
 
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
ACERCA DEL COMUNICADO DE PRENSA DE LA DIAN  

“PODRÁN SOLICITAR CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL  
DESPUES DEL 30 DE ABRIL” 

 
 

La Confederación Colombiana de ONG y sus cerca de 450 organizaciones confederadas en los 
territorios, reciben con desconcierto y preocupación el comunicado de prensa del día de ayer 
por parte del Director de la DIAN al indicar que las ESAL podrán solicitar la calificación al 
Régimen Tributario Especial después del 30 de abril, y manifestamos:  
 
1. Que esa actitud de enviar mensajes a medias que faltan a la verdad, según lo establecido en 

el Decreto 2150, son muy desafortunados y venidos de un funcionario público provocan 
desconfianza y aumentan las distancias entre el gobierno y las ESAL que asocian y velan por 
el goce efectivo de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones del país. 
 

2. Que el comunicado de prensa expedido ayer por la DIAN, desconoció que el proceso que 
están haciendo las organizaciones creadas antes del 31 de diciembre del 2016 es la 
SOLICITUD DE PERMANENCIA en el régimen tributario especial distinto a la solicitud de 
calificación que deben hacer las organizaciones creadas a partir del 1 de enero de 2017.  
 

3. Que la DIAN desconoció en el comunicado de prensa, las implicaciones jurídicas que tiene 
para las ESAL no cumplir con la SOLICITUD DE PERMANENCIA en el plazo establecido del 30 
de abril de 2018, según el decreto 2150 de 2017 y que corresponden a la exclusión del 
Régimen Tributario Especial según los siguientes artículos:  
 
a. Artículo 1.2.1.5.1.11.: Solicitud para la permanencia como entidad perteneciente al 

Régimen Tributario Especial. 
…”La no presentación oportuna de la solicitud de permanencia en el Régimen 
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario a partir del año 
gravable 2018, por parte de las entidades de que tratan los Parágrafos transitorios 1 
y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario, dará lugar a la exclusión del Régimen 
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario. En este caso, el 
área competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN proferirá el acto administrativo de exclusión del Régimen 
Tributario Especial a partir del año gravable 2018.”… 
 

b. Artículo 1.2.1.5.44.: Causales de exclusión de las entidades del Régimen Tributario 
Especial, numeral 6: “Cuando las entidades a las que se refieren los Parágrafos 
transitorios primero y segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, no presenten la 
información a que se refiere los artículos 1.2.1.5.1.3.: Registro Web y 1.2.1.5.1.11.: 



 
 

Solicitud para la permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario 
Especial.”  

 
Por tanto, exigimos a la DIAN:    

4. Que expida mediante resolución la ampliación del plazo para realizar la SOLICITUD DE 
PERMANENCIA de las ESAL especificando la fecha límite para cumplir con esta 
obligación.  
  

5. Que no envíe mensajes confusos que causan incertidumbre e inseguridad jurídica a las 
ESAL; y mucho menos que las incentive a no cumplir con una obligación que estableció 
la ley 1819 de 2016, sin informarles de manera clara y adecuada, las implicaciones 
jurídicas que eso tiene y es su exclusión del Régimen Tributario Especial.  
 

A las entidades sin ánimo de lucro, las instamos a:  
 

6. Continuar con la solicitud de permanencia hasta tanto la DIAN expedida la debida 
resolución de ampliación del plazo.  
 

A la comunidad en general, les expresamos:  
 

7. Que estamos ante un Gobierno Nacional que no ha querido reconocer las fallas que ha 
tenido y que consisten en: i) la demora de más de un año, en reglamentar las 
modificaciones del Régimen Tributario Especial que trajo la Ley 1819 de 2016; ii) no 
realizó, un oportuno y amplio proceso de publicidad de la norma; y iii) no habilitó con el 
debido tiempo el sistema informático electrónico - SIE-RTE (el cual está presentando 
múltiples fallas) para que las ESAL realizarán el debido trámite; demostrando su poco 
compromiso con un sector que ha contribuido al desarrollo y la paz del país.  
 

8. Que la actitud del Gobierno Nacional de no escuchar las peticiones de las miles de 
organizaciones que no han podido realizar la solicitud de permanencia en la página de la 
DIAN, parece más una decisión política de debilitar a las organizaciones sociales, 
utilizando para ello, normas y reglamentaciones, que desconocen sus derechos.  
 

9. Públicamente expresamos el alto riesgo de no permanecer en el tiempo como entidades 
sin ánimo de lucro, en razón a las medidas adoptadas que claramente vulneran 
derechos y desconoce que somos actores en democracia.  
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