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PARTE I. SOCIALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
•Analítico – Descriptivo

•Método Histórico

• Estudio De Caso



PARTE II. PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA ENTIDAD 
SIN ÁNIMO DE LUCRO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
FINANCIAMIENTO

• La Personalidad de la ESAL (Código Civil).

•Diferencia con Sociedades Comerciales.

• La ESAL y los clubes de fútbol aficionado.



PARTE III. PROBLEMAS DE ESTRUCTURA 
ESTATUTARIA DE LA ESAL
• El control ejecutivo local y sus complejidades.

•Deficiencias en sistemas asamblearios.

• Sistemas de Gobierno Corporativo.



PARTE IV. 
DEL CASO CONCRETO



Entidad Sin 
Ánimo de Lucro

ESTATUTO TRIBUTARIO

Organismo deportivo 

debidamente reconocido

Personería jurídica 

otorgada por ENTIDAD 

COMPETENTE

Actividades 

estrechamente ligadas al 

futbol aficionado

Regulada por ADEMÁS

Dirigido a niños, 

adolescentes y 

jóvenes del 

municipio de 

Santa Rosa De 

Cabal.

NATURALEZA DE LA ENTIDAD



ARTÍCULO 257 – E.T

ART. 257 : “Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo 

de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial 

del impuesto sobre la renta y complementarios y a las 

entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 

23 del Estatuto Tributario, no serán deducibles del impuesto 

sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un 

descuento del impuesto sobre la renta y complementarios, 

equivalente al 25% del valor donado en el año o período 

gravable. 

DONACIONES A 
ESAL

No son deducibles a 
RENTA

25 % 
DONACIONES A 

ESAL

Se aplica como 
descuento a RENTA



ARTÍCULO 126-2

ART. 126-2 : “Los contribuyentes que hagan 

donaciones a organismos deportivos y 

recreativos o culturales debidamente 

reconocidos que sean personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, tienen derecho a deducir de la 

renta, el 125% del valor de las donaciones 

efectuadas durante el año o período gravable.” 

DONACIONES A 
ESAL

DEPORTIVAS

RECONOCIDAS

SIN ÁNIMO LUCRO

Se deducen en un 125% de la RENTA



¿ANTINOMIA?

ARTÍCULO 257
ESAL (RET). 

(25%)

ARTÍCULO 126-2
ESAL. (125%)

Deportivas y Culturales.
Con PJ Reconocida

Comparación De Normas



La consecuencia jurídica a aplicar en este

caso es la precisada por el artículo 126-2,

consistente en reconocer en nuestros

donadores, el derecho a deducir el 125% del

valor de las donaciones efectuadas en favor

de TERMALES CLUB DEPORTIVO, durante el

respectivo periodo gravable.



Esto, bajo el mismo mecanismo de

certificación y en cumplimiento de los

requisitos esgrimidos por los artículos 125-

1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario, en

atención al inciso cuarto del multicitado

artículo 126-2.



MUCHAS GRACIAS.


