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Respuesta final

Coordinación de Relatoría
 

Bogotá, D.C.  17 de mayo de 2022  
 

100192467- 1322
 
                                    
Señor
FRANCISCO LAZARO SOTO GONZALEZ
Calle 161 Nro. 16d10
admfederacioncad@gmail.com

Bogotá, D.C.
 
 
Ref.: Radicado 100038290 de 07/04/2022
 
 
Cordial saludo, señor Soto: 
 
Se procede a dar respuesta a su petición, de conformidad con el numeral 8.2.1 del Artículo 2 de la Resolución 
00070 de 2021, que dispone que la Coordinación de Relatoría está facultada para resolver las consultas escritas 
que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, con base en 
la doctrina expedida por la Entidad e incorporada en el sistema de información dispuesto para el efecto.
 
En el radicado de la referencia, relativo a la aplicabilidad del artículo 126 -2 y artículo 257 del Estatuto Tributario, 
en donaciones a organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente reconocidos que sean personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, consulta:
 
Pregunta 1: ¿Que debo practicar: descuento o deducible? 
 
Pregunta 2: ¿En cuanto al deducible aplica un porcentaje que no deba exceder del impuesto de renta de que 
porcentaje? 
 
Pregunta 3: ¿Puede aplicarse los dos beneficios, osea deducible y el descuento?
 
Sobre el particular consideramos pertinente la siguiente normativa y doctrina vigente, la cual anexamos con el fin 
de que sea examinada por el peticionario para determinar su aplicabilidad al caso objeto de consulta:
 
Normatividad
 
ESTATUTO TRIBUTARIO
 
ARTICULO 126-2. DEDUCCIÓN POR DONACIONES EFECTUADAS A LA CORPORACIÓN GENERAL 
GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA.
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ARTÍCULO 257. DESCUENTO POR DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN ESPECIAL.
 
ARTÍCULO 258. LIMITACIONES A LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE QUE TRATAN LOS 
ARTÍCULOS 255, 256 Y 257 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
 
 
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016
 
ARTÍCULO 1.2.1.4.3. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 
DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS POR CONCEPTO DE 
DONACIONES.
.
Doctrina vigente
 
1.     Al tenor de su consulta el Concepto 000481 de 27/04/2018, en sus numerales 2.11, 2.13, 2.16 y 2.17, señala:

 
(…)
 
2.11. DESCRIPTOR: Donaciones
 
¿Por qué los artículos 125-2, 125-3, 125-4, 126-2 y 126-5 del E.T. da el tratamiento de deducciones a las 
Donaciones y no de descuento tributario que establece el artículo 257 del mismo estatuto?
 
Para resolver esta pregunta, se trae a colación los considerandos del Decreto 2150 del 2017, que señalan:
 
“Que el artículo 257 del E.T., modificado por el artículo 105 de la Ley 1819 de 2016, dispone que las donaciones 
a las entidades de que trata el considerando anterior “no serán deducibles del impuesto sobre la renta y 
complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 
25% del valor donado en el año o período gravable. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos para que 
proceda este descuento.”
 
Que una vez revisados los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, en especial la Gaceta número 894 del 19 de 
octubre de 2016, respecto de las modificaciones que se introdujeron al artículo 257 del E.T. se encontró lo 
siguiente: “La modificación propuesta al artículo 257 del E.T. incorpora parte de la Propuesta 6 de la Comisión de 
Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria incluida en la Sección III del Capitulo I. En efecto, la 
modificación propuesta incorpora los siguientes cambios:
 
 1. Todas las donaciones a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido admitidas al régimen especial del 
impuesto sobre la renta y complementarios, y a las entidades previstas en los artículos 22 y 23 del E.T., reciben el 
mismo tratamiento. 2. Las donaciones no serán tomadas como deducción para efectos del IRC. 3. El 20% del 
valor donado a una de las entidades mencionadas en el numeral 1 de conformidad con la propuesta, dará lugar a 
un descuento equivalente al 20% del valor donado en el año o período gravable. (…)”
 
Que en consecuencia las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial 
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y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del E.T., serán tratadas como descuento 
tributario.
 
Así el tratamiento tributario para las donaciones previstas en los artículos 47-1, 126-2, 126-5 del E.T. y otras 
disposiciones legales que no están compiladas en el E.T., luego de la expedición de los artículos 75 y 105 de la 
Ley 1819 de 2016, están sujetas al tratamiento tributario previsto en el artículo 257 del E.T., siempre y cuando las 
donaciones hayan sido efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial o 
a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del E.T...”. (Subrayado y negrita fuera del 
texto)
 
De la lectura de la exposición de motivos y del considerando transcrito, es dable interpretar que el legislador no 
busco eliminar los beneficios tributarios a este tipo de entidades, sino cambiar el tratamiento fiscal de las mismas, 
es decir, a partir de la entrada en vigencia del artículo 257 del E.T., -1 de enero del 2017- ya no procede en 
materia tributaria la deducción o sobre deducción por las donaciones realizadas, sino que tendrán un tratamiento 
de descuento tributario del 25% del valor donado en el año o periodo gravable, teniendo en cuenta en todo caso la 
limitación que establece el artículo 258 del E.T.
 
(…)
 
a.       DESCRIPTOR: Donaciones
 
Las donaciones realizadas por los donantes a las entidades que establece el artículo 126-2 del E.T., pueden aplicar 
la deducción del 125% de acuerdo al ET o el 25% descuento tributario del art 256 del ET.
 
Por regla general el artículo 257 del E.T. estableció que las donaciones efectuadas a las entidades sin ánimo de 
lucro que hayan sido calificadas en el Régimen Tributario Especial y a las entidades no contribuyentes de que 
tratan los artículos 22 y 23 del E.T. tendrán el tratamiento de descuento tributario en el impuesto sobre la renta 
para el donante.
 
Por otra parte, las entidades a que se refiere el artículo 126-2 del E.T., tales como la Corporación General Gustavo 
Matamoros D'Costa, las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa , protección y promoción de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia, a los organismos deportivos, clubes promotores, comités deportivos, 
ligas deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y comité olímpico colombiano debidamente 
reconocidos, que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro, en general organismos deportivos y recreativos o 
culturales que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro, para ser beneficiaria de las donaciones deberán cumplir 
los requisitos que establece el artículo 125-1 del E.T., y si son una entidad que se enmarcan dentro del artículo 19 
Ibídem, deberá cumplir los procesos que establece el artículo 356-2 del mismo estatuto, así como los 
procedimientos del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.
 
En conclusión, las donaciones que se efectúe a estas entidades si se cumplen los requisitos de la ley y en 
concordancia con el artículo 257 del E.T., tendrán únicamente el tratamiento tributario de descuento.
 
(…)
 
2.16. DESCRIPTOR: Donaciones
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¿Cuál es el tratamiento tributario del donante cuando la donación es realizada a organismos del deporte 
aficionado, tales como clubes deportivos, clubes promotores, comités deportivos, ligas deportivas, asociaciones 
deportivas, federaciones deportivas y Comité Olímpico Colombiano?
 
El artículo 257 del E.T. estableció que las donaciones efectuadas a las entidades sin ánimo de lucro que hayan sido 
calificadas en el Régimen Tributario Especial y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 
23 del E.T. tendrán el tratamiento de descuento tributario para el donante en la determinación en el impuesto sobre 
la renta.
 
Sin embargo, es importante recordar que, en el caso que las donaciones realizadas a organismos deportivos, clubes 
promotores, comités deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y/o comité 
olímpico colombiano debidamente reconocidos, que sean consideradas entidades sin ánimo de lucro, para efectos 
de beneficiarse de la donación se deberá cumplir con lo señalado en el artículo 125-1 del E.T.
 
Ahora bien, si se está en presencia de una entidad sin ánimo de lucro a la que hace referencia el artículo 19 del 
E.T., ésta, deberá cumplir con el procedimiento señalado en el artículo 356-2 del E.T., así como los 
procedimientos del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016.
 
 
2.17. DESCRIPTOR: Donaciones
 
¿Cuál es el tratamiento tributario del donante cuando la donación es realizada a organismos recreativos o 
culturales?
 
Como ya se interpretó previamente, el artículo 257 del E.T. estableció que las donaciones efectuadas a las 
entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el Régimen Tributario Especial y a las entidades no 
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del E.T. tendrán el tratamiento de descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta para el donante.
 
Para efectos del tratamiento como descuento tributario de las donaciones realizadas a los organismos recreativos o 
culturales que sean consideradas entidades sin ánimo de lucro, se deberá cumplir con los requisitos que establece 
el artículo 125-1 del E.T. y, si son una entidad que se enmarcan dentro del artículo 19 Ibídem, se deberán cumplir 
el procedimiento que establece el artículo 356-2 del mismo estatuto, así como los procedimientos del Capítulo 5 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
 
(…)
 
Aunado a lo expuesto se sugiere se observe el contenido de los siguientes pronunciamientos:
 
2.     Oficio 030909 de 23/10/2018 punto 6

 
3.     Oficio 901000 de 10/02/2021

 
4.     Oficio 901112 de 13/02/2021
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5.     Oficio 901717 de 04/03/2021

 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y se le informa que en el link 

https://www.dian.gov.co/normatividad/doctrina/Paginas/DireccionGestionJuridica.aspx se encuentran disponibles para el público los 
conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

           
Atentamente,
 
 
 
MARITZA ALEXANDRA DÍAZ GRANADOS
Jefe Coordinación de Relatoría 
Subdirección de Normativa y Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica
UAE- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Cra. 8 N° 6C-38, Piso 4, Edificio San Agustín
Bogotá D.C.
 
Anexo: Cinco (5) archivos en PDF 
 
Proyectó: Ronald Antonio Beltran Camacho
Revisó: Yuri Briceño Castro
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Ref: Respuesta final Solicitud No. 202282140100038290 

Cordial saludo, 

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN es muy 
importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático 
Electrónico para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a 
diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción, la cual encontrará en la siguiente ruta virtual:

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx 
“Encuesta de Satisfacción del Servicio PQSR y Denuncias”.

Ofimática  76
12-08-2020


