mediante un examen el cual 
evalúa la capacidad o competencia del profesional; es 
indispensable para garantizar que las organizaciones 
profesionales que se autorregulan cuenten con personas 
competentes para el desarrollo del ejercicio profesional 
contable. El contador debe demostrar la suficiente 
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capacidad, conocimiento, habilidad y experiencia en el 
momento que preste sus servicios según las áreas en 
que vaya a desempeñarse; y además porque la sociedad 
está segura de que la profesión está siendo ejercida por 
profesionales que demuestran tener dicha competencia. 
En la evaluación de esta competencia no solamente se 
debe tener en cuenta los conocimientos teóricos sino 
también qué tan capaces son los contadores de aplicar 
estos conocimientos técnicos de manera analítica, 
practica, contribuyendo al desarrollo y solución de 
problemas cotidianos que se puedan presentar.

Experiencia Profesional: El período de experiencia 
depende del medio en el cual los contadores ofrecen sus 
servicios; debe permitir a los candidatos demostrar que 
han adquirido los conocimientos, habilidades y valores 
adecuados para desempeñarse con competencia 
durante su vida profesional; lo cual frecuentemente no se 
puede alcanzar en un periodo menor a tres años.

Dada las diferentes condiciones que existen entre los 
diversos órganos de contabilidad que hacen que los 
requisitos de experiencia varíen, los órganos profesionales 
u organismos reguladores deben comprobar esta 
experiencia aplicando las siguientes medidas:

• Preparar un sistema mediante el cual se lleve el 
control e informes de la experiencia obtenida por el 
estudiante.

• Establecer una forma de reconocer aquellos 
empleados que están en capacidad de proporcionarle 
al estudiante la experiencia requerida.
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• Evaluar y aceptar el área en el cual se realizará 
la experiencia antes de que el estudiante inicie su 
trabajo.

• Verificar la experiencia alcanzada con base en 
pruebas orales y escritas realizadas por el empleador 
en el momento del ingreso.

• Debe hacerse un registro de la experiencia real 
adquirida por el candidato a profesional con el fin 
de compararlo con el programa de experiencia 
global establecido para dicho candidato, esto con el 
objetivo de confirmar que cumpla con los requisitos 
fijados por el órgano profesional u órgano regulador.

La Funcion del Contador dentro    
de las Organizaciones Actuales

Haciendo un análisis de las circunstancias económicas, 
sociales, culturales actuales y del desarrollo de los 
factores que ayudan al impulso de lo que hoy se conoce 
como la naciente economía, en donde la globalización, 
la apertura de los mercados y los grandes cambios 
tecnológicos que han influido en la forma de dar origen 
a nuevos negocios, logrando con esto la disminución 
de los tiempos de las operaciones. Las nuevas formas 
empresariales que tienen como finalidad conseguir un 
mejor funcionamiento en lo que respecta a su patrimonio 
organizacional y humano, establecen que la gerencia 
actual debe estar en procura de la imaginación, creación 
e innovación que le ayuden a dar como resultado la 
creación de nuevos productos y servicios enfocados 
hacia el futuro. Es importante que la gerencia actual no 
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solo analice todos los factores internos sino que también 
tenga una visión abierta hacia el entorno exterior que 
lo rodea en relación a las otras organizaciones para 
aprovechar las oportunidades que se le presenten 
logrando con esto un clima novedoso en pro de mejorar 
las condiciones actuales y futuras.

Con el fin de hacer frente a las condiciones actuales 
las estrategias de gerencia han tenido cambios 
fundamentales para no verse rezagados por los retos de 
la globalización y la mundialización, estas deben de ser 
rápidas en lo relacionado con la toma de decisiones sin 
que esto implique que no se analice correctamente lo 
que ha de hacerse, para esto es importante contar con 
profesionales capaces al frente de las organizaciones, 
la competitividad se convierte en uno de los factores de 
mayor reto de estos tiempos ya que de ello depende la 
supervivencia de estas.

Es por esto que el profesional contable como partícipe 
de la alta dirección de las empresas o entidades debe 
tener las competencias que en estas condiciones 
requiere el mercado laboral , es decir capacidad de 
liderazgo lo que conlleva a direccionar, coordinar y 
organizar eficientemente a sus grupo de trabajo para 
incentivarlos y desplazarlos hacia el logro de las metas 
y objetivos establecidos por la organización , trabajo en 
equipo para apoyar y desarrollar actividades planteadas 
con una finalidad e interés común, destrezas en las 
comunicaciones para emitir conceptos e ideas claras e 
innovadoras que ayuden a crear un mejor ambiente en 
los diferentes niveles jerárquicos de una organización, 
imaginación y creatividad para originar novedosos y 
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originales proyectos, iniciativa para actuar vigorosamente 
en el trabajo tomando decisiones y colaborando en la 
resolución de problemas, una conducta ética e integridad 
como profesional manteniendo los niveles mas altos de 
honestidad hacia los clientes, proveedores y personal de 
la empresa.

En medio de este pequeño análisis de lo que es la 
gerencia actual y el escenario globalizado y competitivo 
es que debemos situar al contador público, como el 
encargado de la presentación de información oportuna, 
completa y fidedigna y el aporte de sus ideas que ayudan 
en la toma de decisiones, tenga excelentes controles y 
utilice mejor los recursos y un apoyo tanto en lo operativo 
como en lo estratégico

Estamos así frente a un perfil de un nuevo contador 
público pensador, estratégico, innovador, creador 
competente y asesor general de la gerencia, que interactúa 
con los diferentes grupos y disciplinas relacionadas con el 
integrado con la nueva élite de hombres de negocios que 
actúan con mentalidad estratégica, flexible, transformable 
e innovadora, por tanto se hace obligatoria una adecuada 
formación profesional teniendo en cuenta que debemos 
ser portadores de una gran credibilidad que vaya más 
allá de las fronteras nuestras. 

Las tics en la en enseñanza de la contabilidad. 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
las cuales podemos definir como el conjunto de 
mecanismos, herramientas y técnicas utilizadas en 
el tratamiento, ordenamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y 
telecomunicaciones. 
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En el campo de la educación pueden ser concebidas 
como una estrategia pedagógica y metodológica de 
mediación didáctica, en procura de fomentar una 
educación de calidad y adaptada al contexto tecnológico 
actual, que incentive en los estudiantes las capacidades 
cognoscitivas y sus competencias sociales, con lo cual 
se asuma una práctica pedagógica con identidad en las 
necesidades y valores del contexto. 

Sin duda alguna el uso de las tics en la educación se 
ha convertido en una obligación que deben afrontar los 
sistemas educativos tomando una posición firme en el 
sentido de su enseñanza y afianzando la idea de qué 
manejo y aplicación incidirá directamente en el desarrollo 
personal y laboral de los estudiantes.

Las tics en el campo de la formación del contador público 
tiene naturalmente estas cualidades y características, y 
además le permiten en el desarrollo de su profesión un 
ahorro significativo de tiempo debido a la sistematización 
de la contabilidad, le permiten tener una visión creadora 
e innovadora que le da la entrada a conocer y aprovechar 
las nuevas formas de comunicación, le brindará una 
visión global de las situaciones y hechos que ocurren en 
el mundo que pueden afectar directa o indirectamente 
tanto a su vida y labor como a las organizaciones donde 
preste sus servicios dada la fuente de información que 
representa la internet , la cual también es importante en 
su función de investigador que le brinda capacidades 
nuevas para descubrir y analizar nuevos conceptos e 
ideas.

Es mucho lo que podemos citar de las tics pero 
podemos resaltar ante todo que son de gran ayuda y 
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facilitan el trabajo del contador además que permiten 
una educación más agradable y una interacción directa 
y rápida con la información , con su uso en la enseñanza 
contable y en general pueden despertar el interés en los 
estudiantes y profesores por la investigación científica y 
posibilitar el mejoramiento de las habilidades creativas, la 
imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas 
pudiendo acceder a mayor cantidad de información y 
proporcionando los medios para un mejor desarrollo 
integral de los individuos.

Etica en el Ejercicio Profesional

Por ética profesional entendemos la reflexión 
sistemática sobre las normas morales que regulan el 
comportamiento en la actividad profesional, estas normas 
morales son las que conocemos como “códigos de ética” 
que son impartidos en los países y de acuerdo a sus 
reglamentaciones y leyes por los consejos profesionales 
que constituyen la máxima autoridad dentro del gremio y 
son los encargados de velar por la conducta profesional 
de sus asociados. 

En el caso particular de nuestra profesión contable 
los códigos de ética adquieren una importancia mayor 
debido a la función social de los profesionales contables. 
Ahora bien, es mucho lo que se ha debatido en torno al 
tema de la ética profesional en la contaduría pública, se 
han tenido avances importantes, se cuenta con códigos, 
con consejos y organismos que velan por su difusión, 
actualización, regulación y cumplimiento, Cabe resaltar 
el código de ética de la federación internacional de 
contadores IFAC.
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La formación contable en su función de formar 
profesionales integrales está en la obligación de fomentar 
un razonamiento ético en el cual se interprete la norma 
con el espíritu del interés público y no con intereses 
personales que traicionan el espíritu de la norma. 
Debido a esto la ética debe ser parte fundamental de la 
enseñanza contable pero la formación debe ir mas allá 
de enseñar el código solamente y debe procurar, como 
ya se anotó un razonamiento ético, es difícil cambiar el 
pensamiento con que pueden llegar los estudiantes frente 
a un ambiente educativo, pero por esto se hace mayor 
aun la tarea de dedicar un mayor espacio y no solo visto 
como una materia más, sino que se le dé la importancia 
que se merece y de esta manera se integre al proceso de 
formación. El futuro profesional contable debe entender 
la importancia de la aplicación tanto del código mismo 
como de la interpretación conociendo todo lo relacionado 
con las sanciones que acarrea su incumplimiento y que 
su actuar frente a la sociedad como representante de la 
contaduría se reflejará en el desarrollo y prestigio de su 
profesión.

En Colombia el código de ética profesional está contenido 
en la ley 43 de 1990 en donde se dan las declaraciones 
de los principios que constituyen el fundamento esencial 
para el desarrollo de las normas sobre ética en la 
contaduría pública. señalando la importancia del contador 
público como depositario de confianza pública y de la 
fe pública cuando con su firma y numero de la tarjeta 
profesional suscribe un documento en que certifica 
determinados hechos económicos y lo distingue como 
un factor de actividad y directa intervención en la vida de 
los organismos públicos y privados y cuya
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Obligación es velar por los intereses económicos de la 
comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las 
personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a 
la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, 
el Estado. Debe entonces constituir su conciencia moral, 
la aptitud profesional y la independencia mental su esencia 
espiritual. Y menciona que el ejercicio de la Contaduría 
Pública implica una función social, especialmente a 
través de la Fe Pública que se otorga en beneficio del 
orden y la seguridad en las relaciones económicas entre 
el Estado y los particulares, o de estos entre sí.

Consideramos oportuno incluir cuáles son esos 
principios básicos de ética profesional para lo cual 
citamos de la mencionada ley, el artículo 37 que los 
contiene:

Artículo 37. En consecuencia, el Contador Público 
debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios 
como ente económico separado que es, relacionarlo 
con las circunstancias particulares de su actividad, sean 
éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada 
caso, las técnicas y los métodos más adecuados para 
el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se 
le ha encomendado, observando en todos los casos los 
siguientes principios básicos de ética profesional:

1. Integridad. 

2. Objetividad. 

3. Independencia. 

4. Responsabilidad. 

5. Confidencialidad. 
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6. Observaciones de las disposiciones normativas. 

7. Competencia y actualización profesional. 

8. Difusión y colaboración. 

9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética. 

Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados 
por el Contador Público tanto en el trabajo más sencillo 
como en el más complejo, sin ninguna excepción.

De esta manera contribuirá al desarrollo de la 
Contaduría Pública a través de la práctica cotidiana 
de su profesión. Los principios de ética anteriormente 
enunciados son aplicables a todo Contador Público 
por el solo hecho de serlo, sin importar la índole de 
su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el 
ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario 
o empleado de instituciones públicas o privadas, en 
cuanto sean compatibles con sus funciones.

La explicación de los principios básicos de la ética 
profesional es la siguiente:

1. Integridad. El Contador Público deberá mantener 
incólume su integridad moral, cualquiera que fuere 
el campo de su actuación en el ejercicio profesional. 
Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, 
honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier 
circunstancia.

Dentro de este mismo principio quedan comprendidos 
otros conceptos afines que, que sin requerir una mención 
o reglamentación expresa, pueden tener una relación 



67

con las normas de actuación profesional establecidas. 
Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, 
lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de 
una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo 
en el derecho positivo.

2. Objetividad. La Objetividad representa ante todo 
imparcialidad y actuación si perjuicios en todos los 
asuntos que le corresponden al campo de acción 
profesional del Contador Público. Lo anterior es 
especialmente importante cuando se trata de certificar, 
dictaminar u opinar sobre los estados financieros de 
cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente 
a los principios de integridad e independencia y suele 
comentarse conjuntamente con esto.

3. Independencia. En el ejercicio profesional, el 
Contador Público deberá tener y demostrar absoluta 
independencia mental y de criterio con respecto a 
cualquier interés que pudiera incompatible con los 
principios de integridad y objetividad, con respecto a 
los cuales la independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse 
esencial y concomitante.

4. Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la 
responsabilidad, como principio de la ética profesional, 
se encuentra implícitamente en todas y cada una de 
las normas de Ética y reglas de conducta del Contador 
Público, es conveniente y justificada su mención expresa 
como principio para todos los niveles de la actividad 
contable.
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En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, 
cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la 
confianza de los usuarios de los servicios de Contador 
Público, compromete indiscutiblemente la capacidad 
calificada, requerida por el bien común de la profesión.

5. Confidencialidad. La relación del Contador Público 
con los usuarios es el elemento primordial de la práctica 
profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito 
debe fundarse en un compromiso responsable, leal 
y auténtico, el cual impone la más estricta reserva 
profesional.

6. Observancia de las disposiciones normativas. 
El Contador Público deberá realizar su trabajo 
cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales 
promulgadas por el Estado y el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública aplicando los procedimientos 
adecuados debidamente establecidos. Además, deberá 
observar las recomendaciones recibidas de sus clientes 
o de los funcionarios competentes del ente que requiere 
sus servicios, siempre que estos sean compatibles con 
los principios de integridad, objetividad e independencia, 
así como los demás principios de las normas de ética y 
reglas formales de conducta y actuación aplicables en las 
circunstancias. Declarado inexequible por la Sentencia 
C-530 de 10/05/2000.

7. Competencia y actualización profesional. El 
Contador Público sólo deberá contratar trabajos para 
los cuales él o sus asociados o colaboradores cuenten 
con las capacidades e idoneidad necesaria para que los 
servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y 
satisfactoria.
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Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga 
en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente 
obligado a actualizar los conocimientos necesarios para 
su actuación profesionalmente y especialmente aquellos 
requeridos por el bien común y los imperativos del 
progreso social y económico.

8. Difusión y colaboración. El Contador Público tiene la 
obligación de contribuir de acuerdo con sus posibilidades 
personales, al desarrollo, superación y dignificación de 
la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier 
otro campo que, como los de la difusión o docencia le 
sean, asequibles.

Cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones 
para la enseñanza de la Contaduría Pública o a regentar 
cátedras en las mismas, se someterá a las normas 
legales y reglamentarias sobre la materia, así como a los 
principios y normas de la profesión y a la ética profesional. 
Este principio de colaboración constituye el imperativo 
social profesional.

9. Respeto entre colegas. El Contador Público debe 
tener siempre presente que la sinceridad, buena fe y la 
lealtad para con sus colegas son condiciones básicas 
para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para 
convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros.

10. Conducta ética. El Contador Público deberá 
abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar 
negativamente la buena reputación o repercutir de alguna 
forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta 
que, por la función social que implica el ejercicio de su 
profesión, está obligado a sujetar su conducta pública 



70

y privada a los más elevados preceptos de la moral 
universal.

En conclusión dado que la intención no es extendernos 
y bajo el entendido de que la ética profesional debe ser 
parte integral de la formación y aun más del ejercicio de 
la profesión , y que en estos tiempos algunas costumbres 
incentivan la búsqueda del beneficio particular sin 
importar las acciones que se realicen o que se afecten 
a otras personas o incluso a comunidades enteras, es 
imperativo para nuestra profesión que ha tomado una 
dirección nueva y de mayor importancia para la sociedad 
que las actuaciones de los contadores públicos sean 
éticas y estos tengan apreciables valores que fortalezcan 
y sigan dando prestigio a nuestra profesión.

El Contador Público como     
fuente de Capital Humano

En una idea innovadora de los que hoy denominamos 
el capital intelectual, entendido como un activo 
intangible que aporta un valor agregado a las entidades 
y organizaciones; y se encuentra conformado por 
tres factores fundamentales como son: el capital 
organizacional, el humano y el relacional. 

El capital humano que se encuentra directamente 
relacionado con los conocimientos y el desarrollo de un 
individuo, que permite diferenciar un profesional de otro.

El contador público no puede ser ajeno a este concepto 
y debe estar en la capacidad de aportar su capital 
humano, el cual es renovable debido a la obsolescencia 
del conocimiento, este capital humano que se destaca 
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por ser generador de ventajas competitivas en las 
organizaciones innovadoras que analizan su entorno con 
el fin de aprovechar las oportunidades que este encuentran 
y que reconocen y aprovechan de sus trabajadores la 
pericia, la capacidad de liderazgo, la capacidad creativa 
,la capacidad de decisión y la capacidad para resolver 
problemas , que maximizan su capacidad de gestión y 
empresarial. 

En este sentido la formación del profesional contable 
debe propiciar un ambiente óptimo que mentalice al 
contador de la importancia de desarrollar ese capital 
humano que implica el conjunto de conocimientos tácitos 
y explícitos, habilidades, competencias y experiencias 
que puede adquirir tanto en su formación como en su 
desempeño personal, lo cual lo ubicará sin duda en una 
posición preferencial entre los demás profesionales por 
ser ficha importante y a veces imprescindible de las 
organizaciones.

El capital humano cuya característica principal 
consiste en ser propiedad individual, en el área de la 
contabilidad adquiere un sentido preponderante debido 
a que sus análisis, aporte de ideas, sugerencias y 
recomendaciones son de vital importancia para todo el 
proceso administrativo de una organización y que su 
desempeño eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus 
funciones mejora y armoniza el correcto funcionamiento 
de esta. 

En conclusión este capital humano producto en primera 
instancia de una adecuada formación y que brindará sin 
duda una ventaja en el campo laboral, y se constituirá 
en ese activo intangible de la empresa que a pesar de 
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no reflejarse en los estados financieros hace parte de 
esta y mejorará su competitividad y le permitirá alcanzar 
sus objetivos y sobresalir en la economía nacional e 
internacional.

La Acreditaciòn, Regulaciòn y    
la Evaluaciòn Profesional

La acreditación bien sea de una institución o de un 
programa, es el proceso a través del cual es posible 
establecer procedimientos para una pública certificación 
de los requerimientos mínimos de calidad. Tal como 
lo señala la SNA sistema nacional de acreditación en 
Colombia:

La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre 
la calidad de un programa o institución con base en un 
proceso previo de evaluación en el cual intervienen la 
institución, las comunidades académicas y el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA. 

La función del consejo nacional de acreditación es la 
de brindar los lineamientos para la acreditación y que 
sintetizan la estructura del modelo, incluyen un marco 
conceptual, unos criterios de calidad que dirigen las 
distintas etapas de la evaluación, unos factores o 
áreas de desarrollo institucional, unas características u 
óptimos de calidad. El modelo propone además variables 
e indicadores, establece la metodología y define los 
instrumentos requeridos, tanto para la autoevaluación, 
como para la evaluación externa de programas e 
instituciones. 
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La importancia de la acreditación institucional y del 
programa para el contador público radica en que es 
obligatorio para la inscripción como tal de tener el título 
universitario de una universidad debidamente autorizada, 
y por otro lado la confianza de que la enseñanza recibida 
cumple unos lineamientos de calidad que se reflejaran 
en el desarrollo de la profesión.

La regulación del ejercicio de las profesiones en 
Colombia tiene su fundamento en la Constitución Política 
de 1991, Artículo 26 “que establece que toda persona 
es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que 
impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente 
reconocidas pueden organizarse en colegios. La 
estructura interna y el funcionamiento de estos deberán 
ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones 
públicas y establecer los debidos controles.”

En la contaduría pública la regulación del ejercicio 
profesional está a cargo de los órganos de la profesión 
señalados en la ley 43 del 90 en su artículo 14: 

Art14: de los órganos de la profesión. Son órganos de 
la profesión los siguientes:

1. La junta central de contadores

2. El concejo técnico de la contaduría publica

La junta central de contadores es un organismo de 
vigilancia y dirección, es el tribunal disciplinario de la 



74

profesión y una unidad adscrita al ministerio de educación 
nacional entre sus funciones están:

1. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar 
que la contaduría pública solo sea ejercida por 
contador público debidamente inscrito y que 
quienes ejerzan la profesión de contador público, 
lo haga de conformidad con las normas legales, 
sancionando en los términos de la ley, a quienes 
tales disposiciones.

2. Efectuar la inscripción de contadores públicos, 
suspenderla, o cancelarla cuando haya lugar a ello, 
así mismo llevar su registro.

3. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional 
y su reglamentación, las certificaciones que 
legalmente este facultada para expedir.

4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se 
identifique y firme como contador público sin estar 
inscrito como tal.

5. En general hacer que se cumplan las normas sobre 
ética profesional.

6. Establecer juntas seccionales y delegar en ellas 
las funciones señaladas en los numerales 4 y 5 de 
este artículo y las demás que juzgue conveniente 
para facilitar a los interesados que residan fuera 
de la capital de le república el cumplimiento de los 
respectivo requisitos.

7. Darse su propio reglamento de funcionamiento 
interno.

8. Las demás que la ley le confiere.
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9. (Artículo 20 de la ley 43 de 1190)

En cuanto al consejo técnico de la contaduría es un 
organismo encargado de la orientación técnica-científica 
de la profesión y de la investigación de los principios de 
contabilidad y normas de auditoría de aceptación general 
en el país.

La evaluación profesional se realiza mediante un 
examen el cual evalúa la capacidad del profesional para 
garantizar que se cuente con profesionales competentes 
para el ejercicio profesional contable. El contador 
debe demostrar la suficiente capacidad, conocimiento, 
habilidad y experiencia en el momento que preste sus 
servicios. En la evaluación de esta competencia no 
solamente se debe tener en cuenta los conocimientos 
teóricos sino también que tan capaces son los contadores 
para aplicar estos conocimientos técnicos de manera 
analítica, practica contribuyendo al desarrollo y solución 
de problemas cotidianos que se puedan presentar.
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Capitulo 3

El Regimen Tributario Especial

Aspectos Generales del    
Régimen Tributario Especial

Para darle vida a este importante capítulo es necesario 
tener claro de donde se origina el tema de régimen 
tributario especial, este nombre tiene su origen con la 
Ley 84 de 1988, contenido en los artículos 19 y 356 a 364 
del E.T., y más tarde con la Ley 75 de 1986 en el capítulo 
IV, dónde se establecen los nuevos contribuyentes para 
el impuesto de renta y complementarios el cual recae 
sobre las personas naturales o jurídicas y asimiladas 
que sean contribuyentes y que durante el desarrollo de 
su actividad hayan recibido ingresos susceptibles de 
constituir incremento en su patrimonio. 

Este impuesto abarca dos regímenes para los sujetos 
pasivos o contribuyentes del impuesto a la renta:

REGIMENES

REGIMEN GENERAL u ORDINARIO

REGIMEN ESPECIAL
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Se comenzará con una breve explicación de lo que es 
el régimen general u ordinario, luego un concepto de 
lo que son las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) ya 
que estas se consagran como elemento esencial dentro 
del régimen especial y más adelante aclaro lo que es el 
régimen tributario especial, que es el tema principal del 
capítulo III de este libro y las diferencias, que tienen con el 
otro régimen del impuesto a la renta y complementarios. 

Régimen General u Ordinario: A este régimen 
pertenecen todos los contribuyentes, salvo aquellos que 
sean del régimen especial de tributación. De acuerdo 
con las normas pertinentes del estatuto tributario, son 
contribuyentes del régimen general u ordinario:

a. Personas Naturales y asimiladas: Se asimilan a 
Personas Naturales las asignaciones y donaciones 
modales y las sucesiones ilíquidas.

b. Sociedades, entidades nacionales y otros 
contribuyentes.

c. Sociedades de responsabilidad limitada y sus 
asimiladas las colectivas, en comandita simple, 
ordinarias de minas, sociedades de hecho con 
características de limitada, sociedades irregulares 
con características de limitada, asociaciones, 
corporaciones y Fundaciones con fines de lucro, 
comunidades organizadas, fundaciones de interés 
privado, corporaciones, fundaciones y asociaciones, 
sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea diferente 
a los señalados en el numeral 1 del Artículo 19 del 
Estatuto Tributario, corporaciones, fundaciones 
y asociaciones, sin ánimo de lucro de que trata 
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el numeral 1 Artículo 19 del Estatuto Tributario, 
cuando no reinviertan los excedentes en su objeto 
social, sociedades anónimas y sus asimiladas, las 
sociedades anónimas simplificadas, sociedades en 
comandita por acciones, sociedades de hecho con 
características de Anónimas, sociedades irregulares 
con características de Anónimas, empresas 
industriales y comerciales del estado y sociedades 
de economía mixta, los fondos públicos, tengan o no 
personería jurídica, fondos de inversión extranjera, 
respecto de dividendos y participaciones que no 
hayan tributado en cabeza de la sociedad que generó 
la utilidad y por concepto de ingresos por rendimientos 
financieros. (E.T. Art. 18-1), cajas de compensación 
familiar y fondos de empleados, respecto de los 
ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y financieras, distintas a la inversión 
de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con 
salud, educación, recreación y desarrollo social, los 
ingresos y egresos provenientes de los recursos 
que administran FOGAFIN Y FOGACOOP en las 
cuentas fiduciarias, no serán considerados para la 
determinación de su renta. El mismo tratamiento 
tendrán los recursos transferidos por la Nación a 
FOGAFIN provenientes del Presupuesto General de 
la Nación destinados al saneamiento de la banca 
pública, los gastos que se causen con cargo a estos 
recursos y las transferencias que realice la Nación 
a estos entes con destino al fortalecimiento de que 
trate la Ley 510 de 1999 y Decreto 2206 de 1998. 

El patrimonio resultante tanto de las cuentas 
fiduciarias administradas por FOGAFIN y 
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FOGACOOP como de las transferencias 
anteriormente señaladas no serán considerados 
en la determinación del patrimonio de estos entes, 
el aumento de la reserva técnica que se constituya 
conforme a la dinámica contable establecida por 
la superintendencia bancaria será deducible en la 
determinación de la renta gravable (E.T. Art. 19-3, 
Modificado por la Ley 788/02, art. 11)
NOTA La Ley 795 del 14 de enero de 2003, en 
su artículo 108 le otorgó exención de impuestos 
nacionales diferentes del impuesto sobre las ventas 
a FOGACOOP. 

d. Los patrimonios autónomos a que hace referencia 
el numeral 3 del Artículo 102 del Estatuto Tributario.

e. Sociedades y entidades extranjeras, cuando la 
totalidad de los ingresos de fuente nacional no fueron 
sometidos o no se les practicaron las retenciones 
en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, 
inclusive, del Estatuto Tributario y la retención por 
remesas (E.T., Art. 592), las cuales se asimilan a 
sociedades anónimas. 

A partir de la reforma tributaria del año 2006 hubo 
muchos cambios para este régimen, con la ley 1111 del 
27 de Diciembre de 2006 la tarifa para personas jurídicas 
y asimiladas, para los contribuyentes de este régimen 
pasó del 35% (2006) al 34% en el 2007, actualmente se 
encuentra en un 33% a partir del 2008, mientras que para 
las personas naturales y asimiladas se aplica la tabla 
progresiva con cuatro (4) intervalos expresados en UVT, 
variando el valor de esta con el IPC anual esta tarifa se 
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aplica a las utilidades que obtengan los contribuyentes 
ya sea persona natural o jurídica del año gravable 
inmediatamente anterior provenientes de la actividad 
económica a la cual se dedique.

Otro de los cambios que hubo para este régimen a 
partir de la reforma del 27 de Diciembre del 2006 fue 
la eliminación de la sobretasa sobre el impuesto de 
renta del 10%, la cual se calculaba sobre la base del 
impuesto en mención, el descuento del 25% del 4x1000 
o Gravamen Movimientos financieros, el 100% del 
impuesto de Industria y Comercio pagado en el año 
gravable inmediatamente anterior, la deducción por 
inversión en activos fijos productivos. 

Lo anterior fue una de las principales características 
del régimen general u ordinario del impuesto de renta y 
complementarios; Ahora explicaré brevemente qué es 
una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) la cual pertenece al 
régimen especial del impuesto de renta y complementarios.

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) son personas 
jurídicas respaldadas legalmente por la constitución 
política de Colombia en su artículo 2º, donde se tiene en 
cuenta el derecho de libre asociación y la posibilidad de 
constituir una entidad de derecho privado con el fin de 
satisfacer necesidades como la salud, la recreación, el 
deporte, entre otros; que a diferencia de las sociedades 
comerciales “no persiguen la repartición de las ganancias 
entre los asociados sino que las invierten en pro de la 
actividad o fin perseguido”, es decir que el elemento 
fundamental de estas sociedades es la finalidad misma de 
la entidad, razón por la cual es necesario para determinar 
el ánimo de lucro tener en cuenta que la obtención de 
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ganancias no está relacionada con la distribución de 
estas, las ganancias tienen fines propios y los aportes 
dados por los miembros nunca se rembolsan, ni al retiro 
del miembro, ni a la liquidación de la sociedad, evento 
en el cual el excedente, si lo hubiere, se traslada a otra 
entidad con finalidades similares. Estas entidades se 
pueden considerar verdaderas personas jurídicas ya 
que pueden estar constituidas bajo las modalidades de 
corporación, fundación o asociación, capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones, y susceptibles de ser 
representadas tanto judicial como extrajudicialmente 
con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios 
estatutos.

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) se clasifican 
en dos (2) grandes categorías:

ENTIDADES

Fundaciones y Corporaciones

Entidades del Sector Solidario

La personería jurídica o registro de las entidades sin 
ánimo de lucro se adquiere con el registro del acto de 
constitución en la Cámara de Comercio de su domicilio, 
su carácter es público y obligatorio. A partir de la vigencia 
del decreto 2150 de 1995 y el reglamentario 427 de 
1996 se constituyen por escritura pública, o documento 
privado reconocido (Notaria). Adicional a este proceso 
se deben inscribir ante la cámara de comercio donde 
se tenga el domicilio principal los estatutos, reformas, 
nombramientos de administradores, revisores fiscales, 
libros de contabilidad, de actas, disolución y liquidación.
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Para algunas entidades de este sector la certificación 
de existencia y representación legal estará a cargo de la 
cámara de comercio a partir del registro correspondiente, 
para las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asocia-
do la expedición de este documento estará a cargo de la 
Superintendencia de economía solidaria (Súper solidaria). 

Régimen Especial: Tal como se había explicado en 
el primer párrafo de este capítulo este régimen tiene 
su origen con la expedición de la Ley 84 de 1988, 
contenido en los artículos 19 y 356 a 364 del E.T. y más 
tarde con Ley 75 de 1986, artículo 32, que se les dio 
la calidad de contribuyentes con un régimen tributario 
especial, incluyendo como contribuyentes a las cajas 
de compensación, entidades gremiales y corporaciones 
sin ánimo de lucro. El Estatuto Tributario que regula este 
régimen en sus artículos 19 y 356 establece cuales son 
las entidades sin ánimo de lucro y dice que pertenecen a 
este régimen las entidades señaladas expresamente en 
el artículo 19 del estatuto tributario, las cuales son:

a. Corporaciones, fundaciones, asociaciones, personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades 
de captación y colocación de recursos financieros 
y se encuentren vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. (E.T. Art. 19, Núm. 2)

b. Cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas 
centrales, organismos de grado superior de carácter 
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 
auxiliares del cooperativismo y confederaciones 
cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, 
vigiladas por alguna Superintendencia u organismo 
de control (E.T. Art. 19, Núm. 4) .
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Dentro de este régimen existe un tratamiento preferencial 
y diferente a los dos grupos mencionados anteriormente, 
a los cuales no se les puede aplicar la normatividad 
general que se les aplica a los contribuyentes del régimen 
ordinario mencionados a comienzos del capítulo. Las 
entidades pertenecientes a este régimen del impuesto 
de renta deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en el decreto 4400 de diciembre de 2004 para que sean 
exoneradas de dicho impuesto. Podrán beneficiarse las 
entidades cuyo objeto social y actividad estén destinados 
a:

a. Educación formal (primaria, secundaria, universitaria, 
técnica y tecnológica) con el control del ministerio de 
educación nacional, la contemplada en la ley 115 de 
1994, aquellas entidades cuyo objeto social sea la 
educación no formal no gozarían de los beneficios 
tributarios.

b. Actividades deportivas reguladas por la ley 181 
de 1995, la cual fomenta todas las actividades 
del deporte aficionado en general al igual que el 
aprovechamiento del tiempo libre.

c. Actividades culturales contempladas en el artículo 
18 de la ley 397 de 1997 y las que surjan de la 
evolución sociocultural mediante el ministerio de 
cultura.

d. Investigación científica y tecnológica; el gobierno 
fortalecerá las actividades destinadas a desarrollar 
conocimiento, invenciones, a mejorar nuevos 
productos o procesos existentes o aumentar la 
productividad mejorando la eficiencia y eficacia de 
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los procesos productivos mediante el artículo 69 de 
la constitución política nacional y las contempladas 
en el decreto 2076 de 1992.

e. Ecología y protección ambiental establecidas 
en el código nacional de recursos naturales y las 
que defina el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial.

f. Salud; las entidades que realicen esta actividad 
siempre y cuando obtengan el permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Protección Social 
directamente o a través de la Superintendencia, 
Nacional de Salud y se encuentren contempladas 
en el artículo 23 del estatuto tributario y el decreto 
841 de 1998.

g. Programas de desarrollo social que afecten a 
la colectividad fomentando el mejoramiento y 
desarrollo de las condiciones de vida del hombre en 
la sociedad. Estos programas deben ser de interés 
general.

Una de las características básicas de las entidades 
pertenecientes a este régimen es que deben ser de 
interés general, es decir deben beneficiar a un grupo 
poblacional, un sector o barrio el cual debe tener fácil 
acceso a los servicios o actividades que se realizan en 
desarrollo de su objeto social. Cuando estas entidades 
desarrollen las actividades antes mencionadas pero a 
ellas no tenga fácil acceso la comunidad gozarán de los 
beneficios como contribuyentes con tratamiento tributario 
especial pero sin derecho a la exención del impuesto 
sobre la renta. 
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Existen diferencias importantes entre los dos 
regímenes antes mencionados, los cuales explicaremos 
a continuación:

REGIMEN ESPECIAL REGIMEN GENERAL U 
ORDINARIO

	La tarifa aplicar a la hora de liquidar el 
impuesto de renta y complementarios 
es del 0% siempre y cuando cumpla 
con lo establecido en el decreto 
4400 de Diciembre de 2004, en caso 
contrario pagaría una tarifa del 20% 
sobre la renta liquida fiscal gravable.

	No calculan renta presuntiva sobre el 
patrimonio líquido del año gravable 
inmediatamente anterior.

	No se les aplica retención en la fuente 
por concepto de renta. **

	No están obligadas a liquidar anticipo 
del impuesto de renta para el año 
siguiente.

	No liquidan impuesto al patrimonio.
	No tienen derecho a utilizar el 

beneficio de auditoría.
	No realizan el sistema de comparación 

patrimonial.

	La tarifa aplicar a la hora de liquidar 
sobre la renta liquida es: 35% (antes 
de la ley 1111 de Diciembre 27 de 
2006), 34% (para el 2007 después de la 
reforma tributaria del 2006) y finalmente 
33% para el 2008 y años subsiguientes.

	Calculan renta presuntiva del 6% (antes 
de la ley 1111 de Diciembre 27 de 2006), 
3%(después de la reforma tributaria 
del 2006 sobre el patrimonio liquido 
inmediatamente anterior, 

	Se les aplica retención en la fuente por 
concepto de renta siempre que reciban 
pagos o abonos en cuenta.

	Liquidan anticipo del impuesto; cuando 
es primera vez el 25%, segunda vez el 
50% y la tercera y subsiguientes será 
del 75%, todos sobre el impuesto neto.

	Todas las personas jurídicas, naturales y 
sociedades de hecho contribuyente del 
impuesto de renta y complementarios 
que posea riqueza a 1º de Enero del año 
2007, liquidaran impuesto al patrimonio

	Pueden acogerse al beneficio de 
auditoría siempre y cuando cumplan 
con los 9 requisitos establecidos en 
el artículo 689 – 1 del ET tanto para 
personas naturales y jurídicas.

	Están obligados a realizar el sistema de 
comparación patrimonial al momento de 
elaborar la declaración del impuesto de 
renta.

**Solo se les aplica retención en la fuente en algunos casos 
los cuales serán tratados más adelante en este capitulo
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Normas Especificas del    
Régimen Tributario Especial

En Colombia el régimen tributario especial está regido 
por una serie de normas que a través de la historia han 
servido para dar a conocer a este tipo de entidades 
desde un punto de vista normativo y entre las cuales 
podemos destacar las siguientes:

a. Decreto numero 0624 de 1989 de marzo 30, por 
el cual se expide el ESTATUTO TRIBUTARIO 
DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTO 
NACIONALES. 

El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de las facultades extraordinarias que le 
confieren los artículos 90, numeral 5°, de la Ley 
75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída 
la Comisión Asesora de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado.

b. El artículo 19 del Estatuto Tributario establece, 
que las entidades sin ánimo de lucro se consagran 
dentro del REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, 
que establece los siguientes requisitos:

1. Debe tratarse de entidades cuya naturaleza 
jurídica corresponda a una corporación o 
asociación sin ánimo de lucro.

2. No debe hallarse expresamente exceptuadas 
del impuesto sobre la renta, según el Art. 23 
del E.T.
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3. El objeto social principal que da derecho al 
tratamiento preferencial debe estar dirigido, 
así como los recursos, al desarrollo de 
actividades de salud, educación formal, cultura, 
deporte aficionado, investigación científica y 
tecnológica, ecología y protección ambiental o 
a programas de desarrollo social.

4. Que sea de interés general.

Este régimen en nuestro país actualmente se 
encuentra regulado por el Estatuto tributario en 
los Art. 19 y 356, en el que se establece que las 
entidades sin ánimo de lucro están sometidas 
al impuesto sobre la renta y complementarios 
con una tarifa única del 20% sobre el beneficio 
neto o excedente, el cual será exento en 
la parte que destine al cumplimiento de su 
objeto estatutario, este beneficio será para los 
contribuyentes que cumplan las condiciones 
para pertenecer a dicho régimen.

e. DE LAS PERSONAS JURIDICAS. ARTICULO 633. 
DEFINICION DE PERSONA JURIDICA. Se llama 
persona jurídica, 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 beneficencia 
pública.

f. ARTICULO 22. ENTIDADES QUE NO SON 
CONTRIBUYENTES. Artículo modificado por el 
artículo 64 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto 
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es el siguiente: No son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, la Nación, los 
Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, 
los Territorios Indígenas, los Municipios y las 
demás entidades territoriales, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de 
Municipios, las Superintendencias, las Unidades 
Administrativas Especiales, las Asociaciones 
de Departamentos y las Federaciones de 
Municipios, los Resguardos y Cabildos Indígenas, 
los establecimientos públicos y los demás 
establecimientos oficiales descentralizados, 
siempre y cuando no se señalen en la ley como 
contribuyentes. 

Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva 
de las comunidades negras conforme a la ley 70 
de 1993. 

Inciso adicionado por el artículo 8 de la Ley 633 
de 2000. El nuevo texto es el siguiente: El Fondo 
para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, 
no es contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y no está obligado a presentar 
declaración de ingresos y patrimonio. 

g. ARTICULO 23. OTRAS ENTIDADES QUE NO 
SON CONTRIBUYENTES. Artículo modificado 
por el artículo 65 de la Ley 223 de 1995. El nuevo 
texto es el siguiente: No son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, los sindicatos, las 
asociaciones de padres de familia, las sociedades 
de mejoras públicas, las Instituciones de 
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Educación Superior aprobadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo 
de lucro, los hospitales que estén constituidos 
como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las 
organizaciones de alcohólicos anónimos, las 
juntas de acción comunal, las juntas de defensa 
civil, las juntas de copropietarios administradoras 
de edificios organizados en propiedad horizontal 
o de copropietarios de conjuntos residenciales, 
las asociaciones de ex alumnos, los partidos o 
movimientos políticos aprobados por el Consejo 
Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los 
fondos de pensionados, así como los movimientos, 
asociaciones y congregaciones religiosas, que 
sean entidades sin ánimo de lucro. 

Las entidades contempladas en el numeral 3) 
del artículo 19, cuando no realicen actividades 
industriales o de mercadeo. 

Tampoco son contribuyentes, las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro que realicen actividades de 
salud, siempre y cuando obtengan permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud, y los 
beneficios o excedentes que obtengan se destinen 
en su totalidad al desarrollo de los programas de 
salud.

Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 
1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: 
No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, las asociaciones de 



91

hogares comunitarios autorizadas por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

h. ARTICULO 356. TRATAMIENTO ESPECIAL 
PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los 
contribuyentes a que se refiere el artículo 19, están 
sometidos al impuesto de renta y complementarios 
sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única 
del veinte por ciento (20%). 

i. ARTICULO 357. DETERMINACIÓN DEL 
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. Para 
determinar el beneficio neto o excedente se 
tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea 
su naturaleza, y se restará el valor de los egresos 
de cualquier naturaleza, que tengan relación de 
causalidad con los ingresos o con el cumplimiento 
de su objeto social de conformidad con lo dispuesto 
en este Título, incluyendo en los egresos las 
inversiones que hagan en cumplimiento del mismo. 

j. ARTICULO 358. EXENCIÓN SOBRE EL 
BENEFICIO NETO O EXCENENTE. El beneficio 
neto o excedente determinado de conformidad con 
el artículo anterior, tendrá el carácter de exento 
cuando se destine directa o indirectamente, en 
el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a 
programas que desarrollen dicho objeto social. 

El beneficio neto o excedente generado en la no 
procedencia de los egresos, no será objeto del 
beneficio de que trata este artículo. 

La parte del beneficio neto o excedente que no 
se invierta en los programas que desarrollen su 
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objeto social, tendrá el carácter de gravable en el 
año en que esto ocurra. 

k. ARTICULO 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social 
que hace procedente la deducción y exención 
de que tratan los artículos anteriores, deberá 
corresponder a actividades de salud, educación, 
cultura, deporte aficionado, investigación científica 
y tecnológica o a programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés 
general y que a ellas tenga acceso la comunidad. 

Aspectos Contables del    
Régimen Tributario Especial

En lo referente al manejo de su contabilidad para este 
tipo de entidades pertenecientes al régimen tributario 
especial, es importante que esta se encuentre amparada 
y sujeta a la observancia de todas las normas vigentes 
y que sus libros de contabilidad se encuentren en todo 
momento actualizados y debidamente registrados ante 
el organismo o autoridad competente, todo esto con el 
propósito especifico que sirvan de medio probatorio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 364 del 
estatuto tributario:

 ARTICULO 364. LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO ESTAN OBLIGADAS A LLEVAR LIBROS DE 
CONTABILIDAD REGISTRADOS. Las entidades sin 
ánimo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, 
en la forma que indique el Gobierno Nacional. 
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ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO: las entidades 
pertenecientes a este sector como las cooperativas se 
encuentran regidas por la ley 79/88 y la ley 454/98, 
mientras que las asociaciones mutuales al decreto 
1480 del 1989 y tienen como referente lo contemplado 
en la circular básica contable y financiera externa 13 
de 2003.

El catalogo de cuentas de estas entidades se 
encuentra establecido en lo estipulado en la resolución 
1515 de noviembre 27 de 2001, el cual se modifico bajo 
la resolución 890 de octubre 20 de 2004 y por ultimo 
con la resolución 77 de febrero 7 de 2006 en la cual 
solo se dio el cambio de la descripción del grupo 42.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: estas entidades 
se rigen por lo dispuesto en las siguientes normas: ley 
190/95, articulo 45 y la ley 50/84 en su artículo 17, norma 
compilada por el artículo 364 del estatuto tributario y 
reglamentada por los decretos 1900 y 2500 de 1986, 
deben llevar contabilidad y por lo cual, están sujetas 
al decreto reglamentario 2649 de 1993 actualizado por 
los decretos 1536 y 4918 del 2007.

Gran parte de estas entidades están obligados al 
registro de sus libros ante la cámara de comercio, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 del 
decreto 427 de 1996, sin embargo existen un grupo 
de ellas que quedan por fuera de esta norma, de 
conformidad con el artículo 3 del decreto 427/96 como 
son las juntas de acción comunal, la junta de defensa 
civil, conferencias episcopales, y de superiores 
mayores, iglesias, parroquias y seminarios, entidades 
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privadas del sector salud y las reguladas por la ley 
100/93.

ARTICULO 1o. REGISTRO DE LAS PERSONAS 
JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO. Las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 
40, 41,42,43,44,45 y 143,144,145,146,147 y 148 del 
Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas 
Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las 
mismas tarifas y condiciones previstas para el registro 
mercantil de los actos de las sociedades comerciales. 
Para el efecto, el documento de constitución deberá 
expresar cuando menos, los requisitos establecidos por 
el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona 
o entidad que desempeña la función de fiscalización, 
si es del caso. Así mismo, al momento del registro se 
suministrará a las Cámaras de Comercio la dirección, 
teléfono y fax de la persona jurídica. 

PARAGRAFO 1o. Para los efectos del numeral 8o. 
del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, las entidades 
de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, 
las asociaciones mutuales y las fundaciones deberán 
estipular que su duración es indefinida.

PARAGRAFO 2o. Las entidades de naturaleza 
cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales, así como sus organismos de integración y 
las instituciones auxiliares del cooperativismo, para 
su registro presentarán, además de los requisitos 
generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya 
a ejercer las funciones de representante legal, según 
el caso, donde manifieste haberse dado acatamiento 
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a las normas especiales legales y reglamentarias que 
regulan a la entidad constituida. 

ARTICULO 2o. PERSONAS JURIDICAS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE DEBEN REGISTRARSE 
EN LAS CAMARAS DE COMERCIO. Conforme a 
lo dispuesto por los artículos 40, 41,42,43,44,45 y 
143,144,145,146,147 y 148 del Decreto 2150 de 1995 se 
registrarán en las Cámaras de Comercio las siguientes 
personas jurídicas sin ánimo de lucro: 

1. Juntas de Acción Comunal. 

2. Entidades de naturaleza cooperativa. 

3. Fondos de Empleados.  

4. Asociaciones mutuales, así como sus organismos 
de integración. 

5. Instituciones auxiliares del cooperativismo. 

6. Entidades ambientalistas. 

7. Entidades científicas, tecnológicas, culturales e 
investigativas. 

8. Asociaciones de copropietarios coarrendatarios, 
arrendatarios de vivienda compartida y vecinos, 
diferentes a las consagradas en el numeral 5o. del 
artículo siguiente.  

9. Numeral derogado por el artículo 1o. del Decreto 
1422 de 1996.

10. Asociaciones agropecuarias y campesinas 
nacionales y no nacionales. 
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11. Corporaciones, asociaciones y fundaciones 
creadas para adelantar actividades en comunidades 
indígenas. 

12. Gremiales. 

13. De beneficencia. 

14. Profesionales. 

15. Juveniles. 

16. Sociales. 

17. De planes y programas de vivienda. 

18. Democráticas, participativas, cívicas y 
comunitarias. 

19. Promotoras de bienestar social. 

20. De egresados. 

21. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, 
drogadictos e incapacitados, excepto las del 
numeral 1o. del artículo siguiente. 

22. Asociaciones de padres de familia de cualquier 
grado. 

23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, 
fundaciones y entidades privadas sin ánimo de 
lucro no sujetas a excepción. 

ARTICULO 3o. EXCEPCIONES. Se exceptúan 
de este registro, además de las personas jurídicas 
contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 
1995, las siguientes: 
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1. Las entidades privadas del sector salud de que 
trata la Ley 100 de 1993. 

2. Las sociedades de gestión colectiva de derechos 
de autor y derechos conexos de que trata la Ley 
44 de 1993. 

3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho 
privado sin ánimo de lucro, con domicilio en el 
exterior y que establezcan negocios permanentes 
en Colombia. 

4. Establecimientos de beneficencia de instrucción 
pública de carácter oficial y corporaciones y 
fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, 
acuerdos y decretos regulados por el Decreto 
3130 de 1968 y demás disposiciones pertinentes. 

5. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad 
horizontal, reguladas por las Leyes 182 de 1948 y 
16 de 1985. 

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

7. Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 
1890. 

8. Entidades que conforman el Sistema Nacional del 
Deporte de los niveles nacional, departamental 
y municipal regulados por la Ley 181 de 1995 y 
Decreto ley 1228 de 1995. 

9. Organizaciones gremiales de pensionados de que 
trata la Ley 43 de 1984. 

10. Las casas cárcel de que trata la Ley 65 de 1993. 
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En general las entidades del régimen tributario 
especial deben manejar una contabilidad de acuerdo 
a las normas y leyes que la rigen para que sirvan de 
medios probatorios en cualquier tipo de trámite judicial 
o administrativo de no realizarse así da como resultado 
la ineficiencia probatoria ya que da origen a una 
contabilidad poco confiable y que pierde la característica 
de prueba a favor. Teniendo en cuenta lo expresado en 
los artículos 126 y siguientes del decreto 2649 de 1993.

Por tal razón se hace obligatorio y necesario el registro 
de manera oportuna de todos los libros de contabilidad 
que se encuentran obligados este tipo de empresas y 
manejarlo de manera adecuada, tal como lo expresa el 
artículo 15, 16 y 17 del decreto 4400 de 2004 que dice 
lo siguiente:

Artículo 15. Libros de Contabilidad. Todos los 
contribuyentes sujetos al régimen tributario especial 
están obligados a llevar libros de contabilidad 
debidamente registrados de conformidad con las 
normas legales vigentes, ante la Cámara de Comercio 
o la Administración de Impuestos con competencia en 
el domicilio principal de la entidad, o ante cualquier 
organismo público que tenga facultad para reconocer 
su personería jurídica. Parágrafo. El registro contable 
de la ejecución del beneficio neto o excedente, deberá 
realizarse en cuentas separadas por período gravable, 
de manera que se pueda establecer claramente el 
monto, destino de la inversión y nivel de ejecución 
durante cada período gravable. Igual procedimiento se 
debe observar cuando el beneficio neto se ejecute a 
través de proyectos o programas específicos. 
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Artículo 16. Libro de actas. El libro de actas de la 
asamblea general o máximo órgano directivo que 
haga sus veces, constituye el soporte y prueba de las 
decisiones adoptadas por la misma. Deberá registrarse 
conjuntamente con los demás libros de contabilidad, 
conforme con las normas vigentes sobre la materia, 
para que adquiera pleno valor probatorio. 

Artículo 17. Deber de conservar informaciones y 
pruebas. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario, los contribuyentes 
del régimen tributario especial, deberán conservar 
por un período mínimo de cinco (5) años, contados 
a partir del 1° de enero del año siguiente al de su 
elaboración, expedición o recibo, las actas de asamblea 
u órgano directivo, los libros de contabilidad junto con 
los comprobantes de orden interno y externo que 
dieron origen a los registros contables, de tal forma 
que sea posible verificar la exactitud de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, 
rentas exentas, descuentos, impuestos y retenciones 
consignados en ellos, y en general todos los 
documentos soportes de la declaración que sirvan para 
fijar correctamente las bases gravables y liquidar los 
impuestos correspondientes. 

Como se puede ver, las entidades del régimen tributario 
especial al igual que las del régimen general u ordinario 
deben cumplir unos deberes formales a la hora de llevar 
su contabilidad, el incumplimiento de algunas de estas 
normas dará merito para sanción de igual forma que las 
entidades del otro régimen. 
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Aspectos Tributarios del    
Régimen Tributario Especial

Impuesto de Renta y Complementarios

Tal como se había expresado al inicio de este capítulo 
el régimen tributario especial tiene su origen a partir 
de la expedición de la ley 75/86 en su artículo 32, en el 
cual nombra como nuevos contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios en su numeral primero, 
a algunas entidades que tenían el carácter de no 
contribuyentes de este impuesto. Luego de la expedición 
de esta ley las cajas de compensación, los fondos mutuos 
de inversión, los fondos de empleados, los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y las asociaciones 
gremiales pasaron a tener un tratamiento especial en 
el mencionado impuesto sometiéndolos a una tarifa del 
20% y comparándolos en relación al decreto 2053/74 
donde estas mismas entidades no eran consideradas 
como contribuyentes de dicho impuesto se puede ver el 
tratamiento especial que desde ese momento el estado 
les asignaba en lo referente al impuesto de renta.

En el mencionado artículo en el numeral segundo, 
también se establece esta carga impositiva a las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de 
captación y colocación de recursos financieros y que 
se encuentran bajo la vigilancia de la superintendencia 
bancaria.

Para las entidades del sector cooperativo, el parágrafo 
4º de dicho artículo las somete al impuesto sobre la renta 
y complementarios como no contribuyentes, siempre y 
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cuando destinaran sus excedentes en todo o en parte, 
en forma diferente a lo que estableciera la legislación 
cooperativa vigente.

En el parágrafo 3º de este artículo hace referencia al 
hecho de que los ingresos recibidos por las entidades 
nombradas en numeral tercero del mismo artículo; 
como las asociaciones o corporaciones, con excepción 
de los sindicatos, instituciones de educación superior 
aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior ICFES, asociaciones de padres 
de familia, sociedades de mejoras públicas, el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical CIAT, hospitales, 
organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas de 
acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de 
copropietarios administradoras de edificios organizados 
en propiedad horizontal, asociaciones de ex alumnos, 
religiosas y políticas, los fondos de pensionados, y las 
asociaciones y corporaciones de dedicación exclusiva al 
trabajo social solidario, cultural y científico no constituyen 
renta ni ganancia ocasional siempre y cuando se destinen 
exclusivamente al mejoramiento de la salud, educación, 
la cultura o la investigación científica y tecnológica.

Además de este se hallan otros beneficios adicionales 
al de usar esa tarifa especial y que les ayudarían a que 
su saldo a pagar final sea siempre menor que el de 
las demás entidades tal como se había explicado en el 
cuadro comparativo de los dos regímenes al inicio de 
este capítulo.

A los contribuyentes del régimen tributario especial no 
les serán aplicables los sistemas de renta por: 
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1. comparación patrimonial.

2. renta presuntiva.

3. cálculo del anticipo de Impuesto de Renta.

Las entidades que están relacionadas en el Artículo 19 
del E.T. Y que cumplen con el Decreto 4400 del 2004, 
siempre estarán obligadas a presentar anualmente su 
declaración de renta y complementarios pero con la 
diferencia de que si obtuvieron excedentes fiscales o 
Utilidad fiscal podrían quedar exonerados de liquidar el 
impuesto a la tarifa especial para estas entidades del 
20%. 

Pero cuando no cumplan con esos requisitos su excedente 
fiscal sí quedaría gravado a la tarifa del 20%. Entre los 
beneficios cuentan con que solo liquidarán el impuesto 
de renta y no el impuesto de ganancias ocasionales, 
dado que sus ingresos solo se clasificaron en la sección 
de Rentas Ordinarias. Cuando se habla de Ingresos se 
refiere a los Ordinarios como los Extraordinarios y cuando 
se tenga que diligenciar la declaración no se informará 
nada en la sección de Ganancias Ocasionales.

Tampoco están obligadas a calcular la renta presuntiva 
según el artículo 19 del decreto 4400 de Diciembre de 
2004, así que aunque posean patrimonios líquidos altos, 
su impuesto de renta, cuando les toque liquidarlo siempre 
lo harán sobre el excedente fiscal. 

ARTÍCULO 4. Modificase el parágrafo del artículo 8° 
del Decreto 4400 de 2004, el cual queda así: 

“Parágrafo. El beneficio neto o excedente fiscal de las 
entidades que cumplan las condiciones a que se refiere 
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el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario estará 
exento cuando el excedente contable sea reinvertido 
en su totalidad en las actividades de su objeto social, 
siempre que este corresponda a las enunciadas en el 
artículo 359 del Estatuto Tributario y a ellas tenga acceso 
la comunidad. 

La parte del beneficio neto o excedente generado en 
la no procedencia de los egresos, constituye ingreso 
gravable sometido a la tarifa del veinte por ciento (20%) y 
sobre este impuesto no procede descuento. 

Para efectos de lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 358 del Estatuto Tributario se tomarán como 
egresos no procedentes aquellos que no tengan

relación de causalidad con los ingresos o con el 
cumplimiento del objeto social o que no cumplan con los 
requisitos previstos en las normas especiales de que trata 
el parágrafo 1 del artículo 4 del presente decreto.” 

ARTÍCULO 5. Modificase el artículo 11 del Decreto 
4400 de 2004, el cual queda así: 

“Artículo 11. Determinación del beneficio neto o 
excedente. Las entidades a que se refiere el numeral 4 
del artículo 19 del Estatuto Tributario determinarán su 
excedente contable de acuerdo a las reglas establecidas 
por la normatividad cooperativa y el Decreto 1480 de 1989, 
según el caso. A su vez el beneficio neto o excedente 
fiscal que se refleja en la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios se determinará conforme al 
procedimiento previsto en los artículos 3, 4 Y 5 de este 
decreto.” 
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Clasificación de las Entidades de Economía Real frente 
al Impuesto de Renta.

CATEGORIAS ENTIDADES TIPO DECLARCION QUE 
PRESENTAN

1. Contribuyentes del 
Régimen Ordinario

Las relacionadas art. 19 
del ET, que no cumplan 
con la totalidad de os 
requisitos exigidos en 
dicha normas el Decreto 
4400 de Dic. de 2004

•	 Declaración de Renta y 
Complementarios

•	 Tarifa del 33% y calculan 
Anticipo al año siguiente

•	 Algunas son Catalogadas 
por la Dian como Grande 
Contribuyentes-Res. 12570 
Dic. 2005

2. Contribuyentes del 
Régimen Especial

Las relacionadas art. 19 
del ET, que si cumplan 
con la totalidad de los 
requisitos exigidos en 
dicha normas el Decreto 
4400 de Dic. de 2004

•	 Declaración de Renta y 
Complementarios

•	 Tarifa del 20% sobre la renta 
fiscal – no calculan anticipo 
para el próximo periodo

•	 Algunas son Catalogadas 
por la Dian como Grande 
Contribuyentes-Res. 12570 
Dic.

3. No Contribuyentes - 
Declarantes

Todas las señaladas en 
el Art. 18,18-1,22,23-
1,23-2 del ET, que no 
estén exoneradas de 
presentar la declaración 
como lo indica el art. 598 
del ET (art. 11 dec. 4714 
de dic. de 2005)

•	 Declaración de ingresos y 
Patrimonio

•	 No liquidan ningún impuesto 
solo informan sobre sus 
patrimonio, ingresos, costos 
y gastos.

•	 Algunas son Catalogadas 
por la Dian como Grande 
Contribuyentes-Res. 12570 
Dic. 2005

4. No 
Contribuyentes 
– No 
Declarantes

Todas las señaladas 
en el Art. 18,18-
1,22,23-1,23-2 del 
ET, y que al mismo 
tiempo aparezcan en 
el art. 598 del ET, 
como exoneradas de 
presentar la declaración 
(art. 12 DEC. 4714 de 
dic. de 2005)

•	 No presentan ninguna 
declaración

•	 No liquidan ningún impuesto
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Retencion en la Fuente

Estas entidades al igual que las del régimen ordinario 
del impuesto de renta y complementarios también se 
encuentran en la obligación de practicar, declarar y pagar 
retención en la fuente tal como se expresa en el artículo 
368 del estatuto tributario donde dice:

ARTICULO 368. QUIENES SON AGENTES DE 
RETENCIÓN. Son agentes de retención o de percepción, 
las entidades de derecho público, los fondos de inversión, 
los fondos de valores, los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades 
organizadas, {las uniones temporales} y las demás 
personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y 
sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan 
en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa 
disposición legal, efectuar la retención o percepción del 
tributo correspondiente.

Todos los contribuyentes del Régimen Tributario Especial 
son agentes de retención en la fuente por concepto del 
impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto 
de timbre nacional y por el impuesto sobre las ventas 
(IVA), de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. Igualmente son responsables del Impuesto 
sobre las ventas cuando realicen las actividades o 
hechos generadores de dicho impuesto. Quiere decir lo 
anterior que los pagos o abonos en cuenta por cualquier 
concepto, efectuados en forma directa o indirecta, en 
dinero o en especie, por las corporaciones, fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, están sujetos a 
retención en la fuente.
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Las entidades sin ánimo de lucro de que se relaciona 
el Articulo 19, del Estatuto Tributario, no serán sometidas 
a Retención en la Fuente por renta siempre y cuando 
demuestre al agente retenedor su naturaleza jurídica 
mediante copia de la certificación de la entidad encargada 
de su vigilancia o de la que haya concedido su personería 
jurídica, documento que conservara el agente retenedor 
para ser presentado cuando la autoridad competente 
tributaria lo requiera. Es Importante precisar que las 
Entidades sin ánimo de lucro si pueden estar sometidas 
a retención en la Fuente a titulo de Iva y de Ica. 

El hecho de que estas entidades tengan un tratamiento 
especial en el impuesto de renta y complementarios, no 
quiere decir que estén exentas de practicarles retención 
en la fuente por este concepto, a continuación les 
mostrare los casos en los cuales se les puede aplicar 
retención en la fuente por este concepto:

a. Las entidades que realicen ventas provenientes de 
actividades industriales y de mercadeo.

b. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, 
ligas centrales, organismos de grado superior de 
carácter financiero, las asociaciones mutualistas 
e instituciones, auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas solamente estarán 
sometidas a la retención en la fuente por concepto 
de rendimientos financieros. 

Si por alguna de estas dos razones las Cooperativas o 
entidades sin ánimo de lucro mencionadas anteriormente 
son sometidas a Retención en la Fuente, los valores 
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retenidos podrán ser descontados en la declaración de 
renta del periodo correspondiente.

Impuesto sobre las Ventas (IVA)

Son responsables del impuesto Sobre las Ventas 
siempre y cuando realicen actividades o hecho 
generadores de dicho impuesto de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.

En esta parte del impuesto sobre las ventas se hará 
mención a la prestación del servicio de las cooperativas 
de trabajo asociado CTA con un ejemplo y análisis de la 
norma que abarca este impuesto en una de las entidades 
del régimen tributario especial.

En relación a los servicios que brindan las Cooperativas 
de trabajo asociado, se encuentran gravados con el 
Impuesto a las ventas a una tarifa del 1.6%. Hasta la 
expedición de la ley 1111 de 2006, todos los servicios 
prestados por éstas entidades, se encontraban gravados 
a la tarifa del 16%, y su base gravable era el AIU, pero 
con la reforma tributaria del 2006, el AIU desaparece 
para efectos del IVA, y la base gravable pasa a ser el 
total de la operación, sobre la cual se aplica una tarifa 
del 1.6%.

Vemos como la gran mayoría de los contribuyentes 
en relación a este importante tema se ha visto en 
dificultades para la interpretación y aplicación de la nueva 
normatividad, puesto que se han presentado diferentes 
interpretaciones sobre la forma cómo se debe aplicar la 
tarifa del 1.6% y sobre qué base.
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Es bueno entrar a aclara sobre todo lo que tiene que ver 
con el tratamiento que se le debe aplicar al IVA en estas 
situaciones, por lo cual entramos a valernos de la norma 
que le dio origen y reglamentó la tarifa.

La ley 1111 de 2006, en su artículo 32 contempló:

“Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente 
artículo:

Artículo 462-1. Servicios gravados a la tarifa del 1.6%. 
En los servicios de aseo, en los de vigilancia autorizados 
por la Superintendencia de Vigilancia Privada, en los de 
empleo temporal prestados por empresas autorizadas por 
el Ministerio de Protección Social y en los prestados por 
las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado 
en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga 
sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución 
de registro por parte del Ministerio de la Protección Social, 
de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones 
y seguridad social, la tarifa será del 1.6%. 

Para tener derecho a este beneficio el contribuyente 
deberá haber cumplido con todas las obligaciones 
laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas 
y pre cooperativas de trabajo asociado y las atinentes a 
la seguridad social.”

Luego podemos ver como el decreto 4650 de diciembre 
de 2006, que reglamentó la aplicación de la tarifa del 
1.6% que se encuentra contemplada en la ley 1111, que 
nos dice:
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 “ARTICULO 1. Servicios gravados a la tarifa del 
1.6%. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 462-
1 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el 
artículo 32 de la Ley 1111 de 2006, la tarifa del 1.6% 
aplicará exclusivamente cuando se trate de servicios de 
aseo, de vigilancia autorizados por la Superintendencia 
de Vigilancia Privada y de empleo temporal prestados 
por empresas autorizadas por el Ministerio de Protección 
Social. 

Cuando estos servicios sean contratados con 
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado, en 
los cuales la mano de obra sea prestada por los propios 
asociados o cooperados, y siempre que se encuentren 
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
o quien haga sus veces, a las cuales se les haya 
expedido resolución de registro por parte del Ministerio 
de la Protección Social, de los regímenes de trabajo 
asociado, compensaciones y seguridad social, la tarifa 
será del 1.6%. 

Para la aplicación de esta tarifa, el responsable 
deberá cumplir con todas las obligaciones laborales, o 
de compensaciones si se trata de cooperativas y pre 
cooperativas de trabajo asociado, así como con los 
aportes a la seguridad social por concepto de pensiones, 
salud y riesgos profesionales. 

Parágrafo. Los responsables de los servicios a que se 
refiere este artículo aplicarán la tarifa señalada sobre 
la base gravable determinada en los artículos 447 y 
siguientes del Estatuto Tributario y tendrán derecho 
a solicitar los impuestos descontables de que trata el 
artículo 485, limitados a la tarifa del correspondiente 



110

servicio de conformidad con lo previsto en el inciso 
segundo del artículo 498 Ibídem; el exceso se llevará 
como un mayor valor del costo o del gasto respectivo”.

Podemos observar claramente, como el decreto ha fijad 
una sola base gravable, la cual se debe calcular según lo 
estipulado en el articulo 447 y siguientes.

Como podemos ver el artículo 447 del Estatuto tributario, 
determina que la base gravable en la prestación de 
servicios se calcula de la siguiente forma:

“En la venta y prestación de servicios, la base gravable 
será el valor total de la operación, sea que ésta se 
realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los 
gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, 
o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, 
seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones 
complementarias, aunque se facturen o convengan por 
separado y aunque, considerados independientemente, 
no se encuentren sometidos a imposición. 

Parágrafo. Sin perjuicio de la causación del impuesto 
sobre las ventas, cuando los responsables del mismo 
financien a sus adquirentes o usuarios el pago del 
impuesto generado por la venta o prestación del servicio, 
los intereses por la financiación de este impuesto, no 
forman parte de la base gravable”.

En este momento podemos llagar a la conclusión que 
realmente la única base gravable existente en el Iva de 
las Cooperativas de trabajo asociado, es el total de la 
transacción u operación facturada, ya que para efectos 
del Iva, y según lo que dispone la nueva reglamentación, 
el concepto de AIU ha desaparecido.
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Siendo más preciso en este tema, ya que aún quedan 
dudas sobre si la base es o no el total de la operación, 
la DIAN se ha expresado al respecto de la siguiente 
manera:

“V – IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

a) Servicios gravados con IVA a la tarifa del 1.6%.

Con ocasión de la adición del articulo 462-1 del Estatuto 
Tributario realizada por el artículo 32 de la Ley 1111 de 
2006 y la modificación que la misma Ley introdujo al 
artículo 468-3 Ibídem, los servicios de aseo, vigilancia 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia 
Privada, empleo temporal prestados por empresas 
autorizadas por el Ministerio de Protección Social y en 
los prestados por las cooperativas y pre cooperativas de 
trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, 
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio de la 
Protección Social, de los regímenes de trabajo asociado, 
compensaciones y seguridad social, ya no se liquida el 
IVA sobre la base gravable del AIU (Administración, 
utilidad e imprevistos), ni tampoco aplica la tarifa 
diferencial del diez por ciento (10%).

En consecuencia, a partir del 1º de enero de 2007, la 
base gravable aplicable a la prestación de estos servicios 
es la general establecida en los artículos 447 y siguientes 
del Estatuto Tributario, con una tarifa del 1.6%. Por lo 
tanto, los artículos 10 y 11 del decreto 522 de 2003 que 
reglamentaron la Ley 788 de 2002 en esta materia, se 
entienden derogados tácitamente.
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De otra parte y de conformidad con lo señalado en el 
artículo 1 del decreto 4650 del 27 de diciembre de 2006, 
reglamentario de la Ley 1111 de 2006, la tarifa del 1.6% en 
el caso de los servicios prestados por cooperativas y pre 
cooperativas de trabajo asociado, solo aplica cuando se 
trate de los servicios antes señalados” (Circular 09/2007)

Se observa y se concluye que la opinión de la DIAN es 
clara, en lo que tiene que ver con el AIU, ya que no será 
utilizado, ni tampoco se utiliza la tarifa del 10%; sólo se 
utiliza la tarifa del 1.6%.

Tratamiento contable del IVA en las Cooperativas 
de trabajo asociado. En lo referente al tratamiento 
contable que debemos aplicarle a todas operaciones de 
la cooperativas de trabajo asociado, existen dificultades 
o inconvenientes más que todo en la relacionado con la 
base gravable sobre la cual se aplica el IVA, pues esta 
no corresponde al ingreso real de la cooperativa, ya que 
para ésta, sólo es ingreso la parte correspondiente al 
AIU, y los otros valores restantes, vienen a ser ingreso 
para terceros (Asociados de la cooperativa).

De todo estos se puede determinar que si bien para 
efectos de IVA no se tiene en cuenta el AIU, éste si se 
debe tener en cuenta para efectos del impuesto de renta.

Al respecto, el Estatuto tributario en el artículo 102-
3 contempla:

“Distribución de los ingresos en las 
cooperativas de trabajo asociado. En los 
servicios que presten las cooperativas de 
trabajo asociado, para efectos de los impuestos 
nacionales y territoriales, las empresas deberán 
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registrar el ingreso así: para los trabajadores 
asociados cooperados la parte correspondiente 
a la compensación ordinaria y extraordinaria 
de conformidad con el reglamento de 
compensaciones y para la cooperativa el 
valor que corresponda una vez descontado el 
ingreso de las compensaciones entregado a 
los trabajadores asociados cooperados, lo cual 
forma parte de su base gravable“.

Este artículo no fue modificado por la ley 1111, por lo 
que para efectos de renta tiene plena aplicabilidad.

En lo que tiene que ver con artículo 102-3, del total 
del valor registrado en la factura por la cooperativa, 
sólo se lleva como ingreso para la entidad, el monto 
resultante de deducir de la totalidad de lo facturado, las 
compensaciones que corresponden a los asociados. 
Estas compensaciones que pertenecen solamente a los 
asociados, han de llevarse al pasivo como un ingreso 
para terceros.

De esta manera se puede aclarar que en lo referente 
a la renta sí se debe distribuir o dividir la factura en 
compensaciones y en AIU, lo que no se debe hacer en 
lo pertinente al IVA.

NOTA: El Consejo de Estado, en sentencia de abril 12 de 
2007 (Radicación 16336), ha suspendido temporalmente, 
las expresiones “exclusivamente” y “estos servicios” 
contenidos en los incisos 1 y 2 del artículo 1 del decreto 
4650 2006.

Con base en lo anterior expuesto podemos decir, 
que la tarifa del IVA de 1.6%, se aplicará a todos los 
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servicios (cualquier servicio), que brinde la entidad, ya 
no exclusivamente a los servicios de aseo, vigilancia y 
temporales de empleo (Como parecía entenderse en el 
decreto 4650).

Ejemplo Nº. 01: La Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Servicios Técnicos Automotrices “COOTRASERTECA”, 
efectúa un contrato de mantenimiento de las máquinas 
de una fábrica durante el mes de enero de 2009. 
Para ello, el componente de mano de obra en dicho 
servicio ascenderá a $ 23.260.000. Los materiales 
para el mantenimiento ascenderán a $ 8.120.000, y el 
componente de Administración Imprevistos y Utilidad que 
definió la CTA es de $ 4.530.000. Así las cosas, cuando 
la CTA preste dicho servicio, la manera en que deberá 
facturarlo sería:

Valor del servicio de mantenimiento prestado durante 
enero de 2009, el cual se detalla así:

CÁLCULO DEL VALOR NETO DE LA FACTURA

DETALLE PARCIAL TOTAL
Mano de Obra-Ingreso Ordinarios 
Asociado  23.260.000

Materiales –Ingresos Extraordinario 
– Ctas  8.120.000

AIU-Ingreso Extraordinario – Ctas  4.530.000

Subtotal Facturado-Antes IVA 35.910.000

Vr. Del Iva S/Vr. De la Mano Obra (23.260.000*1.6%)  372.160

Vr. Del IVA S/Demás Conceptos (12.650.000* 16%)  2.024.000

VALOR NETO DE LA FACTURA  38.306.160
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Ejemplo Nº. 02: La Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Servicios Técnicos Automotrices “COOTRASERTECA”, 
efectúa un contrato de mantenimiento de las máquinas 
de una fábrica durante el mes de Febrero de 2009. Para 
ello, el valor correspondiente a la mano de obra en dicho 
servicio ascenderá a $ 20.000.000 y el componente de 
Administración, Imprevistos y Utilidad que definió la CTA 
es de $ 4.000.000. Así las cosas, cuando la CTA preste 
dicho servicio, la manera en que deberá facturarlo sería:
Valor del servicio de mantenimiento prestado durante 
Febrero de 2009, el cual se detalla así:

CÁLCULO DEL VALOR NETO DE LA FACTURA

DETALLE PARCIAL TOTAL
Mano de Obra-Ingreso Ordinarios 
Asociado  20.000.000

AIU-Ingreso Extraordinario – Ctas  4.000.000

Subtotal Facturado-Antes IVA 24.000.000

Vr. Del IVA S/Vr. De la Mano Obra (24.000.000*1.6%)  384.000

VALOR NETO DE LA FACTURA  24.384.000

CODS DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 24.384.000     

05   General 24.384.000           

2510 IMPUESTO VENTAS POR PAGAR 384.000           
10   Iva Generado 384.000                 

4135 COMERCIO AL POR MAYOR-MENOR 4.000.000       
06   Servicios 4.000.000              

2495 CUENTAS POR PAGAR 20.000.000     
10   Compensaciones 20.000.000           

R/. Venta de Servicios Varios
SUMAS IGUALES 24.384.000     24.384.000     
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Impuesto de Industria y Comercio

Es importante aclarar que las Entidades pertenecientes 
al Régimen Tributario Especial solo son para efectos 
del Impuesto de Renta, razón por la cual en materia 
del Impuesto de Industria y Comercio deberán ceñirse 
A las disposiciones vigentes de cada municipio, ya que 
en este impuesto se gravan las actividades industriales, 
comerciales y de servicio, independientemente de quien 
las desarrolle.

Generalmente dichas actividades son gravadas con 
el impuesto de industria y comercio como si se tratara 
de cualquier sociedad comercial, sin embargo se deben 
analizar las exenciones, exclusiones y no sujeciones 
en ICA que competen a cada legislación territorial. 
En resumen estas entidades deben cumplir con las 
obligaciones generales del ICA, como son: Inscribirse 
en el registro de ICA, informar el cese de actividades, 
informar novedades, tener contabilidad, presentar las 
declaraciones tributarias.

Cabe anotar que este impuesto al igual que los demás 
impuestos nacionales debe contener los elementos 
esenciales de todo tributo como:

a. Sujeto activo: Se considera sujeto activo de la 
obligación tributaria al respectivo municipio donde 
se realiza la actividad gravada, por ejemplo el distrito 
de Barranquilla.

b. Sujeto pasivo: personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho. Se tiene la calidad de 
sujeto pasivo cuando se da el hecho generador 
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de la obligación tributaria en forma permanente u 
ocasional con establecimientos de comercio o sin 
ellos.

c. Hecho generador: recae sobre las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se 
realicen en la respectiva jurisdicción municipal.

d. Base gravable: se define como el valor monetario o 
unidad de medida del hecho imponible sobre el cual 
se le aplica la tarifa.

e. Tarifa: sirve para determinar la cuantía del tributo, se 
aplica a la base gravable.

Procedimientos y Sanciones

A los contribuyentes del régimen tributario especial les 
serán aplicadas las normas de procedimientos y sanción 
del estatuto tributario.

En el caso de que la administración de impuestos 
nacionales realice una auditoría a algunas de estas 
entidades y encuentre que el beneficio neto o excedentes, 
no ha sido utilizado conforme lo dispuesto en el decreto 
4400 de 2004 y no cumple con los requisitos establecidos 
en el mencionado decreto para su exención y si este 
fue ejecutado en diferentes periodos gravables; este 
será tomado como ingreso gravable para el año en que 
la administración lo detecte y por consiguiente deberá 
tributar igual que el régimen ordinario. 
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Capitulo 4

El Regimen Tributario Especial como 
parte de la Educacion Superior

La Educación Superior y su Significado.

Concepto de Educación Superior. La educación es 
un proceso de socialización y endoculturacion de las 
personas a través del cual se desarrollan capacidades 
físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 
de estudio y formas de comportamiento ordenadas con 
el fin social (valores, moderación del dialogo-debate, 
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 
cuidado de la imagen, etc.)

La función de la educación es ayudar a orientar al 
educando para conservar y utilizar los valores de la 
cultura que se le imparten fortaleciendo la identidad 
nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la 
educación formal, informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la 
influencia ordenada ejercida sobre una persona para 
formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 
en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por 
la generación adulta sobre la joven para transmitir y 



120

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 
fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y 
se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 
educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 
evolución. 1

Luego de haber tocado en concepto de educación de 
diferentes puntos y los orígenes de su historia entro a 
desarrollar un poco el origen de la educación y de la 
educación superior en Colombia.

La Educación superior. Acogiéndonos a las ideas 
expresadas por Kosseleck, Deleuze y Foucault, donde 
nos dicen que los conceptos son pilares sociales fruto 
de las comunicaciones dadas entre los hombres y 
sus prácticas.  Una definición de edificación 
asociativa cuyo núcleo está ubicado en la realización 
del conocimiento y sus formas de saber. Dando origen 
a las luchas, normas, política y práctica que el hombre 
mantiene en un campo de saber, nos visualizan la 
manera de hacer y la forma de organizar los procesos de 
producción, transmisión y aprendizaje del conocimiento 
y del saber. Los conceptos conforman o también 
constituyen construcciones históricas y por esta razón 
nacen, evolucionan, se organizan y se modifican en 
el tiempo y en el espacio y dadas las condiciones que 
lo rodean. Cada concepto está conformado por las 
actuaciones de los hombres en una época; da a conocer 
una mejor comprensión de los acontecimientos, organiza 
las prácticas y orienta los discursos. En esta perspectiva, 
ellos son zonas de conocimiento y formas de lucha de los 
cuales se benefician los hombres para desempeñarse en 
un área disciplinar. A la vez, los hombres edifican sus 
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personalidades por medio de disciplinas o a través de 
la adaptación de los distintos conceptos y, estos dan 
origen a la investigación creándose los nuevos saberes 
y conocimientos. Por los cuales puedo expresar que 
todo concepto es una forma o medio de ver o describir la 
realidad, llevando con esto a la formulación de la realidad 
y presenta la información de las prácticas. 

En este orden de ideas puedo decir que la Educación 
Superior busca estudiar, comprender e interpretar, a 
través de una visión general de tipo explicativa de los 
acontecimientos dados en el entorno, con el origen de los 
conceptos de pedagogía, didáctica, formación, currículo 
y educación. La necesidad del conocimiento consiste en 
conocer de qué forma esta serie de conceptos entra a 
regular las prácticas de saber y crear saber; de qué forma el 
campo de la Educación Superior ha estado vinculado con 
la producción de saber y la delimitación de los conceptos 
del régimen tributario especial y toda la normatividad que 
de él se desprende y dan en la actualidad a todo tipo de 
organización que se encuentra inmerso en él, una serie 
de beneficios de tipo fiscal; empujando con esto a las 
entidades de educación superior a que incluyan dentro de 
sus contenidos, currículos, áreas o materias que tengan 
que ver con él entidades que pertenezcan al sector de la 
economía solidaria como se le llama comúnmente.

Origen de la Educación

El origen de la educación arranca desde la época del 
origen del hombre mismo y trae como consecuencia 
la división social del hombre, en los comienzos de la 
edad antigua hay que analizar concepciones y practicas 
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educativas de las culturas que se daban en esa época 
como la india, china, egipcia y hebrea. Durante el primer 
milenio a C. se desarrollaron las diferentes paideias 
griegas (arcaica, apartan, ateniense y helenística). 
El pueblo romano toma el helenismo como base del 
desarrollo del campo de la docencia, y todo este 
impulsado por cicerón a quien se le consideró en esos 
momentos como el principal precursor de la llamada 
humanitas romana.

Con la llegada de la finalización del imperio romano de 
occidente (476) marca el final de la desaparición mundo 
antiguo y le da origen a la bien llamada edad media 
(hasta 1453, caída de Constantinopla ante las tropas 
turcas, bien hasta 1492, descubrimiento de América). 
Con el nacimiento del cristianismo, que se extendió 
por todo el imperio romano, es este quien toma bajo su 
tutela la labor de mantener el legado clásico, depurado y 
seleccionado por el sistema cristiano. 

Del resurgimiento y renacimiento a plenitud de los 
saberes Griegos y Romanos se da el nacimiento del 
nuevo concepto de la educación del humanismo a la 
largo del siglo XVI, continuando durante el barroco por el 
disciplinarismo pedagógico y con el escalafón ilustrado 
del siglo XVII. El Barroco en una época de la historia 
en la cultura occidental que originó grandes obras en 
los campos de la literatura, la escultura, la pintura, la 
arquitectura, la danza y la música, y que comprende 
desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. 
Está comprendido entre el Renacimiento y el Neoclásico, 
en esta época la Iglesia Católica europea reaccionó 
contra muchos movimientos revolucionarios culturales 



123

que dieron como origen la creación de una nueva 
ciencia y una religión discorde a la ideas del catolicismo 
dominante: la Reforma protestante.

Como estilo artístico el barroco surgió a principios 
del siglo XVII y de Italia se irradió hacia la mayor parte 
de Europa. Durante mucho tiempo (siglos XVIII y XIX) 
el término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el 
significado de recargado, desmesurado e irracional, 
hasta que posteriormente fue revalorizado a fines de 
siglo XIX por Jacob Burckhardt y luego por Benedetto 
Croce y Eugenio d’Ors.

En la educación contemporánea (siglo XIX-XXI) 
nacerán los actuales sistemas educativos, organizados 
y controlados por el estado.1

Desarrollo de la Educación en Colombia 

Los hombres que culminaron la revolución de 
independencia y organizaron el nuevo estado colombiano, 
consideraron de especial importancia la organización 
de la educación oficial, para la formación integral de 
la jóvenes generaciones, como las ideas ilustradas 
del demo liberalismo, racionalismo e individualismo 
habían impulsado los cambios políticos que llevaron a la 
independencia, se consideró necesario la implantación de 
estas ideas en la educación de la nuevas generaciones.2

Legado de la educación colonial. Vemos como la 
corona Española entró a combinar la evangelización con la 
educación, pues el símbolo que identificaba la educación 
en la época colonia era netamente de tipo moral, limitada 
a transmitir a las masas aborígenes una forma religiosa. 



124

El misionero fue la persona encargada de transmitir una 
conducta de fe y de una moral altamente civilizadora, 
al mismo tiempo le enseñaban a defenderse en labores 
netamente de tipo rudimentario en agricultura, higiene, 
lectura y escritura transmitidas en lengua castellana, que 
dieron como consecuencia la pérdida y desaparición de 
los dialectos y leguaje de los aborígenes. Vemos como 
la enseñanza que en un principio se le brindó al indio. Al 
mestizo y al criollo fue difundida desde un comienzo en 
los campos y en las iglesias. 

En lo referente a todo aquello que tuvo que ver con 
la enseñanza en la época de la primaria impartida en 
escuelas propiamente dichas, puedo afirmar que gran 
parte de esta se desarrollaba en los conventos y los 
sacerdotes doctrineros tuvieron una escuela gratuita de 
primeras letras. Unos se encargaban de la masa popular, 
y otros de la nobleza indígena, otros de la población 
mestiza o a la criolla. 

En nueva granada las escuelas se institucionalizaron 
bajo la presidencia de don Andrés Díaz Venero de Leiva 
quien siendo amante de la instrucción pública, hizo abrir 
escuelas de primeras letras para enseñar a los indios: 
religión, castellano, lectura y escritura también, dentro de su 
interés por la educación, apoyó los estudios de gramática, 
teología y artes, iniciados antes por los dominicos.

En la época de la colonia eran pocos los colegios 
fundados, de ahí que solo podemos enumerar los siguientes 
como los más representativos de esa época: el de San 
Bartolomé, Santo Tomas, El Rosario, San Buenaventura, y 
el seminario de Popayán. Dichos establecimientos fueron 
centros de difusión y enseñanza filosófica y teológica 
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escolástica, especialmente el colegio de Santo Tomas 
que enseñó la más rigurosa doctrina tomista.

Pata esta época vemos como la enseñanza en general 
se fundamentó más que todo en la utilización del método 
memorístico, usando de una manera exagerada el latín 
y el sistema libresco. Por lo tanto, España nos trajo una 
educación religiosa con mayor tendencia a la escolástica, 
El término escolástica significó Inicialmente el conjunto 
del saber tal como era transmitido en las escuelas de 
tipo clerical. El escolástico era el maestro de las siete 
artes liberales o el jefe de las escuelas monásticas o 
catedráticas. 2

Las Universidades colombianas de comienzos de 
la república. Desde un comienzo las Universidades 
colombianas que se originaron y comenzaron a 
funcionar a partir de la constitución de Cúcuta y el plan 
Santander de 1826, dieron origen a la evolución de la 
cultura y la ciencia del país y buscaban dar respuesta 
a las necesidades del momento. A partir de 1840 se 
introdujeron reformas sustanciales dentro de las mismas 
universidades las cuales no se pudieron mantener por 
mucho tiempo.

La universidad de las primeras décadas de la república 
tuvo como finalidad primordial capacitar a un ciudadano 
capaz de emprender acciones que llevaran al país hacia 
su desarrollo y al progreso en todos los campos.2 

Clases de Universidades. Las universidades se 
clasificaron en dos tipos: Privadas, de carácter particular, 
que fueron el legado educativo de las castas privilegiadas 
españolas a la generación emancipada.
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Otras clases de universidades fueron las Oficiales o 
gubernamentales, estás de acuerdo a la ley de 18 de 
marzo de 1826, podían ser centrales o departamentales.
Además, la misma ley abría el camino para crear y poner 
a funcionar universidades departamentales, las cuales 
tuvieron más restringido el campo de cátedra que las 
centrales.

Con la creación de la universidades centrales y 
departamentales se inició la verdadera organización 
de la educación en el nivel universitario, es decir que la 
nación independiente dio pasos firmes para ofrecer una 
enseñanza sólida a nivel superior, especialmente a partir 
de 1826 .2

La Educación Superior en Colombia

La historia de la educación superior en el país tiene sus 
características a partir de la primera etapa de la colonia, 
una vez que fue instalada en la Real Audiencia en 1550, 
los clérigos y seglares recibían cátedra de gramática y 
lectura en los conventos de los franciscanos, agustinos 
y dominicos. 

Vemos como solo hasta comienzos del siglo XVII, 
los colegios y universidades obtuvieron la autorización 
respectiva para otorgar títulos de licenciados y doctores. 
En 1605 se fundó el Colegio de San Bartolomé. En 1654 
apareció el colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
en 1623 se fundó la Universidad Javeriana y en 1626 se 
Estableció la Universidad Tomística, que empezó labores 
en 1636.
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Los períodos de estudio en colegios y universidades 
se daban en latín, eran de rigurosa estirpe escolástica 
y se circunscribían, en la época, a tres: Artes, Teología 
y Cánones. Los primeros ciclos estaban enfocados 
al estudio de manera general a los hechos históricos 
(Medievales) y tenía una duración de dos a tres años con 
asignaturas como gramática, Retorica, Lógica, Metafísica, 
Matemáticas y física. Los otros dos Teología y Cánones, 
duraban cuatro años y sus contenidos se derivaban 
de las enseñanzas de Aristóteles, Santo Tomas y los 
maestros escolásticos. En 1791, un estudiantes de la 
universidad Tomística, Pablo Plata, Hizo la sustentación 
de sus exámenes en castellano “Causando con ello un 
verdadero escándalo en la república de las letras”.

La forma de las evaluaciones que eran públicas y 
se efectuaban cada cuatro meses era la siguiente “el 
examinador abría un texto de Aristóteles al azar, en 
torno al cual se hacían preguntas, se argumentaba, se 
contra-argumentaba y se concluía. El jurado aprobaba o 
desaprobaba”.

En los períodos intermedios del siglo XVIII. Se 
originaron los primeros brotes de inconformidad con el 
modelo regente. Todo esto trae como consecuencia la 
necesidad de realizar un cambio a las estructuras de 
estudios existentes a través de reformas en los estudios 
superiores y la idea de crear una nueva universidad. Es 
cuando el Virrey Guirior encargó en el año de 1774 al fiscal 
Moreno y Escandón para fundar una universidad Publica 
aprovechando los bienes expropiados a la Compañía 
de Jesús. El fiscal, en su justificación, calificó a los 
estudios tradicionales como “Inútil jerigonza”, verbalista, 
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dogmaticos, carentes de aplicación práctica y propuso 
incorporar las ciencias útiles al currículo como manera de 
aprovechar las riquezas del reino. También proscribió el 
memorismo y el criterio de autoridad como única fuente 
del conocimiento, ordenando que a los estudiantes “se 
les permitiera comparar las doctrinas” de varios autores. 
Se buscaba, ante todo, que “la elección fuera libre y 
gobernada por la razón, sin formar empeño en sostener 
determinados dictámenes”. Si bien el cuestionamiento 
era audaz no se puede calificar como revolucionario: 
mantenía la vigencia y supremacía del contenido católico 
y escolástico.

Sin lugar a dudas uno de los aspectos más significativos 
que se dio en ese momento originado de este plan y que 
desafortunadamente nunca se llevó a cabo alegando 
cuestionamientos de tipo financiero y por ausencia de 
catedráticos.

En el interés por evaluar la capacidad de los maestros 
“para comprobar que pueden enseñar a leer”. En los 
años siguientes, los esfuerzos de modernización de la 
cultura nacional se concentraron en las actividades de 
José Celestino Mutis y la Expedición botánica. Todo 
hace indicar que la enseñanza regresó a sus métodos y 
contenidos tradicionales.3

Calidad de los programas de educación superior 
en Colombia. En Colombia, un país de estado social 
de derecho, es al estado a quien le corresponde ejercer 
la regulación, control y vigilancia del servicio público 
esencial de la educación superior, para garantizar la 
calidad y eficiencia en su profesión.
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La ley 30 de 1992 nos dice que son objetivos de la 
educación superior el brindarle a la comunidad en 
general un servicio con calidad, orientado a los resultados 
académicos, a los medios y a los procesos empleados, 
a la infraestructura institucional, a las dimensiones 
cualitativas y cuantitativas, y a las condiciones en que 
se desarrolla cada institución. Esta ley también creó 
el consejo nacional de educación superior (CESU), 
que contempla dentro de sus funciones, proponer al 
gobierno nacional, la reglamentación y procedimientos 
para organizar el sistema nacional de acreditación. 
La secretaria técnica CESU es ejercida por el instituto 
colombiano para el fomento de la educación superior, 
ICFES, que además ejecuta las políticas que en materia 
de educación superior señala el gobierno nacional.

El objetivo principal del sistema nacional de acreditación 
para las instituciones nacionales de educación superior, 
contemplados en esta ley, es el de brindarle y asegurarle 
a la sociedad que las instituciones que los conforman 
cumplan con los más altos requisitos de calidad y que 
realicen sus propósitos y objetivos.

La Profesión de la Contaduría Pública

Tratándose específicamente de la carrera de contaduría 
pública, y dentro del contexto de calidad que se han 
venido comentando, el ICFES celebró un convenio con la 
fundación para la investigación y desarrollo de la ciencia 
contable, FIDESC, tendiente a elaborar un diagnostico 
de la situación de la carrera en ese entonces, y proponer 
alternativas para orientar la formación integral del 
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profesional contable, acorde con las necesidades del 
país.4

Partiendo en este orden de ideas y teniendo en cuenta 
lo contemplado en el artículo 6 de la ley 30 de 1992 el 
cual cita que son objetivos de la educación superior y de 
sus instituciones; Profundizar en la formación integral de 
los colombianos dentro de las modalidades y calidades 
de la educación superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país.

Se hace necesario preguntarnos si están las instituciones 
de educación superior preparando a nuestros futuros 
contadores en el campo del régimen tributario especial, 
dándole las herramientas necesarias para que este 
pueda ejercer con profesionalismo en este nuevo campo 
laboral que día a día toma mucho más importancia. 
Para responder esta preguntar quiero citar al origen del 
régimen tributario especial.

Las entidades del régimen tributario especial tienen su 
peso jurídico en la constitución política en sus artículos 
38, 39, 103,355 los cuales ofrecen un respaldo jurídico 
para la creación de entidades sin ánimo de lucro.

ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad. 

ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores 
tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, 
sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico 
se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución. 
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La estructura interna y el funcionamiento de los 
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se 
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica 
sólo proceden por vía judicial. 

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y 
las demás garantías necesarias para el cumplimiento de 
su gestión. 

No gozan del derecho de asociación sindical los 
miembros de la Fuerza Pública. 

ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, 
el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley 
los reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos 
del poder público podrá decretar auxilios o donaciones 
en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado. 

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 
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presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin 
de impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales 
de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia. 

El código civil comprende las disposiciones legales 
sustantivas que determinan especialmente los derechos 
de los particulares y sus actuaciones entre ellos en sus 
artículos:

ARTICULO 86. DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTOS, 
CORPORACIONES Y ASOCIACIONES. El domicilio 
de los establecimientos, corporaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada su 
administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus
Estatutos o leyes especiales.

DE LAS PERSONAS JURIDICAS. ARTICULO 633. 
DEFINICION DE PERSONA JURIDICA. Se llama 
persona jurídica, 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 beneficencia pública.

ARTICULO 634. FUNDACIONES. No son personas 
jurídicas las fundaciones que no se hayan establecido en 
virtud de una ley.

Notas de vigencia: El artículo 44 de la Constitución 
Política de 1886 estableció: “Es permitido formar 
compañías, asociaciones y fundaciones que no sean 
contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones 
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y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como 
personas jurídicas.
“Las asociaciones religiosas deberán presentar a la 
autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección 
de las leyes, autorización expedida por la respectiva 
superioridad eclesiástica.”

ARTICULO 637. PATRIMONIO DE LA CORPORACION. 
Lo que pertenece a una corporación, no pertenece 
ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que 
la componen; y recíprocamente, las deudas de una 
corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en 
todo o parte, a ninguno de los individuos que componen 
la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de 
ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, 
obligarse en particular, al mismo tiempo que la 
corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad 
de los miembros será entonces solidaria si se estipula 
expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, 
sino cuando los miembros de la corporación los hayan 
obligado expresamente.

ARTICULO 650. NORMATIVIDAD DE LAS 
FUNDACIONES DE BENEFICIENCIA. Las fundaciones 
de beneficencia que hayan de administrarse por una 
colección de individuo s, se regirán por los estatutos 
que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no 
hubiere manifestado su voluntad a este respecto, o sólo 
la hubiere manifestado incompletamente, será suplido 
este defecto por el presidente de la Unión.
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ARTICULO 652. TERMINACION DE LAS 
FUNDACIONES. Las fundaciones perecen por la 
destrucción de los bienes destinados a su manutención.
Es de anotar que las entidades sin ánimo de lucro del 
régimen tributario especial están claramente definidas 
en el decreto 0624 del 30 de marzo de 1989 en su 
artículo 19. 

Artículo 19. CONTRIBUYENTES CON UN RÉGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL.Las entidades que se 
enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la 
Renta y complementarios, conforme al régimen tributario 
especial contemplado en el Título VI del presente Libro.

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin 
ánimo de lucro, con excepción de las contempladas 
en el artículo 23. 

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
realizan actividades de captación y colocación de 
recursos financieros y se encuentran sometidas a 
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con 
excepción de las cooperativas, sus asociaciones, 
uniones, ligas centrales, organismos de grado 
superior de carácter financiero, instituciones 
auxiliares del cooperativismo y confederaciones 
cooperativas, previstas en la legislación cooperativa.

3. Las cajas de compensación familiar, los fondos 
mutuos de inversión, los fondos de empleados, los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y las 
asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos 
provenientes de las actividades industriales y de 
mercadeo.
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Artículo 23. OTRAS ENTIDADES QUE NO SON 
CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios:

a. Las siguientes entidades sin ánimo de lucro: los 
sindicatos, instituciones de educación superior 
aprobadas por el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 
asociaciones de padres de familia, sociedades de 
mejoras públicas, hospitales, organizaciones de 
alcohólicos anónimos, juntas de acción comunal, 
juntas de defensa civil, juntas de copropietarios 
administradoras de edificios organizados en 
propiedad horizontal, asociaciones de exalumnos, 
religiosas y políticas, y los fondos de pensionados.

b. Las cooperativas y demás entidades previstas en 
el artículo 15, cuando destinen sus excedentes en 
la forma estipulada en la legislación cooperativa 
vigente.

c. Las entidades contempladas en el numeral 3º 
del artículo 19, cuando no realicen actividades 
industriales y de mercadeo.

Las Entidades sin Ánimo de Lucro y   
el Régimen Tributario Especial

De acuerdo con su naturaleza, el conjunto de 
entidades sin ánimo de lucro dentro de la economía 
ha sido denominado sector no lucrativo o tercer sector, 
distinguiéndolo del sector privado y del sector público.
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Las entidades sin ánimo de lucro, son un complejo de 
organizaciones, con estructura institucional, separadas 
del estado, en que los beneficios obtenidos de su 
actividad se encuentran plasmados dentro del contenido 
de sus estatutos de la entidad, con autonomía en la 
regulación de sus actividades y que atraen un cierto nivel 
de aportes del público en dinero o, en tiempo para el 
desarrollo de sus actividades.

Entidades del régimen tributario especial en 
Colombia. Hoy en día en el marco de la globalización 
donde se busca la internacionalización de los negocios y 
la administración y en donde día tras día surgen nuevas 
organizaciones con el fin de satisfacer las necesidades 
humanas o facilitarnos la vida a los individuos, surgen 
las entidades sin ánimo de lucro, organismos jurídicos 
capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones 
y de ser representadas judicial y extrajudicialmente y 
clasificadas según el decreto 0624 del 21 de marzo de 
1989 en su artículo 19 como contribuyentes del régimen 
tributario especial, que según las disposiciones legales 
se someten al impuesto de renta y complementarios 
sobre sus beneficios o excedentes a la tarifa del 20% 
siempre y cuando dichos beneficios o excedentes no 
se destinen directa o indirectamente al programa que 
desarrolle dicho objeto social según lo establecido en el 
articulo 358 título VI del estatuto tributario nacional.

Esta organizaciones que surgen con el fin de contribuir 
o complementar en actividades o acciones a cargos 
de los gobiernos y que por diferentes motivos no son 
logradas en un 100% por estos últimos, las entidades sin 
ánimo de lucro a través de sus programas de educación, 
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salud, deportes, investigación, financiados por medio de 
recursos públicos y privados y basando sus presupuestos 
en programas de interés social, buscan con sus acciones 
ayudar a los gobiernos en cada una de la funciones y 
actividades antes mencionadas.

Con respecto a lo anterior y observando la presencia 
de estos nuevas organizaciones y estableciendo el 
impacto y la presencia que se están dando en todas la 
economías organizadas de estas entidades sin ánimo 
de lucro, debemos comenzar a concientizarnos como 
contadores de la importancia y todo lo relacionado con 
estas entidades con el fin de poder garantizar un servicio 
integro en cualquiera de nuestras funciones relacionadas 
con el ejercicio profesional, centrarnos en las nuevas 
exigencias del mercado laboral ya que esta entidades 
han adquirido gran importancia hoy en nuestros días 
y que las funciones del contador público se han ido 
dinamizando en la medida que los negocios han ido 
cambiando, siendo así creador de confianza y seguridad 
entre el estado y los individuos.

Hoy los contadores somos más que personas 
encargadas de preparar y revelar estados financieros, 
somos profesionales capaces de brindar soluciones 
y recomendaciones en cualquiera organización, por 
estas y muchas más razones es que se hace necesario 
comenzar a concientizarnos sobre el estudio de las 
entidades sin ánimo de lucro ya que como profesionales 
nunca sabremos cuando se nos presente una oportunidad 
de laborar en este tipo de entidades de economía de 
solidaria y como contadores debemos cumplir con una 
labor social y profesional basándonos en las normas y 
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derechos con el fin de asegurar la razonabilidad de cada 
una de las transacciones y actividades llevadas a cabo 
por estas entidades de gran importancia mundial. 

La constitución política en su artículo 38 que consagra 
el derecho a la libre asociación de las personas para el 
desarrollo de las actividades que realicen en sociedad. 
Ejerciendo este derecho fundamental la sociedad civil 
puede constituir organizaciones desprovistas del objetivo 
de lucro. Que busquen el bien común.

En su artículo 10 la constitución señala, también en 
forma expresa, la existencia de las entidades benéficas o 
de utilidad común no gubernamental, e impone al estado 
la obligación de contribuir a su organización, promoción 
y capacitación, sin detrimento de su autonomía.

El Régimen Tributario Especial y   
su Ingreso en la Educación Superior

Una vez vistos algunos conceptos del Régimen 
tributario especial y algunos conceptos de educación y 
educación superior en Colombia estamos en capacidad 
de preguntarnos si la educación superior está teniendo 
en cuenta el impacto de estas organizaciones en la 
economía del país se han contemplado en los nuevos 
currículos de la carrera de contaduría pública la materia 
del régimen tributario especial a sabiendas que no hay 
duda que la labor de las entidades que conforman el 
régimen tributario especial realizan con los diferentes 
proyectos de ayuda y cooperación en casi todos los 
países del mundo, que los beneficios para la sociedad 
son considerables, estás entidades surgen como una 
respuesta a necesidades que el estado no satisface y 
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la sociedad civil trata de buscar salidas alternas. Estás 
son una iniciativa encomiable y garantizan en muchas 
ocasiones la búsqueda de respuestas a nivel micro de la 
sociedad. 

Las diferentes entidades de educación superior deben 
tener en cuenta este tipo de sociedades que le abren 
un nuevo campo al profesional de la contaduría pública 
en su ejercicio profesional y le permite por medio de 
su labor contribuir un poco con los fines esenciales 
del estado, deben entonces darles las herramientas 
necesarias a nuestros contadores para que puedan 
brindar un buen servicios instruyéndolos en cada una de 
las leyes y decretos que regulan este régimen, buscando 
siempre las mejor educación para nuestros contadores 
que cada día son más importantes en nuestras sociedad, 
que estos representan el vínculo entre la sociedad y el 
estado creando confianza entre ambos en las diferentes 
relaciones económicas.

En la medida en que los negocios han ido cambiando 
así han ido cambiando las funciones del contador, este 
se ha convertido en una figura de gran importancia en 
las organizaciones. Hoy en día no solo es la persona que 
prepara y difunde estados financieros, es una pieza más 
que contribuye al mejoramiento de las organizaciones 
y con esto del estado, el contador de hoy en día es 
un profesional que se vale de las nuevas tecnologías 
de la investigación , vive en constante evaluación y 
actualización para así asegurar una mejor labor. Es 
de suma importancia que las entidades de educación 
superior asuman también su rol como entes tramitadoras 
de conocimientos encargadas de formar nuestros 
profesionales de contaduría pública.
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Glosario

Aborígenes: Se dice del primitivo morador de un país, 
por contraposición a los establecidos posteriormente en 
él.

Adversaria: Notas, apuntamientos o apéndices 
añadidos a un escrito.

AIU: (Administración, Imprevistos y Utilidad), figura 
utilizada en algunos contratos como en los contratos 
de construcción y de obra (Propio de ingenieros 
civiles y arquitectos), y los servicios prestados por las 
cooperativas.

Asignaciones: Asignación de bienes que se realiza 
por medio de un testamento, y obliga al beneficiario de la 
asignación a darle una destinación especifica. 

Azteca: Individuo de un antiguo pueblo invasor y 
dominador del territorio conocido después con el nombre 
de México

Burócrata: Persona que pertenece a la burocracia (‖ 
conjunto de los servidores públicos).

Cánones: El término “canon”, de origen griego, remite al 
concepto de “vara o norma”. Dentro del sistema literario, el 
concepto de canon subraya la existencia de un modelo o 
una proporción ideal al momento de considerar las obras 
literarias. Conjunto de normas o reglas establecidas por 
la costumbre como propias de cualquier actividad.

Captación: Acción y efecto de captar.



142

Chibcha: Individuo de un pueblo que habitó en las 
tierras altas de Bogotá y Tunja.

Codex: Libro manuscrito de cierta antigüedad. codice 
(‖ libro anterior a la invención de la imprenta).

Colocación: Acción y efecto de colocar, Situación de 
alguien o algo.

Cognitivo: Este término es utilizado por la psicología 
moderna, concediendo mayor importancia a los aspectos 
intelectuales que a los afectivos y emocionales, en este 
sentido se tiene un doble significado: primero, se refiere 
a una representación conceptual de los objetos.

Comparación Patrimonial: Forma de determinar 
la renta del contribuyente sujeto al impuesto sobre la 
renta, parte del supuesto jurídico de que todo incremento 
patrimonial no desvirtuado se toma como una 
capitalización de rentas o de ingresos, deduciéndose que 
si la renta gravable, los ingresos no gravados (exentos 
y no constitutivos de renta) y ganancia ocasional neta 
denunciadas no explican ese aumento, es porque el 
contribuyente ocultó parte de sus rentas.

Compensaciones: Modo de extinguir obligaciones 
vencidas, dinerarias o de cosas fungibles, entre personas 
que son recíprocamente acreedoras y deudoras. Consiste 
en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad 
concurrente.

Comuneros: Por comunero se conoce a toda persona 
que participó, de forma más o menos activa durante los 
años 1520 y 1521, en la revuelta de las comunidades de 
castilla. El nombre deriva del término Comunidades que 
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aparece por vez primera en un escrito de protesta al rey 
Carlos V con motivo del desvío de impuestos de Castilla:

Contribuyentes: Persona obligada por ley al pago de 
un impuesto

Cooperados: Trabajar con otras personas en una tarea 
común.

CTA: Cooperativa de Trabajo asociado

Delfos: Delfos (en griego Δελφοί, Delfoi, latín Delphi) 
es un sitio arqueológico —que está declarado Patrimonio 
de la Humanidad—, y una moderna ciudad de Grecia. 
En épocas antiguas era el lugar del oráculo de Delfos, 
dentro de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era 
reverenciado en todo el mundo griego como el lugar del 
ónfalos o centro del universo.

Diezmo: Derecho del diez por ciento que se pagaba al 
rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y 
llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino 
a otro.

Didáctica: Etimológicamente didáctica viene del griego 
didastékene que significa didas- enseñar y tékene- arte 
entonces podría decirse que es el arte de enseñar 
también es considerado una ciencia ya que investiga y 
experimenta, nuevas técnicas de enseñanza se basa en 
la bilogía, sociología filosofía. (Bernrdino Ocampo). La 
Didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se 
ocupa de la sistematización e integración de los aspectos 
teóricos metodológicos del proceso de comunicación que 
tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución 
del sujeto implicado en este proceso. (Dra. Nivia Álvarez 
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Aguilar). Es el proceso de interacción comunicativa entre 
sujetos y actores educativos implicados en el quehacer 
pedagógico, que posibilita a través de la investigación, 
el desarrollo de acciones transformadoras para la 
construcción de un saber pedagógico como aporte al 
conocimiento. (hermes de jesus henriquez algarín).

Dogmáticos: Dogma, dogmático, dogmatismo, son 
palabras que se asocian inequívocamente al ámbito 
religioso. Esta relación es muy adecuada, porque en este 
sentido, los dogmas son considerados dentro de muchos 
credos, como declaraciones de la palabra divina, sagrada 
y certificada por el cuerpo doctrinario oficial. Los fieles 
aceptan los dogmas doctrinarios como un claro acto 
de fe, excluyendo así lo dogmático del terreno de toda 
ciencia y filosofía. Sin embargo, el sentido filosófico de 
estos términos, posee un matiz sutilmente diferente. 

Efemérides: Sucesos notables ocurridos en la fecha en 
que se está o de la que se trata, pero en años anteriores.

Ente: Persona jurídica, particularmente si se halla 
relacionada con el Estado

ESAL: Entidades Sin Ánimo De Lucro

Escribas: El escriba era el copista o amanuense de 
la Antigüedad. En la civilización del Antiguo Egipto, era 
un personaje fundamental, pues eran cultos, expertos en 
escritura jeroglífica, y conocían los secretos del cálculo, 
siendo los únicos capaces de evaluar los impuestos, 
asegurar los trabajos de construcción y transcribir las 
órdenes del faraón. Para los hebreos era el copista de 
las Sagradas Escrituras y, posteriormente, incluso el 
doctor e intérprete de la ley.
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Estatutos: Régimen jurídico al cual están sometidas 
las personas o las cosas, en relación con la nacionalidad 
o el territorio

Estamentos: Estrato o capa de una sociedad, definido 
por un común estilo de vida o análoga función social. 

Estado o clase social que en el Antiguo Régimen 
formaban las personas que estaban en la misma 
situación jurídica: en el Antiguo Régimen había tres 
estamentos: nobleza, clero y estado llano.

Excedente: El excedente es la parte de la producción 
que sobra o es restante

Exención: Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia 
un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del 
pago total o parcial de un tributo

Fogacoop: Fondo de Garantías de Entidades 
cooperativas

Fogafin: Fondo de Garantías de instituciones financieras

Gravamen: Carga impuesta sobre un inmueble o sobre 
un caudal

Hammurabi: es uno de los conjuntos de leyes más 
antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares 
mejor conservados de este tipo de documento creados 
en la antigua Mesopotamia y en breves términos se basa 
en la aplicación de la ley del Talión a casos concretos.

Idoneidad: Del lat. idoneitas,-atis. Conjunto de cualidades 
y condiciones necesarias para asumir y liderar una labor 
y cumplir sus objetivos. 
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Cualidad de idóneo; Adecuado y apropiado para algo

Inca: Perteneciente o relativo a los aborígenes 
americanos que, a la llegada de los españoles, habitaban 
en la parte oeste de América del Sur, desde el actual 
Ecuador hasta Chile y el norte de la Argentina, y que 
estaban sometidos a una monarquía cuya capital era la 
ciudad del Cuzco.

Jerigonza: Del prov. Gergons. Lenguaje especial de 
algunos gremios. Lenguaje de mal gusto, complicado y 
difícil de entender. Andar en rodeos o tergiversaciones 
maliciosas. Lenguaje complicado y difícil de entender; 
Lenguaje especial de algunos gremios.

Metodológicos: Perteneciente o relativo a la 
metodología; metodología: Conjunto de métodos que se 
siguen en una investigación científica o en una exposición 
doctrinal; en filosofía parte de la lógica que estudia los 
métodos de las distintas ciencias.

Obsolescencia: Es el estado de ser que ocurra 
cuando le desean a una persona, un objeto, o un servicio 
no más aun cuando pueden todavía estar en buena 
orden de funcionamiento. La obsolescencia sucede con 
frecuencia porque un reemplazo superior ha llegado a 
estar disponible. más pequeño, más rápido, alumbrador 
o menos costoso.

Calidad de obsoleto. Aplicase a los bienes y 
procedimientos que están anticuados, han caído en 
desuso o resultan poco efectivos frente a otros aparecidos 
con posterioridad.
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Papiro: Lámina sacada del tallo de esta planta y que 
empleaban los antiguos para escribir en ella.

Patrimonio: Conjunto de bienes pertenecientes a una 
persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles 
de estimación económica, Diferencia entre los valores 
económicos pertenecientes a una persona física o 
jurídica y las deudas u obligaciones contraídas.

PCTA. Pre cooperativas de Trabajo asociado

Peyorativo: Se aplica a la palabra o expresión que se 
usa o se entiende en el valor más negativo, despectivo o 
desfavorable de los que tiene.

Dicho de una palabra o de un modo de expresión: Que 
indica una idea desfavorable.

Plebeyos: Se decía de la persona que en la antigua 
Roma pertenecía a la plebe, Dicho de una persona: Que 
no es noble ni hidalga.

Preponderante: Que prevalece o predomina con 
respecto a aquello con lo cual se compara.

Reales: En diversos países de América, moneda 
fraccionaria de distinto valor.

Régimen: Conjunto de normas que gobiernan o rigen 
una cosa o una actividad

Renta Presuntiva: Es una presunción de ley, o una 
ficción legal, ya que se trata de una presunta ocurrencia 
de un hecho que se puede convertir en base gravable 
aunque no haya existido.
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Renta: Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, 
o lo que de ello se cobra, en materia tributaria, importe 
neto de los rendimientos

Sucesiones Ilíquidas: Figura jurídica que comprende 
el conjunto de bienes,  derechos y obligaciones de la 
persona natural fallecida, surge desde la fecha de la 
muerte del causante y hasta la fecha de ejecutoria de la 
sentencia que apruebe la partición o adjudicación; o en 
la fecha en que se extienda la escritura pública

Tributo: Obligación dineraria establecida por la ley, 
cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas 
públicas.

Trueque: Intercambio directo de bienes y servicios, sin 
mediar la intervención de dinero.

UNESCO: Entidad que Obra por crear condiciones 
propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las 
culturas y los pueblos fundado en el respeto de los 
valores comunes. Es por medio de este diálogo como 
el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo 
sostenible que suponga la observancia de los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, 
objetivos que se encuentran en el centro mismo de la 
misión y las actividades de la UNESCO. 

Todas las estrategias y actividades de la UNESCO 
se sustentan en las ambiciosas metas y los objetivos 
concretos de la comunidad internacional, que se 
plasman en objetivos de desarrollo internacionalmente 
acordados, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Por ello, las competencias excepcionales de la 
UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la 
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cultura y la comunicación e información contribuyen a la 
consecución de dichas metas. 

La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la 
consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la 
educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 
información. La Organización se centra particularmente 
en dos grandes prioridades: Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 
Unidas, organismo integrado en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), creado en 1946 para promover 
la paz mundial a través de la cultura, la comunicación, la 
educación, las ciencias naturales y las ciencias sociales.
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