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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
En el siguiente trabajo se indaga en la naturaleza de los clubes deportivos en Colombia, 
como es su separación según sus fines; una gran parte de estos clubes deportivos se 
forman como asociaciones sin ánimo de lucro, se hace referencia a las obligaciones que 
estos tienen y todo su contexto, para ello se toma como referencia un club deportivo de 
Fusagasugá donde primeramente se indagara en cuál es su personería jurídica de acuerdo 
a la ley 191 de 1995 y una vez clarificado esto se empezara a indagar en cuál es el proceso 
que debe llevar una entidad sin ánimo de lucro para que pueda solicitar la calificación de 
contribuyente del régimen de tributación especial la cual es solicitada ante la DIAN, para 
llegar a tal punto se ubican dentro del trabajo las actas con las que se crearon y fundaron el 
club LICANTROPOS RUGBY y el reconocimiento deportivo que recibió por parte del instituto 
de recreación y deportes del municipio que se realizó en el 2013, además se plantea una 
serie de pasos para que la directiva del club pueda aplicarlos según los plazos estimados 
que emita la DIAN para el próximo año, de esta manera una vez adentro de este régimen 
emitir certificados de donaciones que le serán de gran utilidad a sus respectivos donatarios 
en sus declaraciones de renta respectivas, además se reconoce las diferencias que se 
presentaron en todo el marco normativo de las ESAL antes de la ley 1819 del 2016 y 
después de esta ley, por ser una serie de pasos para todo el grupo de entidades sin fines 
de lucro puede ser utilizado por todas las entidades deportivas de Fusagasugá que 
actualmente están formalizadas y reconocidas ante el municipio. 
 
The following work focuses on the nature of sports clubs in Colombia, as is its separation 
according to its purposes; a lot of these clubs are formed as non-profit associations, 
reference is made to their obligations and all their context, for this purpose is taken as 
reference a sports club in Fusagasugá where it was first researched in what is its legal status 
in accordance with Law 191 of 1995 and once clarified this will start to look into what process 
an entity should take without for profit so that you can apply for the taxpayer rating of the 
scheme which is requested before the DIAN, in order to reach such an extent that the 
minutes with which the club was created and founded are located within the work 
LICANTROPOS RUGBY and the sporting recognition it received from the recreation and 
sports institute of the municipality that was held in 2013, in addition to there are a number of 
steps in place to enable the club's board to implement them according to estimated deadlines 
issued by the DIAN for next year, in this way a time within this regime issue certificates of 
donations that will be of great importance to you their respective donors on their respective 
income statements, it also recognizes the differences that were presented throughout the 
regulatory framework ESAL before law 1819 of 2016 and after this law, for being a series 
steps for the entire group of non-profit entities can be used by all Fusagasugá sports entities 
that are currently formalized recognized before the municipality. 
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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo se indaga en la naturaleza de los clubes deportivos en 
Colombia, como es su separación según sus fines; una gran parte de estos clubes 
deportivos se forman como asociaciones sin ánimo de lucro, se hace referencia a 
las obligaciones que estos tienen y todo su contexto, para ello se toma como 
referencia un club deportivo de Fusagasugá donde primeramente se indagara en 
cuál es su personería jurídica de acuerdo a la ley 191 de 1995 y una vez clarificado 
esto se empezara a indagar en cuál es el proceso que debe llevar una entidad sin 
ánimo de lucro para que pueda solicitar la calificación de contribuyente del régimen 
de tributación especial la cual es solicitada ante la DIAN, para llegar a tal punto se 
ubican dentro del trabajo las actas con las que se crearon y fundaron el club 
LICANTROPOS RUGBY y el reconocimiento deportivo que recibió por parte del 
instituto de recreación y deportes del municipio que se realizó en el 2013, además 
se plantea una serie de pasos para que la directiva del club pueda aplicarlos según 
los plazos estimados que emita la DIAN para el próximo año, de esta manera una 
vez adentro de este régimen emitir certificados de donaciones que le serán de gran 
utilidad a sus respectivos donatarios en sus declaraciones de renta respectivas, 
además se reconoce las diferencias que se presentaron en todo el marco normativo 
de las ESAL antes de la ley 1819 del 2016 y después de esta ley, por ser una serie 
de pasos para todo el grupo de entidades sin fines de lucro puede ser utilizado por 
todas las entidades deportivas de Fusagasugá que actualmente están formalizadas 
y reconocidas ante el municipio. 

 
Palabras clave: Club, Tributación, Legislación, Estado, Autogestión. 
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ANALISIS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CLUB DEPORTIVO 

LICANTROPOS RUGBY DE FUSAGASUGA 



 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

LINEA: Gestión Contable y Financiera 
 

El trabajo de investigación se ubica en la línea de investigación Gestión Contable y 
Financiera, descritas en la Guía de Opciones de Grado publicada por el Consejo de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (2012) de acuerdo 
a los lineamientos del acuerdo 009 de 2010 del Consejo Superior y del Acuerdo 001 
de 2011, modificado por el acuerdo 002 de 2017. 



 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  
A partir de la ley 1819 del año 2016 se regulo la entrada de las entidades sin fines 
de lucro al régimen de tributación especial, con una rigurosidad documentaria 
debería ser la ideal para que las entidades que cumplen con una actividad meritoria 
estipulada dentro del artículo 359 del estatuto tributario pudiesen solicitar una 
calificación emitida únicamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, a partir de ello un mediante una serie de procesos y documentos 
soporte la DIAN respondería si se le otorga o no dicha calificación. Actualmente un 
gran porcentaje de entidades legalmente constituidas con naturaleza sin fines de 
lucro están lejos de realizar los procesos pertinentes debido a causas como el 
desgaste humano para la estructura económica o falta de cultura tributaria, en este 
grupo de entidades que no han optado por realizar la solicitud de calificación al 
régimen de tributación especial la gran mayoría está compuesta por clubes 
deportivos de diferentes diciplinas. 

 
Actualmente la DIAN reconoce que el proceso es muy desgastante para algunas 
entidades especificas dentro de ellas juntas de acción comunal y clubes deportivos, 
sin embargo no hay procesos alternativos que estos puedan tomar, bajo esta causal 
un gran número de entidades deportivas 95% nacidas bajo el amparo de la ley 181 
de 1995 están estancadas y no pueden recibir los beneficios tributarios que el 
régimen de tributación especial brinda, es por ello que en apoyo con Licántropos 
Rugby Club y estudiantes de IX semestre de contaduría pública se inicia el proceso 
de recopilación de información para que el club anteriormente mencionado y todos 
los clubes deportivos a los que les interese se pudiesen beneficiar de dicha 
información. 

 
En consideración del objeto social del club deportivo de Rugby Licántropos de 
Fusagasugá, la junta directiva de este club está interesada en conocer cuáles son 
sus responsabilidades fiscales y tributarias, además de saber cuál es el proceso 
para que el próximo año estos puedan toman acción inmediata y solicitar la 
calificación al régimen de tributación especial. 



 

3.2 PREGUNTA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son las obligaciones tributarias de los clubes deportivos en Colombia y cuál 
es el proceso para que estos puedan solicitar la calificación para ser contribuyente 
del régimen de tributación especial? 



 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar las obligaciones tributarias del club deportivo “Licántropos Rugby” de 
Fusagasugá. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
Identificar el tipo de persona jurídica del club deportivo Licántropos Rugby de 
Fusagasugá. 

 
Estudiar las diferentes obligaciones tributarias aplicables a los clubes deportivos a 
nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

 
Determinar el proceso para que un club deportivo pueda pertenecer al régimen de 
tributación especial. 



 

5. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Este trabajo se realiza como proyecto de grado exigido por la Universidad de 
Cundinamarca, bajo la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables 
y el programa de Contaduría pública, además en cumplimento de todos y cada uno de 
los requisitos que exige la universidad para poder graduarse como profesional y para 
poder encontrar el punto de contacto que existe entre las carreras deportivas y las 
administrativas, de esta manera que se logre cooperación deportiva y administrativa 
o contable para la formalización y establecimiento de un club dentro de la 
normatividad vigente en el país beneficiando a los involucrados. 

 
El Club Licántropos Rugby de Fusagasugá se beneficiará al poder conocer desde 
los aspectos legales y contables, cuál es su naturaleza, cual es el proceso que debe 
tener en cuenta para así poder solicitar la calificación para ser contribuyente del 
régimen de tributación especial, de la misma manera una vez que pueda cumplir 
con la totalidad de los requisitos dentro de las fechas que establece la DIAN y 
obtenga la calificación requerida podrá empezar a recibir donaciones de manera 
legal; es decir que podrá brindar certificados de donaciones a sus respectivos 
donatarios, con ello empezara a tener recursos con los que podrá incrementar los 
implementos, los espacios y todos los recursos que le sean de ayuda para poder 
expandir su actividad meritoria dentro de Fusagasugá y expandirse a otros 
municipios los cuales poseen prospectos. 

 
Al determinar el sistema fiscal aplicable, se debe considerar la naturaleza y 
composición de los diferentes clubes deportivos, de ello se distinguirá: 

Un club deportivo profesional registrado como empresa o asociación. 

Los clubes aficionados que se forman como una entidad sin ánimo de lucro. 

 
Una vez se logre identificar la naturaleza legal y fiscal de un club deportivo se podrá 
beneficiar toda la comunidad deportiva que tenga formado un club deportivo, ya que 
la normatividad que se aplica para todos los clubes deportivos en Colombia se 
describe en la misma norma, de la misma manera para poder aplicar a ser calificado 
como una entidad sin ánimo de lucro el proceso que se debe cumplir no es diferente 
para las diferentes tipo de entidades sin ánimo de lucro que existen, de esta manera 
todas las personas naturales que hayan formalizado un club o que deseen 
formalizarlo se beneficiaran con este proyecto al tener mediante su realización los 
diferentes procedimientos que se deben seguir para con ello tener al culminar el 
proceso su club deportivo calificado para pertenecer al régimen de tributación 
especial. 



 

6. REFERENTES 
 
 

 

6.1 MARCO DE REFERENTES 

 
El deporte y el entretenimiento son los componentes básicos del desarrollo humano, 
en este sentido, es necesario considerar en esta monografía investigativa qué 
disposiciones de la constitución Nacional lo rigen y qué entidades son y están 
responsables de dichos procesos. 

Desde el punto de vista jurídico, en Colombia hemos encontrado la definición de 
deporte Según en la sección 15 de la ley 181 1995 "El deporte suele ser un 
comportamiento humano específico y por tanto es de humanos tener un deseo de 
competencia. Expresar desafíos a través del ejercicio físico y el ejercicio mental. 
Normas preestablecidas diseñadas para generar valores morales, cívicos y sociales 
''1 

 
A nivel internacional, Gambau Pinaza dijo: "Al analizar la organización de los clubes 
deportivos gallegos y conoció los factores que inciden en la calidad de su 
organización. Por eso, la calidad de la organización sirve como referencia en cinco 
aspectos: 1. El papel del club en la comunidad, existencia o influencia social del 
club; 2. Personas asociadas a la entidad, referidas al conocimiento y atención a las 
necesidades; 3. Deportes de la entidad y ofertas adicionales, 4. Comunicaciones 
internas y externas, 5. Responsabilidades legales y financieras”.2 

 
Según Joan Gil de la universidad de Antioquia en Colombia “se estudió la factibilidad 
y los ámbitos legales que posibilite la creación del club deportivo formal sin ánimo 
de lucro para promover la práctica deportiva para comprender los hechos que 
generan más altercados dentro de los procesos administrativos para crear esta serie 
de entidades y estas son unas entidades que presentan muchas diferencias frente 
a las demás”3

 

 
La sugerencia que brinda el señor Carlos Monti en su estudio para realizar un 
trabajo investigativo “plantea la relevancia del trabajo investigativo, que realizan una 
variedad de organizaciones, lo cual permitirá que las organizaciones deportivas 
tengan una vida jurídica, que le permita competir en el medio del deporte aficionado 

 
 

1 congreso de la república, ley 181, sistema nacional del deporte, Bogotá, Colombia, año de 1995 
Articulo 15 parágrafo 5 

2 Gambau, pinaza, abogado de argentina, universidad de rosario, buenos aires argentina año de 
2014 

3 Gil, Joan, Universidad de Antioquia, facultad administrativa, Medellín Colombia año 2018 



 

y de alto rendimiento en consideración a toda la comunidad infantil y juvenil de 
nuestra sociedad.” 4 

 
6.2 MARCO HISTORICO 

 
Según lo narra Sebastián Arenas “A Colombia, el Rugby llegó a finales de la década 
del 80, cuando expatriados ingleses, franceses y holandeses, entre ellos 
diplomáticos y trabajadores de empresas petroleras, comenzaron a practicarlo en el 
Bogotá Sports Club, antes de que eso sucediera, un hombre que sería clave en el 
desarrollo de este deporte se fue del país para terminar su bachillerato en Estados 
Unidos. Se trata de Hans Rausch, quien después de estudiar en el colegio Los 
Alcázares, de Medellín, partió, en 1982, a una academia militar norteamericana”.5 

 
Sebastián Arenas Continúa diciendo “Rausch ingresó, en 1985, estudiando 
administración empresas en la gran Universidad Estatal de Pittsburg, Kansas. “En 
1986 una novia que tenía y que tomaba fotos para el periódico de la universidad me 
invitó a un partido de rugby. Cuando vi el juego me enamoré y el siguiente fin de 
semana empecé a entrenar” Ingresó a Gorillahead, el equipo de la universidad, y en 
su primer partido se lesionó. Las dos rodillas le quedaron al revés y debió utilizar 
muletas por un mes. Sin embargo, ese amor que sintió cuando vio por primera vez 
aquella actividad que, en principio le fue extraña, no se esfumó, creció y estuvo en 
ese conjunto hasta 1989, cuando se fue a terminar su carrera en la Universidad de 
San José, California, en la que continuó practicando rugby”6. 

 
 

En su diario la Evolución del rugby en Colombia Jhon Pinilla relata “Hans regresó a 
Medellín en 1991, donde ejerció su profesión, por su cabeza transitó la idea de 
montar un equipo de rugby, pero pensó: “¿Para qué, si no hay con quién jugar?”. 
Un año después leyó una noticia sobre Bogotá Sports Club y no lo analizó más. 
“Llamé a la Embajada británica y no me dieron razón sobre si alguien jugaba rugby. 
En la francesa me contactaron con Fabio Velando, quien lideraba ese equipo y les 
dije que a final de ese año podría llevar una escuadra de Medellín a jugar contra 
ellos”7. 

 
 
 
 
 

4 Monti, Carlos universidad del rosario, área economía, Bogotá, Colombia año de 2015 

5 Arenas, Sebastián, periódico el espectador, deportes, Bogotá, Colombia en el año de 2019 

6 Arenas, Sebastián, periódico el espectador, deportes, Bogotá, Colombia en el año de 2019 

7 Jhon pinilla, diario la evolución del nuevo naciente rugby en Colombia, mayo 2019 



 

Gracias a sus contactos con la gente del rugby en Bogotá, Rausch conoció a Carlos 
Andrés Montañez, un colombo-chileno que también realizó importantes 
contribuciones para que este juego fuera evolucionando de gran manera en 
Colombia. “Al principio utilizábamos botellas de dos litros de gaseosa llenas de agua 
como pelota”, contó Hans, un visionario que compraba guayos y pantalonetas para 
utilizarlos en el momento en que los jóvenes llegaban a observar a los 
entrenamientos. Los convencía de que entrarán a la cancha y así ganó adeptos. 
Durante la década del 90 creó diferentes escuadras universitarias en Antioquia y la 
difusión de este deporte no paró. 

 
 

Mientras tanto, en Bogotá, en 1998, Alfonso Castañeda, un  colombiano que vivió 
en Argentina, Italia y Chile, y había jugado con Bogotá Sports Club, fundaba el club 
Carneros después de poner afiches en la Universidad de los Andes y de que 
aproximadamente veinte personas atendieran el llamado a la convocatoria. “había 
jugado baloncesto y fútbol, y le gustaba el fútbol americano. Del rugby me llamó la 
atención que es exigente en el aspecto físico, la lealtad que tiene y la amistad que 
se forja”, le dijo a Andrés Arenas, uno de los primeros que se inscribió en Carneros, 
que fue uno de los conjuntos incipientes de la Liga de Rugby de Bogotá y del cual hoy 
en día es entrenador. 

 
 

El rugby colombiano atraviesa por un buen momento gracias al auge desenfrenado 
que parece tener. Según lo narra Andrés Gómez “La Federación está haciendo un 
buen trabajo a nivel formativo y ya hay personas en el país que viven del rugby. Han 
fortalecido la relación con la Sudamérica Rugby y el crecimiento se nota. Quizás el 
hecho de que esté tan centralizado en Medellín limita a otras regiones, pero se está 
laborando en eso.”8 

 
 

Sebastián Mejía narra “Camilo Navarro quien se ha destacado en Carneros de 
Bogotá y ha hecho parte de Tucanes, que es el nombre de la selección de Colombia 
de rugby. Navarro conoció la disciplina cuando tenía apenas 16 años de edad y 
también logro estudiar en el colegio Liceo Francés, de Bogotá. Tuvo un profesor que 
llegó desde Sudáfrica y que era tan amante del deporte en mención que creó un 
equipo de la institución educativa. A Camilo le había ido bien en karate, natación, 
patinaje, hockey y fútbol, pero cuando se dejó convencer por su maestro para que 
fuera a entrenar rugby un miércoles al Gimnasio Moderno le fue mal. Lo tomó como 
un reto y desde entonces no ha dejado de practicar.”9 

 

8 Gómez, Castañeda Andrés, presidente de la federación colombiana de rugby, en entrevista para el 
espectador, 2019 

9 Mejía, Sebastián, director de estrategias de esparcimiento y reclutamiento de tucanes Colombia en 
entrevista para el espectador, Medellín, Colombia, año 2019 



 

El rugby se destaca por ser un deporte muy inclusivo a pesar de su rigurosidad física 
y su temple dentro del campo deportivo es atractivo para muchos ya que este juego 
es apto para todo mundo sin exceptuar a nadie, así mismo lo narra Camilo Navarro 
“Es un deporte en el que siempre hay algo por mejorar. Nunca llego a un punto en 
que me sienta conforme de cómo estoy jugando. También es rico en valores y no 
solo forma deportistas sino personas, porque es muy incluyente. Es un deporte para 
todos. Muchas personas obesas llegan al rugby y cuando se va a armar un equipo 
de 15 son los primeros que escogen. Hay una posición para cualquier persona, 
independientemente de su biotipo. Eso demuestra que no hay hechos imposibles”10, 
manifestó Navarro, un jugador que reconoció que en “este momento hay un equipo 
de rugby en cualquier lugar y se ven muchas personas jugando, incluyendo a las 
mujeres”11.

 

 

Y es que las femeninas han aportado importantes logros en los triunfos 
suramericanos de las selecciones colombianas. Las mujeres que representan el 
rugby del país clasificaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y a los de la 
Juventud Buenos Aires 2018. “Se están creando los espacios para entrenar rugby. 
La Federación, por necesidad, está creciendo para cumplir con todos los 
compromisos internacionales que vienen apareciendo”, recalcó Camilo, quien es 
amigo del hombre que propagó el rugby en la costa colombiana: Gustavo Rocha. 

 
 

Gustavo supo del rugby gracias a un documental que vio por televisión cuando era 
niño. No le atrajo por la agresividad que le parecía tenía el rugby. Años más tarde, 
sus amigos de la Universidad de los Andes lo inscribieron en Carneros y pensó en 
si asistir o no al primer entrenamiento. Lo meditó en su cama. Decidió ir y desde 
entonces no se ha separado de ese deporte, a pesar de que en 2009 se fue para 
Barranquilla. “Recuerdo que llegué un viernes de guacherna, en un carnaval. En 
Bogotá tenía una rutina de cada semana jugar y acá estaba desesperado”, relató 
Rocha. Montó un equipo y también ayudó a la difusión de la disciplina en Santa 
Marta, Cartagena y Riohacha, lo cual fue el origen de la Liga del Atlántico. 

 
 

El rugby en Colombia ha progresado notablemente, hecho que le genera un 
compromiso mayor a Andrés Roberto Gómez Castaño, presidente de la Federación 
Colombiana de Rugby, quien le aseguró a este medio: “En la actualidad tenemos 
19.000 practicantes de rugby, de los cuales la cuarta parte son mujeres y más de la 

 

10 Navarro, camilo, jugador de tucanes y de carneros rugby, en entrevista para el periódico el 
espectador Bogotá, Colombia 2019 

11 Navarro, camilo, jugador de tucanes y de carneros rugby, en entrevista para el periódico el 
espectador Bogotá, Colombia 2019 



 

mitad ya son de menos de 18 años. En un principio era un deporte muy universitario 
y ya hoy en día todos los clubes y torneos nacionales y departamentales han 
elevado el nivel de juego”12 

 
 

El ente que regula el Rugby en el país maneja $1.600 millones de presupuesto 
anual, de los cuales el 65% proviene de cooperación internacional; el 30%, de 
Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, y 5%, de auto sostenimiento. Según 
Gómez Castaño, la estabilidad económica se encuentra garantizada en el tiempo 
para un deporte que cada día toma más importancia, cuyos campeonatos mundiales 
ya generan interés en Colombia y que hace treinta años era apenas una pasión 
naciente por parte de los foráneos. En la actualidad, ese amor ya germina de 
corazones nacionales. 

 
 

6.2 MARCO GEOGRÁFICO 

 
Según el pronóstico de población del DANE, Fusagasugá tenía un total de 131.914 
habitantes en 2014. La ciudad está ubicada en una meseta formada por los ríos cuja 
y Jojo y las montañas Quinini y Fusacatan que conforman el Valle de Sutagados La 
mayoría de las empresas constructoras tienen como objetivo crear y desarrollar 
proyectos habitacionales con intereses familiares. Como persona privada. Desde la 
década de 1980, su crecimiento urbano se ha incrementado significativamente, 
especialmente en la parte suroeste de la ciudad. Se espera que debido a la mejora 
en la movilización de ciudad de Bogotá y la construcción de la vía de cuatro carriles 
que conduce a la región, se produzca un mayor desarrollo urbano y suburbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Gómez, Castañeda Andrés, presidente de la federación colombiana de rugby, en entrevista para 
el espectador, 2019 



 

Ilustración 1.Mapa de Fusagasugá 
 

 
Tomado de: secretaria de planeación de Fusagasugá. 



 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para una mayor comprensión del desarrollo del presente trabajo debemos tener en 
cuenta el significado de las siguientes palabras claves de las cuales la mayoría se 
toma su definición que esta expresada para materia tributaria: 

 
Un club deportivo es un grupo deportivo compuesto por miembros (principalmente 
deportistas) cuyo propósito es promover y patrocinar prácticas deportivas, de 
entretenimiento y de ocio, y promover planes de beneficio público y social”13. 

 
Los clubes profesionales son clubes que permiten a las personas participar en 
competiciones como compensación de acuerdo con las reglas de sus respectivas 
federaciones internacionales.14. 

 
El club amateur o aficionado se refiere a cualquier forma distinta a los gastos reales 
incurridos durante las actividades deportivas correspondientes, y no reconoce 
ningún pago o compensación que sea beneficioso para los deportistas o 
competidores. 

 
La siguiente información fue sustraída del OFICIO N- 023249 de 2017 mediante el 
concepto de clubes promotores. 

 
La tributación son los impuestos a través de los cuales se pueden obtener la mayor 
parte de los ingresos públicos. A través de estas medidas, el estado puede obtener 
recursos suficientes para llevar a cabo sus acciones, tales como administración, 
infraestructura o prestación de servicios. Cuando hablamos de impuestos, nos 
referimos a los impuestos que pagan las personas naturales y jurídicas al estado 
por gastos públicos obligatorios.15

 

 
La obligación tributaria es una conexión que se establece entre los acreedores, el 
Estado y los deudores sujetos a impuestos, las personas naturales o jurídicas de 

 

 

13 DIAN, OFICIO N- 023249 de 2017, conceptos emitidos por la DIAN para efectos del régimen 
tributario especial, Medellín, Colombia, año 2017 

14 Dirección nacional de impuesto y aduanas nacionales, OFICIO N- 023249 de 2017, clubes 
promotores, Medellín, Colombia, año 2017 

15 Observatorio fiscal, UNIVERSIDAD JAVERIANA, sección de tributación, Bogotá, Colombia, año 
2017 



 

acuerdo con la ley, y su finalidad es lograr preferencias tributarias. Dado que se 
trata de una obligación, se puede hacer cumplir. 

 
Un sistema fiscal especial es un lugar para un contribuyente con características 
especiales y únicas que los hace especiales. Todas ellas son asociaciones, 
fundaciones y empresas en el marco de organizaciones sin fines de lucro, y se 
convertirán en contribuyentes del impuesto sobre la renta y de los tributos 
complementarios de acuerdo con la normativa aplicable a las empresas públicas. 

 

Según lo define la DIAN16, impuesto sobre la renta grava las ganancias de las 
personas físicas, empresas u otras personas jurídicas. El impuesto sobre la renta 
es la base del sistema tributario porque vincula el ahorro con la inversión y tiene un 
impacto en el mercado laboral y en los incentivos empresariales. 

 
La exención de impuestos es lo mismo que la tarifa 0% en impuestos, este es un 
privilegio que otorga la Ley. No incluye el impuesto que pagará el sujeto pasivo, 
quienes no cuenten con esta exención pagarán el impuesto. 

 
Las donaciones son cosas que se proporcionan voluntariamente para beneficiar a 
otros u otras personas ya sean naturales o jurídicas. No importa cuál sea el nombre 
de la persona o si es un conyugue o familiaridad o demás personas, todo regalo 
para tratamiento contable recibe el nombre de donación de esta misma manera se 
le hace el reconocimiento para las entidades sin ánimo de lucro. 

 
El impuesto al valor agregado o impuesto a las ventas (IVA) es una carga tributaria 
sobre el consumo, es decir, un impuesto progresivo proporcionado por los 
consumidores. 

 
El impuesto ICA, también conocido como impuesto de industria y comercio, es una 
obligación municipal. Se genera por trabajos industriales, comerciales o de servicios 
generados directa o indirectamente en Bogotá o cualquier municipio del país que 
corresponda, independientemente de que exista una organización comercial o no, 
puede ser continuo o final. 

 
 
 
 
 
 
 

 

16 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, concepto 0018563, 
envigado, Antioquia, Colombia 2014 



 
 

6.4 MARCO TEÓRICO 

 

 
Los clubes con deportistas profesionales deben organizarse como sociedades 
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas. Las personas 
físicas o jurídicas no podrán tener más del 20% de dicho club, acciones o 
contribuciones. Tampoco se le permite participar en la propiedad de varios clubes 
en el mismo deporte directamente o a través de un intermediario. 

 
Solo los clubes con deportistas profesionales o amateurs pueden tener derechos 
deportivos para deportistas. Por tanto, se prohíbe a aquellas personas disponer del 
valor obtenido por este derecho de acuerdo con la decisión de su autoridad 
competente de pertenecer o transferir a una persona física o jurídica distinta del club 
del mismo propietario. Además de los requisitos exigidos por cada federación, 
también se requiere el registro: 

 
a) Aceptación definitiva y por escrito de los deportistas o deportistas 

 
b) Procesamiento previo de registros de ejercicio 

 
c) Contratos de trabajo registrados con las respectivas federaciones deportivas y 
Misterio Nacional del Deporte y la cultura. 

Los derechos deportivos de los deportistas deben entenderse como el derecho 
exclusivo de los clubes deportivos de inscribirse, registrar o autorizar la actuación 
de sus correspondientes deportistas de acuerdo con el reglamento de sus 
respectivas federaciones. En el mismo partido, ningún club profesional podrá 
transferir más de dos (2) jugadores o atletas prestados al mismo club. El gobierno 
de la ciudad y los departamentos brindarán oportunidades laborales para los 
deportistas colombianos reconocidos mencionados en los artículos anteriores, 
incluidos los deportistas reconocidos en campeonatos oficiales del sector. 

 
Sistema Nacional de Deportes 

DEFINICION Y OBJETIVOS GENERALES 

Artículo 1. El Sistema Nacional de Deportes es un conjunto de instituciones 

interconectadas que permiten a la comunidad participar en actividades deportivas, 
actividades recreativas, uso del tiempo libre, educación extracurricular y actividades 
deportivas. 

 
Artículo 2. El objetivo del Sistema Nacional de Deportes es crear oportunidades para 
la comunidad y brindar a la comunidad oportunidades para participar en deportes, 



 

entretenimiento y uso del tiempo libre para iniciar, entrenar, promover y practicar 
para promover el desarrollo general del individuo y crear oportunidades. Una cultura 
deportiva diseñada para mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

 
Artículo 3. Los objetivos del sistema deportivo Nacional son los siguientes: 

 
Mediante la integración funcional del cuerpo, proceso, actividades y recursos del 
sistema, establecer un mecanismo para promover, popularizar, desarrollar y 
practicar deportes, entretenimiento y uso del tiempo libre. 

 
Organizar y establecer formas y formas de participación comunitaria para promover, 
desarrollar y practicar el deporte, el esparcimiento y el uso del tiempo libre y 
asegurar la efectividad de los principios de participación ciudadana. 

 
Establecer un ordenamiento jurídico armónico, regular el uso del deporte, 
entretenimiento y tiempo libre, controlar y fiscalizar la promoción, difusión, desarrollo 
y práctica de esta ley. 

 
Artículo 4. El sistema deportivo Nacional desarrolla su propósito a través de 
actividades deportivas educativas, deportes sociales comunitarios, deportes 
universitarios, deportes competitivos, deportes de alto rendimiento, deportes de 
aficionados, deportes profesionales, entretenimiento y utilización del tiempo. 
Brindado gratuitamente por entidades públicas y privadas a través del sistema. 

 
Artículo 5. Son parte del Sistema Nacional de Deportes, Ministerio Nacional de 
Educación, Coldeportes, Departamentos, Municipios y entidades regionales, y 
realizan las funciones de promover, desarrollar y practicar deportes, entretenimiento 
y uso del tiempo libre, organizaciones privadas y mixtas. Las entidades y todas las 
entidades públicas y privadas de otros sectores socioeconómicos están 
directamente relacionadas con estas actividades. 

 
Artículo 6. Los niveles de las distintas instituciones del sistema deportivo Nacional 
son los siguientes: 

 
Nivel nacional. Ministerio del deporte y la cultura, instituto Nacional de deportes, 
Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y Federación Nacional de Deportes. 

 

Nivel de departamento. Entidades deportivas departamentales, ligas deportivas 
departamentales y clubes deportivos. Nivel municipal. Entidades deportivas 
municipales o autonómicas, clubes deportivos y comités deportivos. 

 
Otras entidades públicas, privadas o mixtas que formen parte del sistema deportivo 
nacional participarán en la jerarquía correspondiente a su propia jurisdicción 
regional y ámbito de actividades. 



 

Basados en la información anterior dentro del marco legal colombiano, todas las 
entidades deportivas nacen dentro de los municipios y ciudades con excepción de 
los que representan a la Nación, su fundación se tiene que hacer bajo la ley 181 de 
1995 y las dos diferentes naturalezas que esta relaciona, a partir de ello existen 
requisitos predeterminados para que los clubes bien sean aficionados o amateurs 
puedan generar sus procesos y los de sus jugadores, el sistema Nacional del 
deporte posee como su máximo referente el hace poco creado ministerio del deporte 
y la cultura, de forma estructurada le siguen los órganos posteriores a este que se 
dividen desde el comité olímpico pasando por las diferentes ligas y comités 
departamentales hasta llegar a los institutos de deportes de cada municipio en 
particular. 



 
 

 

6.5. MARCO LEGAL 

 
Ley N ° 181 de 18 de enero de 1995 De acuerdo con la ley, se emitieron 
reglamentos sobre la promoción del deporte, el entretenimiento, el uso del tiempo 
libre y los deportes, y se estableció un sistema deportivo nacional. 

 
El club deportivo de rugby "LICANTROPOS RUGBY CLUB" es una organización 
deportiva privada sin fines de lucro compuesta por miembros (principalmente 
atletas) cuyo propósito es promover y patrocinar el uso del rugby, el 
entretenimiento y el tiempo libre. Planes de promoción de los intereses públicos y 
sociales, que se regirán por la Ley N ° 181 de 1995 y su reglamento y normas, y 
este reglamento aprobado en la reunión de la Asamblea General celebrada en 
Fusagasugá el 12 de septiembre de 2016. 



 

Tabla 1. Marco Legal. 
 

LIBRO ENUNCIADO DOCUMENTO 

Sistema Nacional del 
Deporte 

A través del reglamento 
se emitió la normativa 
sobre la promoción del 
deporte, el 
entretenimiento, el uso 
del tiempo libre y el 
deporte, y se estableció 
un sistema deportivo 
nacional. 

Ley 181 de enero 18 de 
1995 

Estatutos y actas de 
conformación 

El club deportivo de 
“LICANTROPOS RUGBY 
CLUB” forma sus 
características 
principales y su órgano 
administrativo. 

Asamblea conformación 
del club el día 12 de 
septiembre del año 2016. 

Estatuto Tributario 
Nacional 

Cambios sustanciales y 
formales en materia fiscal 
para entidades sin ánimo 
de lucro. Actividad 
meritoria. 

Ley 1819 de 2016, 
artículo 19 del ET 

Estatuto Tributario 
Nacional 

Calificación Al Régimen 
Tributario Especial 

ARTÍCULO356- 
2. artículo 148 de la Ley 
1819 de 2016 

Estatuto Tributario 
Nacional 

Actualización Del RUT 
Para Los Contribuyentes 
Del Régimen Tributario 
Especial. 

ARTÍCULO 356-3 
artículo 149 de la Ley 
1819 de 2016 

Elaborado por: Autores 

https://actualicese.com/normatividad/2016/12/29/ley-1819-de-29-12-2016-reforma-tributaria/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr002.html#148
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr003.html#149


 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación es descriptiva porque el propósito es analizar, identificar y evaluar 
los diferentes tipos de obligaciones financieras y tributarias que debe cumplir el club 
deportivo Licántropos Rugby en Fusagasugá. 

 
Según la estrategia de adquisición de información, la investigación pertenece al tipo 
de investigación bibliográfica y está relacionada con el método de inducción. 

 
Según la clasificación que brinda la "Guía", el método de inducción resume las 
características o caracteres de la situación o fenómeno en la investigación. 
Opciones de titulación en la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y 
Contables. 

 
7.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 
Por ser un estudio de carácter documental, la población investigada está compuesta 
por bibliografías de fuentes primarias y secundarias, en forma de documentos 
impresos (libros, artículos, resoluciones, decretos, monografías, tesis, etc.); 
electrónicos (correos electrónicos, bases de datos y otros en línea) relacionados 
con su carácter, enfoque y tipo de investigación, la población se compone entre 5 y 
10 documentos, que por ser un numero finito de unidades de estudio no hace 
necesario realizar procedimientos de selección muestral. 



 

8. CAPITULOS DEL TRABAJO 

 
 

 
CAPITULO I. IDENTIFICAR EL TIPO DE PERSONA JURÍDICA DEL CLUB 
DEPORTIVO LICÁNTROPOS RUGBY DE FUSAGASUGÁ. 

 
8.1. FORMACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO 

 
8.1.1 Actas de constitución del Club Deportivo Licántropos Rugby de Fusagasugá 

 
 

ACTA No. 001 

  



 
REUNIÓN DE ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO DE 
RUGBY "LICANTROPOS" 

 
En la ciudad de Fusagasugá, en Calle 19 # 39 — 05, Barrio Villa Patricia, siendo las 
8:00 horas del día 12 de septiembre del año 2016, se reunieron las siguientes 

personas con el fin de constituir un organismo deportivo: 

 
Firma 

Nombre y Apellido Número de Cédula Firma 



 

ASAMBLEA COMITÉ EJECUTIVO 

ACTA No. 001 

 

 
En el Municipio de Fusagasugá siendo las: 10:25 am del día 13 del mes de 
septiembre del año 2016, el comité ejecutivo del Club LICANTROPOS conformado 
por: el señor Javier Camilo Aldana Barrea, el señor Álvaro Raúl Gutiérrez Tovar y 
Jenny Carolina Caviativa Rodríguez, elegidos en asamblea del día 12 de septiembre 
del año 2016 se reunió para distribuir los cargos al interior del mismo, postulando 
para: 

 
Para PRESIDENTE, Javier Camilo Adana Barrea cédula, cédula No. 1.069.745.395 
de Fusagasugá quien obtuvo 2 votos para ocupar este cargo. 

 
Para SECRETARIO, Avaro Raúl Gutiérrez Tovar, cédula No 1.032.455.978 de 
Bogotá quien obtuvo 2 votos para ocupar este cargo. 

 
Para TESORERO Jenny Carolina Caviativa Rodríguez, cédula No 1.069.763.309 
de Fusagasugá quien obtuvo 2 votos para ocupar este cargo. 

 
Los tres miembros del órgano de administración eligen, para ser el tercer miembro 
de la Comisión Disciplinaria el (la) señor (a): 

 
Freddy Leonardo Parra Borda Cédula No 80311060 

 
 

Nombre y Firma del Presidente 

C.C. No. 

 
email: 

Los asistentes a la reunión acordaron elegir al señor Javier Camilo Aldana Barrera 

como presidente ad hoc y el señor Raúl Gutiérrez como secretario ad hoc para 
moderar y dirigir la asamblea. 

Acto seguido el presidente ad-hoc sometió a consideración de la asamblea el 

siguiente orden del día: 

1. Llamada lista y verificación del quorum. 

2. Constitución del club, adopción del nombre y sede, otras disposiciones. 



 

3. Lectura y aprobación de los estatutos del club. 

4. Elección del comité ejecutivo. 

5. Elección de dos de los miembros de la comisión disciplinaria. 

6. Elección del órgano de control. 

A continuación, se aprobó y se llevó acabo el desarrollo del orden del día. 

DESARROLLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. El presidente ad-hoc, llama a lista para verificar el quórum. La secretaria ad-hoc 
confirma la asistencia, comprobando la presencia de las personas relacionadas 
inicialmente, quienes constituyen quórum de liberatorio para sesionar y por ende 
para adoptar decisiones, por lo que se establece que se puede constituir el 
organismo deportivo. 

2. Posteriormente, el presidente ad-hoc, recuerda que el objeto de la reunión es 

crear un organismo deportivo, sin ánimo de lucro, que cumpla funciones de interés 
público y social, cuyo objeto sea el fomentar y patrocinar la práctica del deporte del 
Rugby en la modalidad de 15's y 7's, en las ramas femenina y masculina., 
aprobando por la asamblea la constitución de un club deportivo que se encuentre 
en el marco de la norma y así mismo buscar su aval o reconocimiento deportivo 
ante el ente deportivo municipal. 

De acuerdo a esto se pone a disposición aspectos importantes para su 
funcionamiento como lo es contar con una sede y nombre; para lo cual el señor 
Javier Camilo Aldana Barrera propone como nombre del club LICANTROPOS, la 
señora Eva Cecilia Sanguña Criollo propone el nombre SUTAGAOS, para lo cual 
se deja a votación por la asamblea quedando de la siguiente manera: 

LICANTROPOS. 10 votos 

SUTAGAOS: 2 votos 

 
De igual manera se estableció por la asamblea que el domicilio o sede del club 
deportivo estará en la ciudad de Fusagasugá en la Calle 19 # 39 — 05, teléfono 
3125831408, correo electrónico licantroposrc@gmail.com y su objeto será el 
fomento y práctica del deporte del Rugby en la modalidad de 15's y 7's, en las ramas 

femenina y masculina. 

Se procedió, por disposición de los miembros de la asamblea, a realizar la elección 
del escudo y los colores representativos del club aprobando uninominalmente los 
siguientes: 

Colores: Rojo, Negro y Blanco. 

Escudo: 

LICANTROPOS 

mailto:licantroposrc@gmail.com


 

3. A continuación se leyeron y pusieron a discusión cada uno de los estatutos del 
club, el encargado de dirigir la lectura fue el presidente, se realizaron las 
correcciones respecto a los estatutos y se procedió a la aprobación de la totalidad 
de los estatutos. Se realizó el acto de firma de los estatutos del club por parte del 
presidente ad-hoc Javier Camilo Aldana Barrera y el señor ad-hoc Raúl Gutiérrez. 

4. De conformidad con la estructura aprobada en los estatutos, se procede a realizar 
la elección comité ejecutivo. 

Para elegir a los miembros del comité ejecutivo, se postularon uninominalmente las 
siguientes personas, obteniendo el número de votos que se relacionan: 

 
Javier Camilo Aldana Barrera 12 votos 

Álvaro Raúl Gutiérrez Tovar 9 votos 

Jenny Carolina Caviativa Rodríguez 11 votos 

 
5. Habiéndose elegido al comité ejecutivo del club el presidente ad – hoc recuerda 
que en virtud de la Ley 49 de 1993 y de lo aprobado de los estatutos se deben elegir 
a dos (2) miembros de la comisión disciplinaria por lo que se procede a postular a 
las siguientes personas, quienes obtuvieron el número de votos que 
se relacionan: 

Luis Arturo Sanguña Espinoza 

Daniela Pico Guarín 

 
6. Seguido, se procede a hacer la elección del órgano de control, para lo cual se 

postulan a las siguientes personas, quienes obtuvieron el número de votos que 

se relacionan: 

Karen Melo 8 Votos 

Luis Hernando Molina 9 votos 

Quedando conformado el órgano de control de la siguiente manera: 

Karen Melo Fiscal 

Luis Hernando Molina Suplente 

 
Siendo las 10:00 Horas, el presidente ad hoc, levantó la sesión. 

Nombre y Firma del Presidente Nombre y Firma del secretario



ACTA No. 003 

El día viernes 14 de julio del 2017 siendo las 5:00 pm se realiza la asamblea 
extraordinaria citada para tratar los siguientes temas: 

 
• Modificación del artículo 2 de los estatutos del club. 

• Modificación del entrenador del club, comprendido dentro del plan de 
desarrollo. 

• Modificación del artículo 22 de los estatutos del club. 

 
Orden del día. 

 
1. Comprobación del cuórum. 

2. Discusión sobre modificación del artículo 2 de los estatutos del club. 

3. Modificación del entrenador del club, dirección y números de contacto 

comprendidos dentro del plan de desarrollo. 

4. Discusión sobre modificación del artículo 22 de los estatutos del club. 

 
A continuación, se evidencia el desarrollo del orden del día. 

 
Se procedió a realizar el llamado a asistencia, logrando el cuórum necesario, las 
personas que no pudieron asistir a la reunión o tuvieron que dejar la reunión no 
presentaron ninguna objeción para que esta no se llevara a cabo. 

 
Se propone la modificación del artículo 2 de los estatutos del club, se realiza la 
lectura pública del artículo actual y la propuesta de modificación. 

 
Articulo 2 (Actual): DOMICILIO Y JURISDICCION: El domicilio del Club estará 
ubicado en Fusagasugá en la dirección Calle 19 # 39 — 05, Barrio Villa Patricia, 
teléfono 301-593-3950/ 312-381-0037 correo electrónico licantroposrc@gmail.com, 
territorio dentro del cual ejercerá jurisdicción. 

 
Articulo 2 (Modificación): DOMICILIO Y JURISDICCION: El domicilio del Club estará 
ubicado en Fusagasugá en la dirección calle 13#1-37 Barrio Bonet, teléfono 310- 
876-4886/312-583-1408 correo electrónico licantroposrc@gmail.com, territorio 
dentro del cual ejercerá jurisdicción. 

mailto:licantroposrc@gmail.com
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Se recuerda que la modificación es debido a que la dirección y teléfonos 
comprendidos en el artículo ya no se encuentran disponibles para el club. 

 
Los asistentes a la asamblea votan a favor de la modificación quedando el artículo 
2 de la siguiente manera: 

 
Artículo 2: DOMICILIO Y JURISDICCION: El domicilio del Club estará ubicado en 
Fusagasugá en la dirección calle 13#1-37 Barrio Bonet, teléfono 310-876-886/312- 
583-1408 correo electrónico licantroposrc@gmail.com, territorio dentro del cual 
ejercerá jurisdicción. 

 
La modificación debe ser informada al IDERF por medio de acta. 

 
1. Se informa a todos los asistentes a la asamblea las razones para modificar 

el actual entrenador del club: 

 
La actual entrenadora, ERICA ANDREA POVEDA, no cuenta con el tiempo 
disponible para realizar todas las actividades del club. 

 
Con las anteriores razones se propone al señor JEYSON MUNEVAR como nuevo 

entrenador del club. 

 
Se logra la elección uninominal del señor JEYSON MUNEVAR como nuevo 
entrenador de Licántropos RC. 

 
Se realiza de igual forma la modificación dentro del plan de desarrollo del domicilio 
y números de contactos tal y como se estable en el punto 1 de la presente acta. 

 
2. Se propone la modificación del artículo 22 de los estatutos del club, se realiza 

la lectura pública del artículo actual y la propuesta de modificación. 

 
ARTICULO 22 (Actual): CONVOCATORIAS: El comité ejecutivo del club convocará 
una reunión ordinaria en forma de resolución por escrito, y la resolución será 
comunicada a todos los socios dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
las siguientes fechas, Liga Cundinamarca y Fusagasugá IDERF Deportes y 
Entretenimiento Universidad. por adelantado. La resolución indicará la fecha, hora, 
lugar y orden del día de la reunión. 

mailto:licantroposrc@gmail.com


 

PARAGRAFO: La convocatoria irá acompañada de informes de cuentas y estados 
financieros, así como información sobre todos los asuntos relevantes que deben 
discutirse en la conferencia. 

 
ARTICULO 22 (Modificación) CONVOCATORIAS El comité ejecutivo del club 
convocará una reunión ordinaria de la asamblea general. Aprobar resolución escrita, 
que se comunicará a todas las sucursales. Con al menos ocho (8) días hábiles de 
anticipación, la resolución indicará la fecha y hora. El lugar y el orden del día de la 
reunión. 

 
PARAGRAFO: A la convocatoria se anexarán los informes de cuentas y estados 
financieros y todas las informaciones sobre los asuntos que se deben tratar en la 
Asamblea. 

 
Los asistentes a La asamblea votan a favor de la modificación del artículo 22, La 
debe ser informada IDERF medio de acta. 

 
Dados y finalizados los temas, el señor presidente levanta la sesión. 

 
 

Nombre y Firma del Presidente Nombre y Firma del Secretario 
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FECHA: 23 de enero de 2017 

EMITIDA POR: Gerente 

 
RESOLUCIÓN No. 006 

 
EL Gerente del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá en uso de sus 
atribuciones legales en especial las conferidas por el Acuerdo No.039 de 1995, en 
el artículo 18 del decreto ley 1228 de 1995 y en la resolución 0929 del 12 de junio 
de 1996. 

 
otorga RECONOCIMIENTO DEPORTIVO y se inscribe al Representante Legal del 
CLUB DEPORTIVO DE RUGBY "LICANTROPOS RUGBY CLUB" del Municipio de 
Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca. 

CONSIDERANDO 

Que según acta de asamblea general “de constitución NO 001 del 12 de septiembre 
de 2016, fue constituido el CLUB DEPORTIVO DE RUGBY "LICANTROPOS 
RUGBY CLUB" con sede en la calle 19 NO 39 - 05 barrio Villa Patricia del Municipio 
de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca. 

 
Que según acta de reunión del comité ejecutivo NO 001 del trece (13) del mes de 
septiembre de 2016, se asignaron los cargos entre los miembros del órgano de 
administración del CLUB DEPORTIVO DE RUGBY "LICANTROPOS RUGBY 
CLUB" todo de conformidad con las normas que rigen la organización deportiva 

del país. 

Que según la mencionada acta se eligió como representante legal al señor JAVIER 
CAMILO ALDANA BARRERA, y como secretario el señor ÁLVARO RAÚL 
GUTIÉRREZ TOVAR. 

 
Que una vez estudiada la documentación del mencionado Organismo Deportivo, se 
establece que cumple con todos los requisitos legales vigentes en especial lo 
estipulado en el Decreto Ley 1228 de 1995 y Resolución 0929 de 1996. 



 

Que el Gerente del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF, es la 
persona competente para otorgar Reconocimiento Deportivo y ordenar la inscripción 
de los Miembros de los Órganos de Administración y Disciplina de los CLUBES 
DEPORTIVOS conforme a la legislación deportiva vigente. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: otorgar Reconocimiento Deportivo al CLUB DEPORTIVO 
DE RUGBY "LICANTROPOS RUGBY CLUB", sede en la calle 19 N' 39 - 05 barrio 
Villa Patricia del Municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, en la 
disciplina de RUGBY, por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos 
legales. 

ARTÍCULO SEGUNDO Reconocer a los Miembros de los Órganos de 
Administración, Control y Disciplina del mencionado Club, integrado por las 
siguientes personas: 

 
ÓRGANO DE ADMINISTRACION: 

 
PRESIDENTE. JAVIER CAMILO ALDANA BARRERA CC 1.069.745. 395 

TESORERO JENNY CAROLINA CAVUATIVA RODRIGJEZ CC.1.069.763.309 
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ÓRGANO DE DISCIPLINA: 

 
POR ASAMBLEA: LUIS ARTURO SANGUIÑA ESPINOSA CC. 6758.241 

DANIELA PICO GUARIN CC. 1 032439.839 

 
POR COMITÉ EJECUTIVO: FREDDY LEONARDO PARRA BORDA CC. 80011.060 

 
ARTICULO TERCERO: El Reconocimiento Deportivo será otorgado por cinco (5) 
Años contados a partir de la fecha de notificación de ésta providencia. 

 
ARTICULO CUARTO: El periodo de los Miembros de los Órganos Constitutivos del 
Club será de cuatro (4) Años de acuerdo a la ley y al Reglamento de 
Funcionamiento. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la Resolución procede el RECURSO DE 
REPOSICIÓN que se interpondrá ante el Gerente del Instituto Deportivo y 
Recreativo de Fusagasugá IDERF, mediante escrito debidamente sustentado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en Fusagasugá a los veintitrés (23) días del mes de Enero de Dos Mil 
Diecisiete (2017). 

 
JAIRO HUMBERTO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

Gerente IDERF 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 
A los Veintitrés (23) días del mes de Enero de Dos Mil Diecisiete (2017), se presentó 
ante el Gerente del Instituto Deportivo v Recreativo de IDERF. el señor JAVIER 
CAMILO ALDANA BARRERA identificado con cédula de ciudadanía número 
1.069.745.395 de Fusagasugá, presidente del CLUB DEPORTIVO DE RUGBY 

"LICANTROPOS RUGBY CLUB" del Municipio de Fusagasugá, con el fin de 
notificarse personalmente de la Resolución No. 006 del 23 de enero de Dos Mil 
Diecisiete (2017), por la cual se le otorga Reconocimiento Deportivo y se inscribe a 
los Miembros de los Órganos de Administración, Control y Disciplina del 
mencionado Club. 

 
EL NOTIFICADOR 

 
JAIRO HUNBERTOJIMENEZ SANCHEZ 

Gerente: IDERF 

 
 

EL NOTIFICADO 

 
JAVIER CAMILO ALDANA BARRERA 

CC. 1.069.745.395 de Fusagasugá 

Teléfono:3112494205 



 

CAPITULO II. ESTUDIAR LAS DIFERENTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
APLICABLES A LOS CLUBES DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 

 
8.2.1 Régimen tributario aplicable a clubes deportivos 

Ilustración 2. Sistema Nacional Del Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Autores 



 

8.2.2. Tributos del Orden Nacional 

 
8.2.2.1 Impuesto sobre la renta 

 
ARTICULO 356. Trato especial para determinados contribuyentes. Los términos 
modificados por el artículo 146 de la Ley N ° 1819 de 2016. Los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 19 se clasifican como régimen fiscal especial en el registro 
único y tributarán a una tasa única del veinte por ciento (20%). El beneficio o 
superávit neto se gravará sobre la renta y los impuestos complementarios. 

 
Al determinar el sistema de impuesto sobre la renta aplicable, se debe considerar la 
naturaleza y composición de los diferentes clubes deportivos. Así se diferenciará 
entre: 

 
Clubes deportivos profesionales formados por empresas o asociaciones. 

Clubes deportivos aficionados sin ánimo de lucro. 

A partir del 1 de enero de 2017, los clubes que cumplan en su totalidad con los 
requisitos anteriores pueden pagarse por adelantado bajo el sistema fiscal especial 
de impuesto sobre la renta e impuesto complementario antes de realizar el pedido. 

 
Dentro de la normatividad vigente los clubes deportivos tienen solo dos maneras de 
nacer ante la legitimidad legal y es una de manera profesional la cual tiene dos 
manera de nacer, la primera es como una asociación profesional y la segunda es 
como una sociedad comercial únicamente con la característica S.A como tipo de 
sociedad, estas dos se deben legalizar mediante registro en cámara y comercio, 
registro de RUT, registro en escritura publica y NO tiene opción de ser una entidad 
con características sin ánimo de lucro, al decir esto se quiere decir que no tiene 
posibilidad de hacer parte del régimen de tributación especial y acogerse a los 
beneficios que este brinda, entonces deberá acogerse al régimen de tributación que 
utilizan todas las sociedades comerciales. 

 
Por otro lado, están los clubes amateur o aficionados que son entidades con la 
característica de fomentar el deporte que practican y el mejoramiento de la 
comunidad y esta característica es vital porque lo forma como entidades con 
actividad meritoria y al ser entidades sin fines de lucro pueden acogerse a los 
beneficios que el régimen de tributación especial brinda, su fundación y creación se 
hacen bajo actas de constitución con la reunión de un mínimo de 20 personas y no 
tiene obligatoriedad de registrarse en cámara y comercio, pero si la de tener el RUT 
debidamente diligenciado. Este tipo de entidades deportivas son las que se manejan 
dentro de la temática de la monografía y es a estas a quienes se les enfoca. 



 

8.2.2.2 Régimen Tributario Especial. 

 
El régimen especial en el tributo sobre la renta e impuesto complementario 
corresponde a los conjuntos de normas tributarias que son aplicadas a unos grupos 
de entidades, cuyo objeto es desarrollar sus méritos y actividades sin fines de lucro 
para obtener beneficios. 

 
Las entidades que pertenecen a un régimen fiscal especial gozan de un trato 

diferenciado en tributo sobre la renta. La ganancia o superávit neto determinado 
durante el período contributivo estará sujeto a una tasa impositiva del 20%. Durante 
este año, según con todo lo previsto en el artículo 358 del Tratado de Medio 
Ambiente y Social, se destinó directa o indirectamente a los planes para el 
establecimiento de los objetivos empresariales antes mencionados. 

 
Según lo planteado anteriormente el régimen de tributación especial cuenta con dos 
grandes beneficios, el primero se trata de la oportunidad de recibir donaciones por 
parte de personas naturales o jurídicas y poder emitir certificados de donaciones 
validos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que pueden ser 
descontadas por los respectivos donatarios en sus declaraciones de renta 
respectivos en un porcentaje del 125%, esta característica es la que hace diferencia 
al entrar o no al régimen de tributación y porque las entidades desean entrar a dicho 
régimen, ya que sin poder emitir los respectivos certificados de donaciones validos 
las ESAL no tienen oportunidad de conseguir fondos para incrementar sus 
actividades o acrecentarlos dentro de los diferentes municipios o lugares 
determinados, es esta misma problemática la que se está presentando en la 
actualidad la gran mayoría de organizaciones deportivas aficionadas en Colombia, 
ya que únicamente puede trabajar con los fondos de autofinanciación. El segundo 
beneficio esta en que la tarifa del impuesto de renta es del 20% para las entidades 
que pertenecen al régimen especial, pero lo que se hace atractivo es que las 
entidades pueden pasar a ser exentas es decir gravadas a la tarifa cero 0% para el 
impuesto de renta si reinvierten sus excedentes dentro de la misma actividad 
meritoria que los califico al RTE. 



 

CAPITULO III. DETERMINAR EL PROCESO PARA QUE UN CLUB DEPORTIVO 
PUEDA PERTENECER AL RÉGIMEN ESPECIAL 

 
8.3. PROCESO PARA ENTRAR AL REGIMEN ESPECIAL 

 
8.3.1 Entidades Contribuyentes Del Régimen Tributario Especial 

 
Las entidades señaladas en el artículo 359 y el artículo 19-4 del Panel de Expertos 
pueden ser contribuyentes bajo un régimen tributario especial; en este sentido, se 
debe tener en cuenta que las entidades del artículo 19-4 siempre serán 
consideradas como parte del RTE, independientemente de que Existía en diciembre 
de 2016, ya sea que se creara durante 2017 o iniciara en 2018; en cuanto al 
formulario de registro web al que nos referiremos más adelante, estas entidades 
solo necesitan completar los formularios 2531 y 5245. 

 
Por su parte, las entidades del Artículo 19 pueden utilizar la RTE cuando realicen 
actividades meritorias enumeradas en el Artículo 359 del mismo Estatuto, estas 
últimas deben atraer la atención general y permitir el acceso a la comunidad. 
Además, deberán verificar que, directa o indirectamente, y durante su existencia, 
disolución y liquidación, no reembolsarán sus aportes, ni distribuirán su excedente 
en ninguna forma (independientemente de la denominación utilizada). 

 
De acuerdo a la información anterior es indispensable que los clubes deportivos 
conozcan el articulo 359 de Estatuto Tributario, el cual habla de las actividades 
meritorias en donde es importante reconocer que todos los clubes cumpliendo las 
características secundarias que se mencionan en el articulo mencionado pueden 
solicitar la calificación ya que cuentan con la actividad meritoria por naturaleza que 
es el fomento de un deporte con beneficio para la comunidad del determinado 
deporte, en este caso Licántropos Rugby Club cuenta con dos importantes 
características, la primera esta en el deporte que por naturaleza es uno de los 
deportes mas inclusivos dentro de las competencias en equipo, donde los 
participantes de este deporte a nivel amateur no tiene que tener ninguna 
característica en especial sino por el contrario todas las características personales 
son beneficiosas para el equipo, de igual manera no se discrimina su agrado sexual 
o su sexo ya que en colombia una cuarta parte de la población de este deporte es 
femenino. Por otro lado, esta el tema de Licántropos Rugby Club desarrolla 
actividades de inclusión, practicas en pro de la salud y del bienestar social de toda 
la región del Sumapaz, sin excluir a ningún prospecto por sus estereotipos. 



 

8.3.2 Requisitos para Pertenecer al Régimen Tributario Especial 

 
La Ley N ° 1819 de 2016 aprobó la reforma al artículo 19 del Estatuto Tributario, 
que realizó cambios sustanciales y formales en materia tributaria de las entidades 
sin fines de lucro, y determinó que todas las asociaciones, fundaciones y empresas 
son suplementos del impuesto sobre la renta del contribuyente. Y el sistema general 
se implementa de acuerdo con la normativa aplicable a las empresas estatales. 
Siempre que las entidades antes mencionadas cumplan con los siguientes 
requisitos, podrán solicitar a la Administración Estatal de Tributación y Aduanas 
contar con la calificación de contribuyentes con sistemas especiales de tributación: 
Están formados legalmente, su objeto social y una o más actividades meritorias 
previstas en el artículo 359 de Estatuto Tributario son de significación universal, 
debiendo la comunidad participar en estas actividades. 

 
De acuerdo con el artículo 356, no importa si se usa directa o indirectamente, o 
durante su existencia o en el momento de su disolución y liquidación, sus 
donaciones no serán reembolsadas, ni su excedente se distribuirá en ninguna 
forma, sin importar el nombre que se use. Considerando que deben existir intereses 
generales y la comunidad debe poder utilizar estas funciones, una Esal puede 
realizar 13 actividades meritorias para continuar adhiriéndose al sistema tributario 
especial: 

 
Educación. 
Salud. 
Cultura. 
Ciencia, tecnología e innovación. 
Actividades de desarrollo social, que comprendan actividades de protección, 
asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones especiales, 
desarrollo y mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios públicos 
actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la lucha contra la 
corrupción, entre otras. 
Actividades de protección del medio ambiente. 
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
Promoción y apoyo de actividades deportivas. 
Actividades de desarrollo empresarial. 
Promoción y apoyo a los derechos humanos. 
Actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. 
Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro. 
Actividades de microcrédito, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 590 de 
2000, modificada por la Ley 905 de 2004. 

https://actualicese.com/normatividad/2000/07/10/ley-590-de-10-07-2000/
https://actualicese.com/normatividad/2000/07/10/ley-590-de-10-07-2000/
https://actualicese.com/normatividad/2004/02/08/ley-905-de-02-08-2004-2/


 

8.3.3 Requisitos Del Club Deportivo Licántropos Rugby De Fusagasugá Para 
Pertenecer Al Régimen Tributario Especial 

 
El Club Deportivo Licántropos Rugby de Fusagasugá para pertenecer al Régimen 
Especial Tributario debe cumplir los siguientes requisitos: 

La naturaleza jurídica de la entidad es una empresa, fundación o asociación sin 

ánimo de lucro. 

Es decir el club debe estar al tanto que existen diferentes maneras de nacer como 
club deportivo y que por naturaleza los rige la normatividad de la ley 181 de 1995, 
dentro de ello y por sus actas de constitución y sus características todo el club debe 
comprender que su naturaleza es sin fines de lucro; es decir su actividad no se 
centra en generar ganancias o el enriquecimiento personal o de la organización sino 
por el beneficio de la comunidad y la inclusividad social, que sus ingresos, 
patrimonio y excedentes jamás deberán y por ley no podrán ser repartidos bajo 
ninguna característica ya que esto alimentaria un beneficio personal que no es lo 
concebido de ninguna manera, a partir del conocimiento de su naturaleza y de la 
apropiación de los términos es importante involucrarse en la actualización del 
órgano administrativo y del reconocimiento municipal ya que es vital para iniciar el 
proceso de solicitar la calificación a la DIAN. 

No están exentos del impuesto sobre la renta de obras de arte. Artículos 22 y 23 del 
Reglamento Fiscal 

Realmente este item no se hace importante esto debido a que los clubes deportivos 

por naturaleza no extienden sus actividades a la parte cultural, sin embargo es 
bueno aclarar que las entidades sin ánimo de lucro no serán exentas en la 
declaración de renta por el concepto de obras de arte. 

El propósito de la empresa es realizar actividades de trascendencia universal, 
aunque el sector poblacional se beneficie. 

Es importante que el club tenga muy interiorizado que ellos siempre deben tener 
como fin el beneficio de una comunidad en particular, para este caso segmentar la 
población que le interese el rugby como deporte, hobbies u otra característica, de 
que están abiertos a recepcionar y estar abierto a todos los pobladores que quieran 
hacer parte de este, de igual manera tener muy claro que esta es una de las 
características fundamentales descritas en los artículos 19 y 359 del Estatuto 
Tributario y que sin estas su entrada al régimen de tributación especial se hace 
imposible. 

Estas actividades están disponibles para la comunidad: oferta pública a la 
comunidad 

Es importante como anteriormente se mencionaba entender que el club si quiere 
solicitar la calificación que planea requerir debe estar abierto al publico quien sea 
que este interesado en el deporte, siempre y cuando estas personas contribuyan de 
manera positiva a las metas planteadas por el club y sus integrantes, en 
Fusagasugá y la región del Sumapaz se debe hacer clara la disponibilidad que tiene 



 

el club con sus respectivos requisitos para que todos los ciudadanos puedan 
pertenecer al club e incluso a nivel departamental y Nacional se debe demostrar esta 
disponibilidad para toda la comunidad. 

 
Las actividades están relacionadas con actividades valiosas. 

Los clubes deportivos por lo general nacen con el propósito de fomentar el deporte, 

la salud y los buenos hábitos dentro de la comunidad por ello el club debe sustentar 
ante la DIAN que su actividad tiene cavidad dentro del articulo 359 del estatuto 
tributario y que es una actividad de importancia significativa al combatir la 
sedentariedad que invade a las generaciones actuales y venideras, de esta manera 
al lograr demostrar que la actividad que desarrolla el club es valiosa avanzara un 
paso mas en su logro a recibir la calificación, por el contrario si no logra demostrar 
su importancia será excluido del proceso de recibir la calificación; es decir se le 
negara la calificación y tendrá que esperar un año para volver a iniciar el proceso. 

 
Sin reasignación de excedentes o donaciones. 

Los ingresos del club, patrimonio y donaciones tienen la particularidad exclusiva que 
únicamente son del club y no pueden ser divididos como en el caso de la utilidad en 
las entidades comerciales, esto debido a que si es una actividad que beneficia a la 
comunidad sus excedentes deberán extender sus acciones para mayor población 
beneficiada y debido a que presenta en su gran mayoría exención en impuesto a la 
renta se entiende que este beneficio se obtiene debido a que nadie en particular se 
va a beneficiar de manera económica de los excedentes del club, sin embargo esta 
practica aplica a algunas entidades cuya recaudación de capital es mayor y con 
anterioridad a la ley 1819 tenían un alto grado de duda sobre la repartición de los 
excedentes de la organización, para el caso de la gran mayoría de clubes deportivos 
aficionados en colombia debido a sus pocos excedentes se reinvierten estos 
también y del autofinanciamiento, sin embargo es vital que como club y entidad sin 
animo de lucro lo tengan claro para no cometer una falta con las características del 
RTE. 

 
Presentar documentos para solicitar la DIAN. 

Mas adelante se plantea un paso a paso de cómo debe completar un paso a paso 
para entrar al régimen de tributación especial, mírese el titulo 8.3.6, dentro de esto 
el club debe presentar una serie de documentos que sean la fuente de 
caracterización del club en particular, contar con firma electrónica, crear y poner las 
características que se sugieren en le RUT y subir a la plataforma sistema 
institucional especial algunos formatos que mas adelante son mencionados y que 
son indispensables para la evaluación que se realiza y sus posterior determinación 
de calificación, estos deben hacerse de manera adecuada ya que según lo informo 
la DIAN en el año 2018 el 95% de los formatos conto con falta de información y por 
ello se determinó la negación de la calificación a esta gran cantidad de entidades. 



 

8.3.4 Obligaciones Tributarias Especiales Introducidas por la Reforma 
Tributaria Ley 1819 2016 

 
Los beneficiarios del régimen especial d e b e n  cumplir con l a s  siguientes 
obligaciones: 

 
El contribuyente al que se refiere el artículo 19 se clasifica como régimen de 
tributación especial en el registro fiscal único, y pagará el impuesto sobre la renta y 
el impuesto complementario (20%) al beneficio neto o al tipo impositivo único 
superior al 20%. Las entidades pertenecientes al sistema tributario especial deben 
registrarse ante la DIAN para celebrar contratos pesados o libres con fundadores, 
contribuyentes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges 
o colegas o sus familiares hasta la cuarta relación cercana. O actos jurídicos, estas 
personas tienen más del 30% de afinidad de toda la entidad u otras entidades sobre 
las que tienen control, único título civil o persona jurídica, por lo que la DIAN puede 
determinar si el acto jurídico constituye una distribución indirecta del excedente. Si 
así se determina, se seguirá el procedimiento de exclusión del artículo 364-3. 
 
 
Solo cuando la entidad acredite que se han pagado las ayudas sociales y 
económicas, el personal administrativo y los representantes legales aceptarán el 
pago por el trabajo. Para ello, el representante legal debe tener una relación laboral. 
Las disposiciones de esta sección no se aplican a los miembros de la junta. 
El presupuesto está destinado a ser pagado en dinero o en especie a través de 
salario, empleo o comisiones a las personas que ocupen los cargos de instrucción 
y dirección del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19 de este Estatuto, premien 
o subvencionen cualquier gasto con un presupuesto total de más de 3500 rentas 
anuales. La UVT no excederá del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la 
entidad correspondiente. 
 
 
Las donaciones iniciales que realice el fundador al constituir una entidad sin ánimo 
de lucro y las donaciones futuras que realicen personas físicas o jurídicas distintas 
del fundador no generarán ningún tipo de derecho de devolución para los 
contribuyentes. Se utilizarán durante la existencia de la entidad o cuando se liquide. 
regreso. 



 
 

8.3.5 Beneficios De Pertenecer Al Régimen Especial Tributario 

 
ARTICULO 358. EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. 
Los términos modificados de acuerdo con el artículo 150 de la Ley N ° 1819 de 2016. 
El beneficio o superávit neto determinado de conformidad con el artículo 357 queda 
exento en el segundo año posterior al uso directo o indirecto, para desarrollar el 
objeto social de la entidad y el plan de actividades de mérito. La parte de la utilidad 
o superávit neto que no se invierte en planes para lograr el propósito de la empresa 
se tributará en el año en que ocurra. 

 
Las rentas que perciben las entidades que ingresan al régimen de tributación 
especial corresponden a la ejecución de obras públicas y contratos de auditoría, 
independientemente de la forma que se adopte, deben gravarse a la tasa general 
del impuesto a la renta y a la tasa complementaria. La entidad estatal contratante 
deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta. El 
Gobierno Nacional reglamentará los montos y tarifas de la retención. 

 
Siempre que la entidad sin fines de lucro esté clasificada como entidad bajo el 
régimen fiscal especial del RUT y cumpla con lo dispuesto en los artículos 19 a 23 
y lo dispuesto en el Título I, el excedente mencionado en este artículo estará 
exento., Capítulo VI del Volumen Primero del Estatuto. 

Los excedentes que se determinen como exentos de impuestos deben estar 
debidamente sustentados en el sistema para registrar diferencias en el nuevo marco 
regulatorio contable. 

Los representantes legales de las entidades sin fines de lucro, los auditores, los 
contables y todos los miembros de los órganos administrativos deberán acreditar que 
los beneficiarios que establece la ley pueden cumplir debidamente con los 
requisitos, artículo de los beneficiarios de esta cláusula de exención. 

 

8.3.6. Calificación al Régimen Especial 

Paso 1. Verificar información en el Registro Único Tributario – RUT 

. Los datos de ubicación de la entidad deben ser completos y correctos. 

En la columna 53- "Responsabilidades", debe registrar el código "05-Régimen 
general de impuesto sobre la renta y régimen complementario". 

Introduzca el código "2-Sin ánimo de lucro" en la casilla 70- "Beneficio". 

Datos de identidad, el nombre del representante legal autorizado para presentar la 
solicitud es correcto y debe estar ubicado en el primer ítem de la página 3 del RUT. 

Complete la fecha de registro en la entidad de vigilancia y control en la casilla 76- 
"Fecha de registro". 



 

Rellene la casilla 88 "Entidades de seguimiento y control". 

Al menos una de las actividades económicas registradas en el RUT corresponde a 
una actividad meritoria definida en el artículo 359 de E.T. Tener un instrumento de 
firma electrónica-IFE 

 
Paso 2. Documentación requerida para solicitar la calificación al Régimen Tributario 
Especial. 

 
Los estados financieros del último año de una entidad debidamente autorizada por 
el máximo órgano de dirección. Para las entidades creadas en el mismo año de la 
solicitud de calificación, corresponde al estado financiero de apertura. 

Certificación requerida por los representantes legales o auditores financieros para 
acreditar que han cumplido con todos los requisitos en el año correspondiente del 
año correspondiente de acuerdo con el número 13 del numeral 2 del artículo 364-5 
E.T. No es necesario adjuntar la cuenta de resultados. Para las entidades creadas 
en el mismo año de la solicitud, este requisito de cuenta de resultados adicional no 
se aplica. 

Copia de la escritura de pacto mutuo, documento privado o documento de 
constitución de empresa, que indique que el documento es legal. 

Se adjuntarán certificados de existencia y representación legal expedidos por la 

autoridad competente, en su caso, su personal competente, representantes y 
miembros del consejo de administración u órganos de dirección. 

Copia del acta de la conferencia o del máximo órgano de dirección, y se autoriza al 
representante legal a solicitar a la entidad que retenga y / o clasifique como "régimen 
de tributación especial" (según sea el caso) en el acta de la reunión. 

Indique una copia del acta de constitución o de la reunión del máximo órgano de 
dirección: a) Acceso libre a las actividades meritorias de la comunidad; b) No se 
reembolsan las donaciones; c) No se distribuye el excedente de ninguna manera; 
d) Confirmación de identidad del cargo de gerencia Decreto N ° 2150 de 2017, 
Artículo 1.2.1.5.1.8. 

De acuerdo con el artículo 3, artículo 364-3 E.T, la certificación del representante 
legal de los registros judiciales y la declaración de la caducidad del contrato Nacional 
de los miembros del consejo de administración, fundadores, representantes legales 
o miembros del órgano de administración. 

Prueba, indique el nombre y logo del cargo directivo, así como el concepto y valor 
del salario del cargo a nivel mundial. Aplicable a las entidades mencionadas en el 
artículo 19 y el artículo 19-4 del Reglamento Tributario cuyos ingresos totales en el 
ejercicio anterior superen las 3.500 UVT. 



 

Paso 3. Envío de Información Pre validador por SIE Carga Masiva. 

 
Descargue el prevalidador que contiene los siguientes formularios: 2530 
información de fundador, 2531 información sobre puestos de dirección, ejecución o 
control, 2532 información de donación y 2533 información de tarea permanente. 

Complete la información del formulario a través del prevalidador, se requieren los 
formularios 2530 y 2531, formatee 2532 y 2533 (para Licántropos Ruby no aplica) y 
genere un archivo XML. 

Enviar la información del párrafo anterior a través del servicio de información 
electrónica "representando la información mediante el envío de archivos". 

 
Paso 4. Envíe la solicitud de calificación a través de SIE-RTE. 

Llene el Formulario 5245 a través del Sistema de Impuestos Especiales del SIE. 

Adjunte los documentos de respaldo requeridos. 

Firme y envíe los requisitos de calificación para confirmar que la marca de agua 
PRESENTADA se conserva en el formato 5245. 

 
Paso 5. Responder a los comentarios recibidos de la sociedad civil cuando sea 
apropiado. 

Si la entidad recibe un comentario de la sociedad civil, recibirá un correo electrónico 
de la DIAN dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción del comentario, 
informándole que debe responder a todos los comentarios recibidos, Es importante 
que la entidad verifique de forma independiente y continua si ha recibido 
comentarios. 



 

Paso 6. Recibir Resolución de Autorización o Negación de la Calificación, según 
sea el caso. 

 
Una vez vencido el plazo, el contribuyente deberá responder a las opiniones de la 
sociedad civil mediante un decreto administrativo emitido, o si no hay opinión, vence 
el plazo para aceptar las opiniones de la sociedad civil. Según las circunstancias 
específicas, la autoridad tributaria recibirá La calificación de autorización o rechazo 
de la entidad. 
Debe estipularse que para las acciones administrativas que no reúnan los requisitos, 
se deberán tomar medidas correctivas para restaurar el estado original de acuerdo 
con lo establecido en el "Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 
Si se rechazan los requisitos de elegibilidad, RUT se actualizará automáticamente 
al sistema de pasivo 05-general, que quedará excluido del sistema de impuestos 
especiales. 



 

9. IMPACTOS 
 
 
 
 
 

 

9.1 IMPACTO SOCIAL 

 
El impacto social que se logra por medio de este proyecto es que todos los equipos 
aficionados de rugby en Colombia puedan solicitar la calificación a la DIAN para ser 
contribuyentes del régimen tributario especial, con ello poder emitir certificaciones 
de donaciones e incrementar sus ingresos y acrecentar esta rama del deporte a 
nivel nacional. Además, es de utilidad para toda la comunidad deportiva del país ya 
que se rigen bajo la misma normatividad con la diferencia del reconocimiento 
municipal de cada club de acuerdo a su ubicación. 

 
Además contribuye al fomento para que pequeños y medianos clubes deportivos 
con su conformación legal bajo la ley 181 de 1995 puedan adherirse al régimen 
especial y de esta manera poder percibir ingresos de manera legal y brindar sus 
respectivos soportes a sus donatarios que serán beneficiados de la misma manera 
al poder descontar sus donaciones en sus declaraciones tributarias respectivas, 
generando un círculo virtuoso partiendo desde la información hasta el punto de 
generar cooperación para el crecimiento del deporte y las buenas prácticas de este 
junto con su respaldo normativo al día que contribuirán al crecimiento natural y 
formal del deporte en Fusagasugá, Cundinamarca y Colombia. 

 
Por último, será de gran impacto para el club licántropos rugby que al ser el único 
club de esta rama deportiva en Fusagasugá podrá percibir donaciones y de esta 
manera obtener mayor cantidad de ingresos que generaran un factor de cambio 
dentro de este y que incrementara su impacto social en el municipio. 

 
9.2 IMPACTO ECONÓMICO 

 
Al implementarse por medio de la ley 1819 de 2016 y el Decreto N ° 2150 de 2017 
sobre el establecimiento de un régimen fiscal especial y su accesibilidad por medio 
de una calificación la cual se le faculto a la DIAN como función de admisión o 
readmisión se dejó a una gran cantidad de pequeños clubes deportivos sin la 
posibilidad de poder recibir donaciones ya que estos carecían de conocimiento 
apropiado para poder solicitar la calificación para ser contribuyentes del régimen 
especial por medio de este proyecto se está acortando la brecha entre estos clubes 
deportivos y la entrada al régimen tributario especial que generara un impacto 
económico al momento de que estos clubes puedan entrar en el régimen especial y 
puedan recibir donaciones y los respectivos certificados de donaciones a sus 



 

donatarios. Además, generara la posibilidad de que las personas naturales o 
jurídicas puedan contribuir con donaciones a los diferentes deportes y puedan 
recibir los descuentos tributarios que le serán otorgados fruto de su respectivo 
aporte a una ESAL. 

 
 

9.3 IMPACTO CULTURAL 

 
Con el desarrollo de este trabajo monográfico una gran variedad de clubes 
deportivos podrá mejorar su cultura tributaria al poder realizar anualmente su 
solicitud de admisión o re admisión al RTE a la DIAN generando un cambio en 
cultural en sus paradigmas deportivos. De esta manera se generará mayor 
apropiación de este concepto que para muchos clubes deportivos es totalmente 
desconocido y de la misma manera así la DIAN podrá tener una base con menos 
rango de error de estas entidades que en ocasiones son pasadas por alto pero que 
a nivel deportivo tienen una gran influencia dentro de la cultura colombiana. 

 
9.4 IMPACTO AMBIENTAL 

Se generará mayor rango de desarrollo de campos deportivos, reconstrucción y 
creación de espacios verdes con fines recreativos, sociales y deportivos para las 
prácticas de estos deportes que generan gran cantidad de inclusión y de esta 
manera incrementara un impacto más fuerte en otros factores. Además, con ello 
generará una actitud de generosidad deportiva que apoyará y fortalecerá a todos 
los clubes deportivos de Colombia junto con sus espacios de entrenamiento y 
administración. 



 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 

Se concluye que todos los clubes deportivos en Colombia se guían bajo la ley 181 

de 1995 la cual dispone los requisitos y los procesos que debe realizar un club 
deportivo debe cumplir para poder obtener un reconocimiento deportivo y que 
además se le delega a cada municipio dentro del territorio colombiano a generar un 
reconocimiento deportivo ante el instituto de recreación y deportes, con ello se 
establece que un club deportivo de carácter aficionado y que cumpla con los 
requisitos de dicha ley no tiene que inscribirse ante cámara y comercio de esta 
manera el club, de igual manera e Colombia solo existen dos naturalezas deportivas 
y son la profesional que se acredita como una entidad por obligación S.A u 
asociación, por otro lado están todas las demás asociaciones deportivas que 
cumplan con las características se conformaran en forma de entidad sin ánimo de 
lucro con lo anterior se deduce que Licántropos Rugby Club es un club de naturaleza 
deportiva aficionada y ante los entes legales se caracteriza como entidad sin ánimo 
de lucro con reconocimiento municipal en Fusagasugá. 

 

Las entidades sin animo de lucro deben declarar dentro del régimen especial a una 
tarifa del 20% por impuesto de renta que pasara a ser exento si en el término del 
próximo año se reinvierte sus excedentes o beneficios en su actividad meritoria será 
exento, para efectos del impuesto de las ventas el club licántropos rugby de 
Fusagasugá no es responsable ya que dentro de las actividades meritorias que se 
dispusieron la de fomentar el deporte y el bien social no se realiza acto de comercio 
y además algunas de sus actividades que pueden tener IVA son exentas dentro de 
estas las que le compete a licántropos rugby club esta que la venta de boletería por 
eventos organizados por el club y la recaudación de fondos que se realicen dentro 
de este evento estarán exentos del impuesto a las ventas, los eventos cuyo objetivo 
sea la recaudación de recursos para auto sostenimiento del club también posee la 
característica de ser exento siempre y cuando su causa pueda demostrarse y esté 
debidamente soportada, por ultimo para efectos del impuesto de industria y 
comercio ICA siempre y cuando se haga llegar la certificación de entidad sin animo 
de lucro a la secretaria de hacienda del municipio de Fusagasugá las actividades 
del club serán de no aplicabilidad del impuesto del ica, por tal motivo el club debe 
contar con los soportes oficiales emitidos por la DIAN para que tenga aplicabilidad 
dentro del regimiento de todos los impuestos. 

 

Los clubes deportivos deben tener claro sus naturalezas y conocer sin importar su 
grado de cultura tributaria los términos “actividad meritoria, beneficio a la 
comunidad, abierto al público” entre otros que se mencionan el artículo 359 del 
Estatuto tributario y tener conocimiento claro del artículo 19 que son los dos artículos 
que mas importancia tienen en este proceso y que deben ser de cultura general 



 

para todos los integrantes del club, ya desde el órgano administrativo del club se 
deben tener todos los artículos mencionados en el presente trabajo ya que son de 
importancia vital, por otro lado un aspecto fundamental para que el club pueda iniciar 
el proceso es tener claridad en cuanto a su documentación de los elementos con 
los que cuenta el club y de todo lo que tenga que ver con sus representantes, el 
club por medio de su tesorero/a debe tener estados financieros con lo que cuenta 
el club en realidad y de todo el proceso contable que se debe tener claro antes de 
iniciar el proceso, de igual manera se debe contar con antelación con los 
documentos que se mencionan en el numeral 8.3.6 ya que este es un proceso de 
aproximadamente 3 meses de duración y no contar con la documentación adecuada 
o suplantarla, enviarla de manera errónea por voluntad u omisión se diagnosticara 
por parte de la DIAN como información ineficiente para el proceso o poca y se 
procederá a la negación de la calificación. El último aspecto de importancia vital es 
tener claro un representante que este a cargo del manejo del correo del club y de 
las plataformas que se sugieren en el paso a paso ya que por medio de estas 
constantemente se recibe información pertinente por parte de la Dirección de 
impuestos y aduanas nacional para finalizar o corregir el proceso de manera 
adecuada. Para finalizar el club debe cumplir a cabalidad con el proceso llamado 
paso a paso mencionado y desarrollado en el numeral 8.3.6 ya que este proceso es 
el que aconseja la DIAN para que una entidad sin animo de lucro y con poca cultura 
tributaria pueda solicitar la calificación al régimen de tributación especial. 



 

RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a Licántropos Rugby Club que organice y estructure de forma 

actualizada su órgano administrativo esto debido a que es indispensable contar con 
los representantes legales actualizados y con el reconocimiento municipal para 
poder iniciar a desarrollar los procesos de organización de datos del club y su debida 
certificación de veracidad de la información que se aguarda en dichos documentos 
que la debe hacer el presiente, secretario y tesorero del club, además que para 
poder iniciar el proceso el club debe poseer la legalidad correspondiente y a falta de 
un órgano administrativo en las condiciones adecuadas de sus integrantes no podrá 
responder a la información que se le solicite y ante el municipio dejaría de ser un 
club real en sus bases de datos y con estas falencias no puede iniciar el proceso de 
solicitar la calificación. 

 
se le recomienda al club que inicie el proceso de llevar contabilidad de manera 
formal esto debido a que son documentos necesarios para poder finiquitar el 
proceso que se plantea, al ser un club de poco pulmón económico y baja estructura 
organizacional lo idóneo sea que vaya teniendo los soportes de sus procesos y 
movimientos económicos causados a nombre del club y no de personas externas a 
este, de la misma manera aclarar un manejo adecuado de que se hará con los 
recursos obtenidos e irlos procesando y dejarlos plasmados en los estados de 
situación financiera. 

 

Se le recomienda a Licántropos Rugby Club basado en los datos que nos 
concedieron para su manejo se evidencio que no cuentan con Registro Único 
Tributario- RUT y al ser este un documento indispensable para poder desarrollar 
sus actividades de manera legal ante la DIAN debe hacer el proceso de inscripción 
basados en la información que en el numeral 8.3.6 se le recomienda a las entidades 
sin ánimo de lucro y teniendo en cuenta los respectivos renglones y la información 
correcta a colocar, este proceso únicamente se puede realizar cuando la estructura 
de la junta directiva este debidamente organizada por lo que las recomendaciones 
se realizan en el orden a seguir. Tener en cuenta la siguiente información al realizar 
la inscripción en el RUT. 

Los datos de ubicación de la entidad deben ser completos y correctos. 

En la columna 53- "Responsabilidades", debe registrar el código "05-Régimen 
general de impuesto sobre la renta y régimen complementario". 

Introduzca el código "2-Sin ánimo de lucro" en la casilla 70- "Beneficio". 

Datos de identidad, el nombre del representante legal autorizado para presentar la 
solicitud es correcto y debe estar ubicado en el primer ítem de la página 3 del RUT. 

Complete la fecha de registro en la entidad de vigilancia y control en la casilla 76- 

"Fecha de registro". 

Rellene la casilla 88 "Entidades de seguimiento y control" 
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