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RESUMEN 
 
 
El fenómeno de la globalización, el cambio en el mercado y la entrada de nuevos 
competidores al mercado, crean la necesidad de establecer nuevas estrategias 
para permanecer como un competidor firme frente a los oponentes. Planteada 
esta necesidad, las organizaciones además de ofrecer un producto o servicio de 
calidad, con unos costos manejables y así lograr ofrecer al mercado un precio 
competitivo deben crear nuevas estrategias para fidelizar al consumidor o llamar la 
atención de nuevos clientes potenciales. Es aquí donde enmarca perfectamente el 
tema de responsabilidad social empresarial; teniendo en cuenta que es: “el 
conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus 
actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los 
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos como en su relación con los demás actores”1.  
 
No obstante es necesario aclarar que la responsabilidad social empresarial de 
ahora en adelante RSE, es una iniciativa completamente voluntaria, es decir que 
las organizaciones determinan la necesidad de incluir o no, en sus políticas 
corporativas la practicas socialmente responsable. Sin embargo es una estrategia 
de mercadeo muy atractiva ya que permite evidenciar el compromiso de la 
organización frente al desarrollo del entorno en que se desenvuelve, impactando 
de forma positiva el entorno social, el medio ambiente, el desarrollo económico y 
por ende el crecimiento de la organización.   
 
Las prácticas socialmente responsables implican la estructuración de programas 
de bienestar social enfocado al desarrollo del personal y del entorno en general, 
es por ello que es de suma importancia estructurar estos programas bajo 
lineamientos tributarios vigentes que permitan el desarrollo de estas actividades 
convirtiéndolas en un beneficio para la sociedad al igual que para la organización 
al permitirle deducir los montos al desarrollo de estos programas de la carga 
impositiva a la que se hace acreedor.   
 
La Responsabilidad Social Empresarial, implica un beneficio para la sociedad, 
pero más allá de ese beneficio social, está implícito el beneficio económico de la 
misma organización. 
 
 
Palabras claves: Globalización, Responsabilidad social empresarial, políticas 
corporativas, carga impositiva, actuación legal, organización, entorno social, 
desarrollo económico.   
  

                                            
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones a nivel general se consideran como un sistema, conformado 
por personas que trabajan bajo lineamientos que apuntan al cumplimiento de 
metas; metas establecidas por los inversores o inyectores de capital que 
principalmente esperan maximizar utilidades para ganar rendimientos sobre el 
capital inicialmente invertido. Sin embargo el objetivo de las organizaciones 
actualmente no está enfocado únicamente a maximizar los niveles de utilidades 
optimizando y evitando costos innecesarios; además de generar utilidades, las 
organizaciones al transcurrir de los años se han concientizado, que se debe tener 
en cuenta, que el desarrollo de sus actividades pueden impactar de forma 
negativa o positiva el medio ambiente y el entorno social.  
 
De ahí que nace la necesidad de mencionar la expresión “responsabilidad social 
empresarial”, que es un término en furor en el mundo de las organizaciones en el 
siglo XXI, que principalmente plantea la necesidad de la práctica de un 
comportamiento socialmente responsable, ya que enmarca el mejoramiento de la 
organización de una forma integral al reunir el desarrollo económico, social y 
ambiental en un solo termino, disminuyendo el impacto negativo del desarrollo del 
objeto social.  
 
Es por ello que la presente pasantía de investigación se enfoca principalmente en 
identificar aquellas estrategias o actividades pertenecientes a programas de 
responsabilidad social empresarial desarrollada por organizaciones pertenecientes 
al sector servicios, específicamente en el subsector salud, que permiten el 
desarrollo económico de la región, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
social de la comunidad al mismo tiempo que busca optimizar los recursos 
económicos de la organización a tal punto de convertirlos en ahorros fiscales bajo 
los lineamientos de la normatividad tributaria vigente.  
 
Para lograr el objetivo planteado fue necesario establecer las empresas objeto de 
estudio, y una vez realizada esta labor, se hizo indispensable hacer una 
clasificación de cada uno de los programas y montos destinados a la RSE. 
 
Una vez clasificados y determinados los programa y montos, se procedió a 
establecer a la luz del estatuto tributario cuales de las diferentes actividades 
encaminadas a la responsabilidad social empresarial, eran objeto de descuentos 
tributarios, lo que permitió establecer los beneficios obtenidos para la organización 
vía aportes a la RSE. 
 
Por último, no cabe duda que la RSE es necesaria, y con ella no solo se favorece 
la sociedad, sino que las organizaciones ganan reconocimiento, posicionamiento, 
incrementan sus utilidades y obtiene beneficios tributarios. “Vale la pena el 
altruismo organizacional”.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La responsabilidad social empresarial es un tema en furor en el mundo de las 
organizaciones en el siglo  XXI, teniendo en cuenta que las organizaciones a nivel 
mundial se están concientizando de la necesidad y de los beneficios de un 
comportamiento socialmente responsable.  
 
El éxito de una organización se mide por la calidad del producto o servicio que 
ofrece, la satisfacción que otorga al consumidor con el menor impacto posible que 
le pueda acarrear al medio ambiente, también se mide por estar en función de un 
desarrollo socialmente responsable2.  
 
La responsabilidad social empresarial, en adelante RSE3, no es una iniciativa 
propia de las organizaciones, es el resultado de la presión ejercida por los clientes, 
consumidores, gobiernos, instituciones y el público en general, consciente que el 
éxito a largo plazo de una organización se fundamenta en su compromiso con el 
medio ambiente y con el desarrollo social. 4 
 
En las organizaciones la RSE puede ser utilizada como una estrategia de 
mercadeo con el fin de posicionarse en un nivel superior a sus competidores y 
captar la atención de un mayor número de potenciales clientes; así mismo es 
utilizada como una estrategia para disminuir la carga impositiva de una forma 
legal, dejando en claro que no es necesario realizar actividades ilícitas o evadir 
impuestos para lograr un gran ahorro fiscal. 
 

                                            
2  La inversión socialmente responsable es la incorporación de criterios éticos, sociales y 
ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión, de modo complementario a los 
tradicionales criterios financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo. 
Ecodes. Tiempo de Actuar. Inversión socialmente responsable.[ en línea] España][consultado 
Febrero de 2013]Disponible en internet: http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/inversion-
socialmente-responsable 
3 Responsabilidad Social Empresarial: también llamada RSE se define como la contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas (…). Es una 
forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con los accionistas, y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la 
diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 
4ISO 26000.Responsabilidad Social. Iso 26000 visión general del Proyecto [en línea] [consultado 9 
de septiembre de 2012] Disponible en 
internet:http://www.copant.org/documents/18/18669/ISO+26000+-+Responsabilidad+Social 
Tomado 09/Septiembre/2012. 

http://www.copant.org/documents/18/18669/ISO+26000+-+Responsabilidad+Social
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Conociendo de antemano que Colombia es un estado capitalista con un régimen 
económico basado en el predominio del capital como elemento de producción y 
creador de riqueza (…).5,es necesario enfocarse en identificar aquellas actividades 
que constituyen un programa de responsabilidad social empresarial y calcular el 
beneficio económico que este representa para la organización teniendo en cuenta 
un beneficio reciproco entre el desarrollo de la sociedad y el beneficio que recibe 
la organización por este tipo de inversiones.  
 
Cuando se aborda el tema de RSE, se piensa en el altruismo empresarial, el 
devolver a la sociedad parte de los rendimientos obtenidos por la organización, 
esto en parte, podría ser cierto desde el punto de vista humano, pero, más allá de 
esa premisa se presenta una realidad marcada en toda organización, esta nace 
para generar utilidades, aumentar los márgenes, permanecer en el tiempo, es 
decir, generar valor. Es así que consciente de que esa realidad empresarial existe, 
surge el interrogante central de este trabajo:  
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los beneficios tributarios como consecuencia de los aportes a 
responsabilidad social empresarial del subsector salud del municipio de Santiago 
de Cali? 
 
Adicionalmente se hizo necesario responder los siguientes interrogantes, que sin 
lugar a dudas lograron aportar a resolver la pregunta base de investigación: 
 
 
1.3.  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los montos destinados por las empresas del subsector salud del 
municipio de Santiago de Cali a los programas de Responsabilidad Social 
Empresarial? 
 
¿Cuál es el ahorro fiscal obtenido con los aportes a actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial? 
  

                                            
5Wod Reference.com. Capitalismo.[en línea][consultado Febrero de 2013]Disponible en 
internet:  http://www.wordreference.com/definicion/capitalismo 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
El objetivo de las organizaciones no está enfocado únicamente a maximizar los 
niveles de utilidades optimizando y evitando costos innecesarios, además de 
generar utilidades para los inversionistas las organizaciones deben tener en 
cuenta que el desarrollo de sus actividades pueden impactar de forma negativa o 
positiva el medio ambiente y el desarrollo social.  
 
Actualmente las organizaciones están implementando nuevas metodologías de 
posicionamiento, entre otras participando en campañas que evidencien su 
compromiso con la protección del medio ambiente y con el tema de desarrollo 
social empresarial. Pero más allá de dejar en claro el interés en este tipo de 
programas se constituye en una herramienta fundamental para destacarse entre 
sus competidores y sobre todo para reflejar con un impacto positivo en los 
resultados de sus ejercicios a fin de cada periodo; teniendo en cuenta que existen 
múltiples herramientas de estímulos y beneficios para las organizaciones que 
ejerzan cierto tipo de actividades que fortalezcan el desarrollo social de la 
comunidad a largo plazo. 
 
Una vez identificadas las actividades que fueron desarrolladas por cada una de las 
entidades objeto de esta presente investigación, se logró evidenciar que dentro de 
los programas de bienestar social, muchas actividades no se ajustan a los 
requisitos establecidos para ser objeto de un descuento tributario; por lo tanto lo 
que se logra realizar, es un análisis a los posibles montos que se puede 
considerar como ahorro fiscal que podrían obtener las organizaciones si la 
enmarcan bajo los lineamientos tributarios. Con los resultados obtenidos a partir 
de la presente pasantía de investigación se  contribuye al enriquecimiento del 
proyecto madre titulado “Fortalecimiento de la divulgación de las prácticas de 
RSE, en las empresas de servicios del subsector salud de Cali y Medellín, 
mediante la creación de un modelo de comunicación interna”, 6 lo cual permite 
conocer un enfoque conceptual abordado desde un punto de vista Contable-
tributario, logrando consolidarse como un proyecto versátil, que permitirá a las 
organizaciones tomar decisiones desde diferentes puntos de vista, tales como 
administrativo, económico, comunicación y contable.  
 
De esta forma el proyecto se caracteriza por ser un proyecto integral, que sirve de 
guía u otorga lineamientos a las diferentes organizaciones, con el fin de evaluar 
las actividades que podrían continuar ejecutando o en su defecto iniciar su 
aplicación para mejorar la relación con el entorno social en que desarrolla su 
actividad, al mismo tiempo que optimizan los recursos al incrementar 
considerablemente los niveles del ahorro fiscal. 
                                            
6 Proyecto bajo la orientación del grupo GICOF, en conjunto con la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.  
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Finalmente sin lugar a equivocarse, desde el punto de vista profesional, el trabajo 
aporta desde una de las  áreas del conocimiento trasversal de la carrera de 
Contaduría Pública, pues tributaria hace parte indispensable para el desempeño 
profesional, presente y futuro de un Contador Público, y es indispensable tanto el 
conocimiento de la norma como la respectiva aplicación en el desarrollo diario de 
la actividad de una organización puesto que la idea es lograr beneficiarse de las 
normativas vigentes para optimizar los recursos de las organizaciones.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar cuáles son los beneficios tributarios que se obtienen por los aportes 
realizados a las actividades de responsabilidad social empresarial del subsector 
salud del municipio de Santiago de Cali.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los montos destinados por las empresas del subsector salud del 
municipio de Santiago de Cali a los programas de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
 Identificar el ahorro fiscal obtenido con los aportes a actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
El trabajo se desarrolla bajo la modalidad de pasantía de investigación, el cual 
está adscripto al proyecto de investigación denominado “Fortalecimiento de la 
divulgación de las prácticas de RSE, en las empresas de servicios del subsector 
salud de Cali y Medellín, mediante la creación de un modelo de comunicación 
interna“.  La investigación se adelanta en consorcio entre la Universidad Autónoma 
de Occidente y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, cuyos 
investigadores pertenecen a cuatro grupos de investigación, tres de la UAO y uno 
de la UPB. Teniendo en cuenta que el proyecto hace parte integral de varias 
facultades, este se adopta desde múltiples enfoques, conllevando a un 
enriquecimiento conceptual abordado desde diferentes puntos de vista.7   
 
La presente pasantía de investigación logra aportar al proyecto base de esta 
temática, un enfoque desde la perspectiva Contable-tributaria, lo que permite 
medir el impacto a nivel del desarrollo de modelos estructurados de comunicación 
interna sobre las prácticas de RSE, que es uno de sus objetivo principales y a este 
se le suma el impacto que dichas actividades tienen sobre la estructura económica 
de la organización convirtiendo los fondos monetarios destinados a estas 
actividades en simplemente gastos o sobrecostos, y del cual otorgando un buen 
manejo se puede convertir en beneficios tributarios, logrando incrementar el nivel 
del ahorro fiscal.  
 
El término de responsabilidad social empresarial ha tomado gran fuerza en los 
últimos años, por eso de la importancia de mencionar algunas entidades en 
Colombia y en América Latina, que se enfocan en promover la práctica 
socialmente responsable. A nivel nacional el interés por el tema ha presentado un 
crecimiento en la última década; el país se destaca en el contexto latinoamericano 
por la tradición e importancia de las fundaciones empresariales y por la creciente 
presencia de acciones empresariales directas. Mientras para la mitad de las 
empresas en otros países la responsabilidad social es un tema nuevo o sólo se da 
entre las multinacionales, en Colombia el más importante gremio industrial ha 
venido promoviendo los balances sociales desde la década de 1970 y son las 
empresas nacionales las más destacadas por su innovación e impacto8. 
 

                                            
7  Basado en el proyecto de investigación titulado: “Fortalecimiento de la divulgación de las 
prácticas de RSE, en las empresas de servicios del subsector salud de Cali y Medellín, mediante la 
creación de un modelo de comunicación interna. 
8  GUTIERREZ POVEDA, Roberto. Aportes y desafíos de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia. 2006. 
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En 2007, por ejemplo, Confecámaras9 y el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID- lanzaron el programa Compromete RSE que incorporó a pequeñas y 
medianas industrias, a través de procesos de capacitación, prácticas de 
responsabilidad social empresarial. En el programa se invirtieron 1.9 millones de 
dólares y benefició 300 pymes, 200 de ellas en Bogotá (“Responsabilidad social, 
otro requisito del mercado externo”, 2007). 
 
Posteriormente, en junio de 2008, el Consejo Directivo de Icontec aprobó la Guía 
Técnica Colombiana de RSE (GTC 180), mediante la cual se proporcionaron los 
lineamientos (en lo económico, lo ambiental y lo social) que deben seguir las 
empresas para lograr una gestión responsable en tres aspectos básicos: a) la 
consolidación de la RSE en su gestión permanente, b) el involucrar a los 
diferentes stakeholders en dicha gestión y c) el comunicar efectivamente y de 
manera transparente los desarrollos de la política de RSE. En el proceso de 
construcción de la GTC180 estuvieron involucradas cincuenta organizaciones y el 
sector académico. (“Guía técnica colombiana sobre Responsabilidad Social en 
consulta pública”, 2008)10 
 
Pero también se destacan en el ámbito nacional algunas experiencias 
desarrolladas, por ejemplo, en agosto de 2008 se conformó el sistema regional de 
RSE en el Valle del Cauca, por parte de 22 empresas que alinearon sus 
estrategias organizacionales para lograr beneficios sociales. El Sistema Regional 
de RSE para el Valle del Cauca, se planteó como objetivo hacer del Valle del 
Cauca una región más competitiva, y como tal capaz de ofrecer solución a los 
problemas sociales de cara a un mundo global que exige mejorar las prácticas en 
relación con los derechos humanos, el medioambiente, el combate a la corrupción 
y el respeto de los derechos laborales.11 
 
Sin embargo, pese a todo lo descrito anteriormente, la RSE en Colombia debe 
asumir  principalmente dos retos de magnitud para profundizar y cualificar la 
ejecución de la estrategias diseñadas: en primer lugar, debe consolidar una red de 
instituciones y herramientas para la investigación y la asesoría a empresas en 
RSE y adicionalmente, definir y ejecutar planes sectoriales y temáticos de largo 
alcance para el avance de la RSE a partir del consenso y el trabajo conjunto entre 

                                            
9 Confederación de Cámaras de Comercio – entidad privada, sin ánimo de lucro que adelanta 
acciones que articulan a los sectores público y privado y presenta propuestas y soluciones a los 
problemas que afectan a las diferentes regiones, sirviendo de órgano consultivo y de 
representación de las Cámaras de Comercio, las cuales son agencias de desarrollo en cada una 
de sus regiones. [En línea] [consultado Julio 16 de 2013] disponible en internet: 
http://www.confecamaras.org.co  
10 GOMEZ MEJIA, Santiago. La responsabilidad. social en Colombia. La investigación RSE En 
Colombia[ en línea][consultado febrero de 2013]disponible en Internet:  
http://kiosdecolombia.blogspot.com/2011/05/la-rse-en-colombia-ii.html 
11 Buenas Practicas en RSE, Sistema de Gestión de RSE- Valle del Cauca [En línea] [consultado 
en Julio 15 de 2013] disponible en internet www.andi.com.co 
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el sector público, la empresa privada y actores de la sociedad civil y el tercer 
sector.12 

 
Por otro lado es importante destacar otras entidades o agremiaciones que a nivel 
de las Américas trabajan arduamente para promover en las organizaciones las 
prácticas socialmente responsables; entre ellas la red EMPRESA, que es una 
alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la 
responsabilidad social. Surgió a partir de una conferencia organizada en 1997 por 
Business for Social Responsability (BSR) de San Francisco, con el fin de ser un 
vínculo o red virtual que conecta las diferentes organizaciones que promueven la 
RSC en las Américas.13 Actualmente cuenta con 12 miembros entre ellos Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay.14  
 
Teniendo en cuenta los doce miembros de las Américas que conforman la red 
empresa, es indispensable mencionar las entidades que promueven las prácticas 
socialmente responsable en cada uno de estos países, por ello se destacan los 
aspectos más relevante de cada entidad miembro activo de la red. 
 
Brasil, Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad Social, es una 
organización sin fines de lucrativos, caracterizada como OSIP (Organización de la 
sociedad civil de interés público). Está ubicada en Brasil, su misión es movilizar, 
sensibilizar y ayudar a las empresas a gestionar sus negocios de forma 
socialmente responsable, haciéndolas compañeras en la construcción de una 
sociedad justa y sostenible. 

 
Chile, Acción RSE, es una organización sin fines de lucro que agrupa a empresas 
socias que trabajan por la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo 
sustentable en Chile. Ser parte de Acción RSE significa unirse a una red de 
empresas líderes comprometidas con las personas y el planeta para lograr una 
sociedad más próspera y justa, a través de negocios exitosos y sustentables. 

 
Colombia, el Consejo Empresarial Colombiano Para El Desarrollo Sostenible 
- CECODES - es el capítulo colombiano del Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, WBCSD por sus siglas en inglés, que reúne a 200 
compañías líderes en el mundo, unidas por el compromiso con el desarrollo 
sostenible a través de sus tres pilares: crecimiento económico, balance ecológico 
y progreso social. 

                                            
12 Ibíd. Disponible en internet: http://kiosdecolombia.blogspot.com/2011/05/la-rse-en-colombia-
ii.html 
13  CORREA. María Emilia, FLYNN Sharon, ALON Amit. Responsabilidad social 
corporativa en América Latina: una visión empresarial. Página 23.  
14 Red Empresas [En línea] Consultado 15 de Julio 2013, Disponible en  
http://www.empresa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=85 
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Costa Rica, La Asociación Empresarial Para El Desarrollo, AED, es una 
organización sin fines de lucro que promueve la Responsabilidad Empresarial y la 
Inversión Social Estratégica del sector productivo mediante la orientación práctica, 
la instalación de capacidades y la conformación de alianzas en temas prioritarios 
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del país. 
 
Ecuador, El Consorcio Ecuatoriano Para La Responsabilidad Social, CERES, 
es una red compuesta por empresas públicas, privadas, fundaciones 
empresariales y organizaciones de la sociedad civil que promueven el concepto y 
las mejores prácticas de Responsabilidad Social Corporativa con enfoque al 
negocio núcleo de la empresa, para que ellas se transformen en movilizadoras de 
una sociedad más justa y sostenible. 
 
Estados Unidos, Business For Social Responsibility (BSR), Líder en 
responsabilidad corporativa desde 1992, trabaja con su red global de más de 250 
empresas miembros para desarrollar estrategias y soluciones de negocio 
sostenibles a través de consultoría, investigación, y la colaboración intersectorial. 
 
El Salvador, La Fundación Empresarial Para La Acción Social, FUNDEMAS, 
nace con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social sostenible de El 
Salvador, promoviendo la cultura de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
los comportamientos emprendedores y el mejoramiento de la calidad educativa del 
país. 
 
Honduras, La Fundación Hondureña De Responsabilidad Social Empresarial, 
FUNDAHRSE, es una organización sin fines de lucro, apolítica, no religiosa cuyo 
principal objetivo es la  promoción de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), entendida como un compromiso continuo de la empresa para contribuir al 
desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de sus empleados y 
sus familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en general. 
 
México, El Centro Mexicano Para La Filantropía (CEMEFI), es una 
asociación  civil fundada en diciembre de 1988. Es una institución privada, no 
lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. Cuenta con permiso del 
Gobierno de México para recibir donativos deducibles de impuestos. Su sede se 
encuentra en la Ciudad de México y su ámbito de acción abarca todo el país. 

 
Nicaragua, La Unión Nicaragüense Para La Responsabilidad Social 
Empresarial, UNIRSE, es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, 
actualmente reúne a más de 70 miembros entre ellos una gran variedad de 
empresas, líderes empresariales, personas naturales y fundaciones 
empresariales, en una común dirección de pensamiento y cultura empresarial que 
forma parte de una tendencia global cuyo objetivo es promover la RSE como una 
nueva forma de hacer negocios. 
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Panamá, SUMARSE, es una asociación sin ánimo de lucro que surge en 2009 de 
la fusión de las dos organizaciones que promovían desde hace más de 10 años la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Principios del Pacto Global en 
Panamá. 
 
Perú, Perú 2021, es una asociación civil sin fines de lucro, liderada por 
empresarios socialmente comprometidos, que trabaja para lograr una Visión 
Nacional compartida, y por la difusión y promoción de la Responsabilidad Social 
(RS) como metodología de gestión empresarial, para que la empresa se convierta 
en agente de cambio para alcanzar el Desarrollo Sostenible del Perú. 
 
Uruguay, DERES, es una organización de empresas que promueve el desarrollo 
conceptual y práctico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en Uruguay. 
Tiene como misión lograr que el empresariado uruguayo desarrolle una gestión 
inclusiva y sustentable a través de la incorporación de conceptos y prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria.15 
 
Una vez mencionada las diferentes entidades que a nivel de las Américas, 
trabajan por promover las prácticas socialmente responsables, es necesario 
mencionar otros estudios o investigaciones que se han realizado sobre el mismo 
tema en Colombia, como es el estudio de YanHaas realizado en el año 2011, que 
describe principalmente el impacto de las campañas de RSE como estrategia de 
mercado. 
 
 
4.1.0. Estudio de YanHaas. YanHaas menciona que, los programas son creíbles 
cuando se muestran obras realizadas y, además, arrojan resultados continuos y 
duraderos. 
 
Los anuncios de inversiones millonarias en las comunidades alejadas de Colombia 
no son suficientes. Tampoco parece llamar la atención las supuestas brigadas de 
salud que se hacen una vez al año. O aquellas en las que aparecen programas 
que promocionan campañas referentes a una donación de un kit escolar. 
Escenarios que no tienen una recordación amplia, si se tiene en cuenta que 80,8% 
de los encuestados afirman que las campañas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) son creíbles cuando se muestran obras realizadas y para un 
76% son creíbles cuando son continuas y permanentes. 
 
 
Las cifras, reunidas en el último estudio “Mood of the country”, de la firma 
YanHaas sobre la percepción de la RSE en el país, cuenta detalles sobre las 
                                            
15  Red Empresas [En línea] Consultado 15 de Julio 2013, Disponible en  
http://www.empresa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=85 
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claves que deben tener en cuenta todas las compañías y organizaciones a la hora 
de adelantar este tipo de campañas sociales, en donde se busca siempre el 
beneficio de la población. 
 
De ahí que el informe asegure que para el 74,1 y 76,7% de los colombianos las 
empresas utilicen este tipo de iniciativas para aumentar las ventas y mejorar su 
imagen con el consumidor, respectivamente. También relata cuáles son esas 
marcas o productos que de manera espontánea se recuerdan por sus programas 
de RSE. Entre ellas y en su orden están: Éxito, Agua Oasis, Coca-Cola, Carrefour, 
Canal RCN, Canal Caracol, Ecopetrol, Bavaria, EPM, Postobón, Agua Brisa, 
Colgate, Alpina, Agua Manantial, Carulla, Papel Higiénico Familia, Pony Malta, 
UNE, Davivienda, Pilsen, Texaco, Cerveza Club Colombia, Codensa, Jabón Ariel, 
Terpel, Clorox, Bancolombia y Águila Roja. 
 
Pero en contraste, apunta YanHaas, cuando se le habla al consumidor sobre 
campañas específicas llegaron a la conclusión de que éstas las recuerdan en 
mayor proporción que de manera espontánea. “Esto ocurre particularmente con 
aquéllas con altos niveles de divulgación masiva”, detalla el texto. Por eso, ante la 
pregunta: De las siguientes campañas que le voy a mencionar, ¿cuál o cuáles ha 
escuchado? Pues, con este preámbulo, el 70,7% de los encuestados asociaron 
inmediatamente a Bavaria con la promoción del consumo responsable previniendo 
la venta de cerveza a menores de edad. 
 
Le siguen de cerca Agua Oasis con la campaña que hace un aporte por la compra 
de cada botella de agua a la educación infantil. Le sigue Colgate, con el apoyo a la 
operación sonrisa; almacenes Éxito con la tarjeta de Góticas; RCN con su 
iniciativa Manos a la obra, y Diageo, que trabaja fuertemente con la campaña 
Escucha a tu ángel guardián y cuando tomes, no manejes. 
 
El estudio se realizó en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla a más 
de 600 personas mayores de edad, demostrando la importancia de la continuidad 
de los programas de RSE, no sólo para que sean recordados, sino para que las 
comunidades beneficiadas sientan que son programas de largo aliento.16 
  

                                            
16  Eestudio de YanHaas sobre Responsabilidad Social Empresarial, Campañas con 
impacto. Redacción Negocios. [en línea] Consultado el 17 de Julio de 2013]. Disponible 
en internet: www.elespectador.com  
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4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La RSE, tiene fuertes raíces teóricas y en ellas se puede fundamentar las 
acciones que los entes económicos llevan a cabo. 
 
La responsabilidad social de la empresa nace como disciplina con la publicación 
del libro de Borden Social Responsibilities of the Businessman (Carroll, 1999) en 
1953, aunque se han encontrado referencias anteriores (Bernays, 1923). 
En cuanto al proceso de sistematización (seguimos a Frederick, 1986 y Carroll, 
1999), el discurso sobre la RSE pasó por una primera etapa filosófica (1950-1960), 
donde se trata de definir qué es RSE como concepto abstracto, al tiempo que se 
replanteaban los fines de la empresa y de la economía.   Así entonces la RSE 
hace referencia a la obligación ética o moral, voluntariamente asumida por la 
empresa como institución hacia la sociedad en su conjunto, en reconocimiento y 
satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle 
sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común por la actividad 
de la empresa. 
 
En la década de los setenta se especifican cuáles son las responsabilidades de la 
empresa. Al mismo tiempo, se traslada el discurso filosófico a la gestión 
empresarial: se empieza a hablar de responsabilidad social de la empresa (en 
referencia a la actitud anticipatoria y proactiva ante las demandas sociales que 
debe mantener la empresa) y de resultados sociales (corporate social 
performance). 
 
Varias han sido las propuestas de concreción de las responsabilidades sociales de 
la empresa. Según el Commmittee for Economic Development de 1971 (en 
Boatright, 1993) la empresa tiene tres niveles de responsabilidad: 
 
Responsabilidades básicas derivadas de la función económica: producción, 
empleo, crecimiento económico. 

 
Atención al cambio de valores y prioridades sociales: conservación del medio 
ambiente, relaciones laborales, información a consumidores. 

 
Responsabilidades poco conocidas que debe asumir para vincularse más a la 
actitud de cambio del entorno social: pobreza, cuestiones urbanas. 
 
En una tercera etapa (1980) se integra el discurso sobre RSE en la dirección 
estratégica, a través de la teoría de los stakeholders17. La empresa debe atender 
                                            
17 El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, 
entre muchos otros actores clave que se ven afectados por las decisiones de una 
empresa. http://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/ 
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no solo a los accionistas sino a todos los grupos o individuos que afectan o son 
afectados por la actividad tendente al logro de los objetivos de la compañía 
(Freeman, 1988 y 1984 Mitroff, 1982). 
 
En la actualidad la RSE ya no se concibe como disciplina autónoma. Como 
disciplina se ha integrado en el discurso Business Ethics y en las nuevas teorías 
de gestión empresarial, concretamente en el marketing de relaciones. Las 
aportaciones de esta corriente trascienden la función comercial de marketing; el 
marketing de relaciones aparece como un nuevo paradigma de la gestión 
empresarial. 
 
Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores.18 
 
 
4.2.0. Teorías de responsabilidad social empresarial. Existen cinco teorías que 
sustentan la RSE, las cuales se describen a continuación;19 así mismo se destaca 
la relevancia y las incidencias de cada una de las teorías a la presente pasantía de 
investigación. 
 
 
4.2.0.1. La teoría de los grupos de interés.  Para la teoría de los grupos de 
interés es de gran trascendencia el papel que las partes relacionadas de las 
organizaciones ha cobrado en los últimos años, destacando una manifiesta 
concurrencia de los partícipes en el desarrollo de la empresa y su consecuente 
contribución a la comunidad en que se encuentran como un importante actor 
social preocupado por las nuevas exigencias y problemas emergentes de la 
sociedad en pro de un estado de bienestar general actual y futuro.  
 
Las formas en que se establece esta interrelación con la empresa son mediante el 
diálogo que, en ocasiones, ésta propone a los grupos que ha identificado y que 
mantiene a raíz de la ininterrumpida relación que se establece entre ellos.  
 

                                            
18 BRICEÑO AMEZUCUA, Leobardo. Mercadotecnia Global. Qué es la responsabilidad 
social-Empresarial. [ en línea][ consultado diciembre de 2012]Disponible en internet: 
http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=410&Itemi
d=125 Unión Europea Libro Verde.  
19MEDINA CELIS, Laura Margarita. RAMÍREZ CHÁVEZ Javier, HERNÁNDEZ LOZANO 
Ana Bertha, Teorías sobre la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). [ en 
línea][consultado diciembre de 2012]Disponible en internet: 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resume
nes/Medina_Teor%C3%ADas_sobre_la_responsabilidad.pdf 
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Los intereses (diversos y conflictivos) de las partes incluidas y la atención a 
expectativas múltiples que confluyen en la empresa (un juicio más fluido, social y 
democrático) procuran mejorar la capacidad de crear beneficios para atender a los 
actores de una humanidad cada vez más compleja y exigente.  
 
 
4.2.0.2. La teoría de la legitimación.  Tal hipótesis nace de la existencia de un 
contrato social entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de la aplicación 
del estudio de los negocios éticos. La legitimación en los business ethics subsiste 
en la organización cuando los objetivos y modos de operar son acordes con las 
normas sociales y los baluartes de la comunidad.  
 
La empresa en esta idea se configura y expresa con un enfoque institucional 
considerada como organización social coordinadora de recursos y con capacidad 
de influencia, incluso en la legislación, los gustos y preferencias de los 
consumidores y en la opinión pública, yendo más allá que la stakeholders theory.  
 
En esta teoría se dice que, el que hacer empresarial se ajusta a partir del sistema 
de valores en que una sociedad se ha establecido en su devenir, considerando 
una visión más amplia de sus precedentes y expectativas autentificando las 
actuaciones que las organizaciones habrán de considerar entre sus objetivos con 
identificación total a su entorno. Incluso la propia empresa será hábil para influir en 
las propias reglas y expectativas de la sociedad, siempre que comparta el sistema 
de valores de ésta.  
 
Es muy importante señalar que, al igual que en la teoría de los partícipes, la 
organización debe manifestar su legitimación a través de la emisión de resultados 
que puedan ser por todos conocidos (aun cuando en este caso no son 
completamente identificables por la empresa cada uno de los stakeholders). Así, 
las memorias de RSE son estrictamente esenciales para refrendar su actuación 
con legitimidad. La contabilidad como la información emitida se ven influidas por 
conceptos e ideas que imperan en el contexto social en que se desenvuelven, 
tratando de normalizar los comportamientos de individuos y procesos que sean 
útiles para legitimar acciones de las firmas para que prevalezcan intereses 
auténticos y naturales en la empresa.  
 
 
4.2.0.3. La teoría de la política económica.  A partir de una perspectiva más 
amplia que las dos anteriores, esta teoría concibe a las corporaciones desde un 
horizonte más trascendente, influido desde la complejidad de un gran sistema 
social, económico y político de la existencia de entes en la que se contempla, 
principalmente, las relaciones sociales de producción vinculadas con las partes 
afectadas dentro del sistema de intercambio productivo, previo análisis de las 
interacciones que resultan.  
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Como sucede con la teoría de la legitimación, ésta también se enfoca 
institucionalmente, pero a un nivel más vasto y legislado, en el que la política 
económica de los gobiernos lleva a cabo un papel protagónico, en tanto que, los 
intereses de los participantes se benefician mediante los mecanismos del mercado 
que los vinculan, siendo muy relevante la injerencia que las empresas pueden 
tener en las propias normas establecidas.  
 
De la misma manera que la legitimación, la economía política favorece que las 
relaciones de la compañía con la sociedad sean muy estrechas y su influencia en 
las normas y perspectivas sociales rebasa a las que se entienden establecidas en 
la teoría anterior. La empresa debería fomentar una consideración más 
revolucionaria de la actuación de las organizaciones para proporcionar fiabilidad, 
confianza y transparencia a sus participantes de forma reglada y obligatoria.  
Por ello se desprende que en esta teoría no basta ser consciente de su deber 
autorregulado, sino que también hay que acatar disposiciones imperativas que el 
Estado impone sin restringirse únicamente a su actuación voluntaria y propositiva.  
 
 
4.2.0.4. La teoría institucional.  Si la legitimidad procede de un sistema de 
valores sociales, reglas, creencias y definiciones en sintonía con la sociedad 
conlleva la conformidad con el sistema y responde a la aceptación social, es decir, 
en esta teoría para percibir como legítima a una organización, el modelo de 
estructuras, organizaciones y acciones que asume seguirá la prescripción de las 
normas y principios sociales.  
 
La perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría de la 
legitimación. En lugar de explorar directamente el sistema de baluartes de la 
sociedad, contempla el patrón de las instituciones establecidas como 
representación simbólica del sistema de valores sociales.  
 
Los grupos de interés y los motivos personales que se involucran dentro de la 
empresa, forman parte central de la discusión corporativa. No se atiende a las 
necesidades dispersas o individuales, sino agrupadas y determinadas por las 
prioridades que al conjunto, institucionalmente, le resultan más convenientes y con 
resultados más generales.  
 
En esta teoría se concibe el análisis institucional de la RSE como un proceso 
desde dentro, tomando en consideración el dominio y el control que les confiere su 
capacidad institucional concedida por sus representados para afrontar las 
decisiones y los costos de su actuación.  
 
 
4.2.0.5. La teoría de la dependencia de recursos.   Con respecto a la Resource 
Dependency Theory (RDT por sus siglas en inglés), ésta busca maximizar el poder 
de las organizaciones basada en el intercambio de recursos. En las corporaciones 
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se propicia la búsqueda de relaciones entre los distintos grupos de una sociedad, 
y de sus partícipes, y se origina una relación de sumisión de unos a otros para 
cumplir su fin: para obtener los recursos necesarios.  
 
Esta teoría es consistente con el aspecto ecológico y la teoría institucional en que 
las organizaciones son vistas como estructuras persistentes bajo la premisa de la 
negociación y adaptación que día a día presenta nuevos requerimientos, a los que 
la corporación debe responder interactuando en una múltiple diversidad de 
intereses.  
 
Una de las estrategias de beneficio se presenta en la conformación de alianzas a 
través de redes edificadas en la coincidencia de sus intereses a largo plazo que la 
firma establece con sus partes relacionadas.  
 
Al ser altamente dependientes las corporaciones del medioambiente en el que se 
desarrollan, para su supervivencia es esencial que se atienda la conformación de 
redes para que las alianzas establecidas se consoliden con las relaciones que 
sostienen las distintas partes para reducir incertidumbres a todos los involucrados.  
 
La interdependencia misma está relacionada con la cantidad de recursos 
disponibles y su demanda entre los grupos e individuos en el mismo ambiente, por 
lo que habrá que reducir al mínimo la incertidumbre que da no tener recursos.  
Tal como sucede en la teoría institucional, la revelación de información se justifica 
en los procedimientos de reporting social y medioambiental que otorgan la 
legitimidad de las prácticas contables adoptadas por las organizaciones para dar 
cuenta de las actuaciones de las empresas.  
 
Por un lado, están aquellas teorías que las promueven a través de las relaciones 
con los demás agentes sociales o stakeholders, en alineamiento con lo que la 
sociedad les exige, según la Teoría de la Legitimación; así como las que, de una 
forma más pragmática acuden a la justificación de la necesidad de recursos como 
los es la Dependency Resources Theory –DRT-.  
 
En ausencia de políticas responsables de empresas, en las que, por la falta de 
diálogo con las partes sociales se tiene a la Stakeholder Theory, por una ética o 
principios contrarios a lo socialmente establecido contemplamos a la Legitimacy 
Theory, o bien por una mayor disponibilidad de recursos consideramos a la (DRT), 
que incluso, por no concertar en la conformación de acuerdos de la organización 
con sus grupos de interés se puede referir a la Institutional Theory.  
 
A partir de las diferentes teorías mencionadas anteriormente, se puede ratificar 
que la RSE, tiene fundamentos y bases sólidas que sustentan la presente 
pasantía de investigación; logrando una interrelación entre las cinco teorías 
expuestas o en alguno de los casos presentarse inclinación por una teoría más 
que otra, dependiendo del enfoque en que se aborde el tema. 
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Como es el caso de la teoría de la dependencia de recursos que es uno de los 
principales intereses de las organizaciones, la obtención de recursos monetarios 
suficientes para la operación de su objeto social y como premisa la optimización 
de los mismos para presentar incrementos en sus niveles de rentabilidad y 
crecimiento económico a largo plazo; enlazándose con la teoría de la 
legitimización y la teoría de los grupos de interés que principalmente enfatiza en 
las relaciones con los diferentes grupos sociales, en congruencia con lo que la 
sociedad exige en términos de transparencia, rescatando que se considera en los 
mismos términos de importancia a los proveedores, competidores, consumidores, 
sociedad, gobiernos y demás entes externos al mismo nivel que los propietarios, 
accionistas, empleados y clientes. 
  
Por último y nos menos importante la teoría de la política económica y la 
institucional, prácticamente encierra el término de regulación e institucionalización 
que deben tener las organizaciones al basar sus prácticas en términos legalmente 
establecidos y la revelación de información acorde a la realidad.  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El objetivo del presente marco es dar relevancia y claridad conceptual en la 
terminología empleada en todo el cuerpo del trabajo y la respectiva aplicación al 
proyecto, pues cada uno de ellos contiene elementos claramente definidos para 
dar cumplimiento al objetivo general planteado: 
 
Ahorro Fiscal: bajo éste concepto se agrupa el importe de los impuestos directos 
de renta y complementario que dejan de cancelarse por el uso de deducciones de 
partidas que causan ahorro interno, tales como depreciación, amortización y 
agotamiento, o que provienen de la financiación de activos a corto y largo plazo, 
como es el caso de los intereses y demás gastos financieros que aunque no están 
directamente relacionados con la operación del ente económico, son aceptados 
fiscalmente como una deducción.20.   
 
Desarrollo Socialmente Responsable: la inversión socialmente responsable es 
la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de 
decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicionales criterios 
financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo. Ecología y Desarrollo promueve y 
gestiona iniciativas dirigidas a incentivar la oferta y demanda de productos 
financieros sostenibles. Desde la oferta, con el propósito de que los gestores de 
inversiones incorporen criterios de responsabilidad social, económica y ambiental 
                                            
20 Temas de Clase.Com. [Ñ en línea][Consultado febrero de 2013]Disponible en internet: 
http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/planeacion/capdos/planea2_5.htm 
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en la definición de sus productos financieros. Desde la demanda, con el propósito 
de que los inversores incorporen criterios de responsabilidad social, económica y 
ambiental en sus decisiones de inversión. 
Con ello se busca que las empresas dispongan de incentivos desde el mercado 
financiero para mejorar la sostenibilidad de sus prácticas de gestión.21 
 
Descuentos Tributarios: son un beneficio para el contribuyente que tienen por 
objeto evitar la doble tributación e incentivar ciertas actividades estratégicas para 
el país; los cuales, por disposición de la ley, tienen la particularidad de que se 
pueden restar directamente del “impuesto sobre la renta líquida gravable” 
determinado según la liquidación privada a diferencia de otros beneficios 
tributarios que se detraen de la base sobre la cual se liquida el impuesto.22 
 
Donación: La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone 
gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.23 
 
Responsabilidad Social Empresarial: aaunque la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en 
una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa 
de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo 
ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se 
relaciona24 y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de 
las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las 
personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión 
misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 
ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 25 
 
Stakeholders: cualquier persona o entidad afectada por las actividades de una 
organización. Estas partes interesadas pueden ser internas –dentro de la propia 
compañía– o externas –clientes, proveedores, competencia, asociaciones.26 
En el contexto de Responsabilidad Social, el término fue utilizado por primera vez 
por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, 
                                            
21  Ecodes. Tiempo de Actuar. Inversión socialmente responsable.[ en línea] 
España][consultado Febrero de 2013]Disponible en internet: 
http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/inversion-socialmente-responsable 
22  Contribuyente.org. Acercando el mundo tributario a todos los contribuyentes. 
Descuentos tributarios.[ en línea][consultado febrero de 2013]Disponible en internet: 
http://www.contribuyente.org/descuentos-tributarios  
23 Definición legal.com. Definición legal de donación. [ en línea][consultado febrero de 
2013]disponible en internet: http://www.definicionlegal.com/adefinicionde/donacion.html 
24 Grupos de relación, grupos de interés, públicos o stakeholders 
25 CAJIGA CALDERÓN, Juan Felipe.  El concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 
Centro Mexicano para la Filantropía.  
26 Autoempleo. Net. Negocios para tu propio empleo[ en línea][consultado Marzo de 
2013]disponible en internet: http://www.autoempleo.net/definiciones/terminos-de-empresa  
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(Pitman, 1984) para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las 
actividades de una empresa. Estos grupos o individuos son los públicos 
interesados (“stakeholders”), que según Freeman deben ser considerados como 
un elemento esencial en la planificación estratégica de negocios.27 
Según la Guía Tecnica Colombiana sobre RSE de Icontec, en proceso de consulta 
pública (2008), “los llamados stakeholders o partes interesadas, representan el 
corazón de los esfuerzos de la responsabilidad social empresarial.28 
 
 
En las empresas objeto de estudio se logró evidenciar que tres (3) de ellas 
(Coomeva, Comfandi, Hospital Isaías Duarte), realizaron aportes a actividades de 
responsabilidad social empresarial y por ello se acogieron al beneficio que brinda 
la normatividad por dichos aportes,  obteniendo así un descuento tributario que se 
ve reflejado en la declaración de renta y a su vez obtener un ahorro fiscal. 
El acceso a la información real se hizo difícil por lo tanto se realizó una estimación 
del descuento que obtuvo  cada organización, para así identificar que tanto 
invierten estas empresas  o que tan importante es la RSE para el desarrollo de su 
actividad económica. 
 
Se puede afirmar que muchas de ellas aún desconocen estos beneficios ya que 
falta más divulgación de esta práctica, que no solo beneficia a las compañías sino 
también en el mejoramiento social, económico y ambiental del entorno en general. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
 
El régimen tributario colombiano ofrece incentivos al contribuyente que efectué 
donaciones o inversiones a cierto tipo de beneficiarios de acuerdo a los criterios 
estipulados por la ley; el objetivo del presente marco legal es retomar y destacar 
aquellas normas tributarias vigentes a las cuales las diferentes organizaciones 
pueden acogerse para ser beneficiados por cualquier tipo de descuento tributario; 
cabe aclarar que la normatividad aquí mencionada es tan solo una parte de las 
múltiples herramientas en las cuales se puede apoyar los contribuyentes para 
solicitar beneficios.  
 
 
4.4.0. DECRETO NÚMERO 624 DEL 30 DE MARZO DE 1989 - "Por el cual se 

expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

                                            
27  Expoknews. Diario de RSE y sustentabilidad. Que son los Stakelholders. [en 
línea][consultado febrero de 2013]Disponible en internet; 
http://www.expoknews.com/2009/02/03/que-son-los-stakeholders/ 
28 http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=18 
 



31 

General de Impuestos Nacionales"29; el cual en el capítulo V (cinco) aborda el tema 
de Deducciones por donaciones y contribuciones, con los aspectos generales, las 
normas relacionadas y los requisitos para aplicar a los mismos, como ya se 
mencionó en el párrafo anterior a continuación se mencionan tan solo algunos de la 
amplia normatividad que existe para este caso. 

 
4.4.0.1. Art. 125.- Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto 
de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios 
dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones 
efectuadas, durante el año o período gravable, a:  
 
o Las entidades señaladas en el artículo 22, y 

 
o Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la 
cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general. 
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las 
donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus 
programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a 
las instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos 
estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas, 
tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa 
aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
 
4.4.0.2. Art. 125-1.- Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. 
Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea 
alguna de las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, 
deberá reunir las siguientes condiciones: 

 
o Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar 

sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial. 

                                            
29 Tomado de Estatuto Tributario 2013. Rodrigo Monsalve Tejada. Publicación de Centro 
Interamericano Jurídico-Financiero. 

http://www.gerencie.com/tag/donaciones
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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o Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de 
la donación. 

o Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros 
autorizados, los ingresos por donaciones. 

 
 
4.4.0.3. Art. 125-2.- Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan 
derecho a la deducción deben revestir las siguientes modalidades: 
 
o Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 

tarjeta de crédito a través de un intermediario financiero. 
o Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de 

acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores. 
o Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de 

adquisición más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la 
donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 

 
 
4.4.0.4. Art. 125-3.- Requisitos para reconocer la deducción. Para que 
proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se 
requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o 
Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así 
como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

 
En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se 
donen acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o 
acreencias, poseídos en entidades o sociedades. 
 
 
4.4.0.5. Art. 125-4.- Requisitos de las deducciones por donaciones. Las 
deducciones por donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán 
otorgadas en las condiciones previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario. 
 
Para los fines previstos en el numeral 2 del artículo 125 de este Estatuto, se 
tendrán en cuenta igualmente las donaciones efectuadas a los partidos o 
movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral. 
 
 
4.4.0.6. Art. 126. Deducción de contribuciones a fondos mutuos de 
inversión y fondos de pensiones de jubilación e invalidez. Las empresas 
podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo mutuo de 
inversión, así como los aportes para los fondos de pensiones de jubilación e 
invalidez. 
 

http://www.gerencie.com/inflacion.html
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4.4.0.7. Art. 126-2.- Deducción por donaciones efectuadas a la corporación 
general Gustavo Matamoros D’costa. Los contribuyentes que hagan donaciones 
a la Corporación General Gustavo Matamoros D'Costa y a las fundaciones y 
organizaciones dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia, tienen derecho a deducir de la renta, el 125% 
del valor de las donaciones efectuadas durante el año o período gravable.  
 
Los contribuyentes que hagan donaciones a organismos del deporte aficionado 
tales como clubes deportivos, clubes promotores, comités deportivos, ligas 
deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y Comité Olímpico 
Colombiano debidamente reconocidas, que sean personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, tienen derecho a deducir de la renta el 125% del valor de la donación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en los artículos 125, 125-1, 
125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.  
 
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. 

 
Para gozar del beneficio de las donaciones efectuadas, deberá acreditarse el 
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en los artículos 
125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que establezca el 
reglamento. 
 
 
4.4.0.8. Art. 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la 
construcción. Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en 
las cuentas de ahorro denominadas "ahorro para el fomento a la construcción, 
AFC" a partir del 01 de enero de 2013, no formarán parte de la base de retención 
en la fuente del contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas 
exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, 
adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que 
trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del 
ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda, y hasta un 
monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
 
Las cuentas de ahorro "AFC" deberán operar en las entidades bancarias que 
realicen préstamos hipotecarios. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de 
las cuentas de ahorros "AFC" para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o 
no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o 
leasing habitacional. 
 

http://estatuto.co/?e=1159%20
http://estatuto.co/?e=1158%20
http://acontable.com/estatutotributario/?e=1157%20
http://acontable.com/estatutotributario/?e=1156%20
http://acontable.com/estatutotributario/?e=1158%20
http://acontable.com/estatutotributario/?e=1157%20
http://acontable.com/estatutotributario/?e=1156%20
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En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, 
previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la 
escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El 
retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de 
permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, 
implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la 
respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas. 
 
 
4.4.0.9. Artículo 126-5. Deducción por donaciones efectuadas para el 
apadrinamiento de parques natura/es y conservación de bosques naturales. 
Los contribuyentes que hagan donaciones a la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de financiar los parques 
naturales de Colombia y conservar los bosques naturales, de conformidad con el 
beneficio de financiación de parques naturales y conservación de bosques 
naturales, tienen derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las 
donaciones efectuadas durante el año o periodo gravable. 
 
 
4.4.1. Deducciones especiales por inversiones 

 
 

4.4.1.1. Artículo 158-1. Deducción por inversiones en investigación y 
desarrollo tecnológico. Las personas que realicen inversiones en proyectos 
calificados como de investigación y desarrollo tecnológico, según los criterios y las 
condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento 
setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el 
período gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder 
del cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el 
valor de la inversión. 
 
Tales inversiones serán realizadas a través de Investigadores, Grupos o Centros 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación o Unidades de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación de Empresas, registrados y 
reconocidos por Colciencias. Igualmente, a través de programas creados por las 
instituciones de educación superior aprobados por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior – ICFES–, que sean entidades sin ánimo de 
lucro y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de 
estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, 
matrícula, útiles y libros. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de 
asignación y funcionamiento de los programas de becas a los que hace referencia 
el presente artículo. 
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Los proyectos calificados como de investigación o desarrollo tecnológico previstos 
en el presente artículo incluyen además la vinculación de nuevo personal 
calificado y acreditado de nivel de formación técnica profesional, tecnológica, 
profesional, maestría o doctorado a Centros o Grupos de Investigación o 
Innovación, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios definirá los procedimientos de 
control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones 
para garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además 
servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos. 
 
 
4.4.1.2. Artículo 158-2. Deducción por inversiones en control y mejoramiento 
del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen directamente 
inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a 
deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado 
en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad 
ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios 
ambientales directos asociados a dichas inversiones. 
 
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte 
por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la inversión. 
 
No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una 
autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o 
actividad objeto de una licencia ambiental. 
 
 
4.4.2. Decreto 2076 de 1992. Por medio de este decreto se reglamenta 
parcialmente el estatuto tributario y se dictan otras disposiciones; entre ellas la 
definición de investigaciones científicas  y tecnológicas y los programas que se 
pueden catalogar en este rubro así mismo como menciona los requisitos 
necesarios para la puesta en marcha y las autorizaciones correspondientes para 
proyectos de investigaciones científicas y tecnológicas. 
 
Art. 6.- Definición de investigaciones científicas y tecnológicas.  
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto 
Tributario, se entiende por investigaciones de carácter científico y tecnológico 
todas aquellas destinadas a crear conocimiento, desarrollar invenciones, 
desarrollar o mejorar nuevos productos o procesos, o mejorar los existentes, o 
aumentar la productividad mejorando la eficiencia y la eficacia de los procesos 
productivos. 
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Art. 7.- Definición de programas de investigación, proyecto de investigación 
e inversiones en investigaciones científicas y tecnológicas.  
Para los efectos de los artículos 125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario, se 
considera: 
 
Programa de investigación. Es el conjunto de proyectos y demás actividades 
estructuradas y coordinadas para crear ciencia o desarrollar tecnología, cuyos 
resultados o productos combinados satisfacen necesidades globales, nacionales, 
regionales, locales u organizacionales de conocimiento e innovación. 
 
Un programa de investigación debe estar estructurado por objetivos, metas, 
acciones e insumos y materializado en proyectos y otras actividades 
complementarias. Su alcance debe ser de mediano y largo plazo y deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
Contar con un grupo de investigadores con capacidad para desarrollar 
investigación competitiva a nivel nacional e internacional; 
 
Participar directamente en el desarrollo de los programas de postgrado 
debidamente aprobados, y 
 
Estar debidamente inscrito en un registro de los centros de investigación y altos 
estudios que lleve la secretaría técnica del consejo nacional de ciencia y 
tecnología. 
 
Proyecto de investigación. Aquel que forma parte de un programa y enfoca la 
solución de un problema específico de carácter científico o tecnológico en un 
tiempo determinado, con recursos y resultados explícitos; comprende un cierto 
número de actividades, tareas o experimentos. Todo proyecto debe identificar 
claramente la materia a investigar, el objeto que persigue, la metodología 
propuesta y los resultados esperados y el término de su ejecución. 
 
Inversiones en investigaciones en ciencia y tecnología. Todos los gastos 
necesarios para la realización de un proyecto de investigación. 
 
 
Art. 8.- Requisitos para solicitar la autorización previa del consejo nacional 
de ciencia y tecnología. El consejo nacional de ciencia y tecnología, establecerá 
mediante acuerdo, la forma y los requisitos, como han de presentarse a su 
consideración los programas y proyectos de investigación científica o tecnológica, 
para efectos de obtener la autorización previa a que se refieren los artículos 125 y 
158-1 del Estatuto Tributario. 
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De igual manera y mediante resolución, procederá el director del Departamento 
Nacional de Planeación para efectos de la autorización previa de que trata el 
artículo 428-1 del Estatuto Tributario. 
 
En todo caso, el pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la 
solicitud presentada en debida forma. 
 
 
4.4.3. Ley 1429 de 2010.Descuento Sobre Aportes Parafiscales y Otras 
Contribuciones de Nómina A partir de año gravable 2011 se ha establecido un 
nuevo  descuento tributario30 sobre los aportes parafiscales y otras contribuciones 
de nómina (aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y aporte a 
Pensión Mínima) por nuevos empleados contratados, así:  
 
Trabajadores nuevos menores de 28 años. 
Trabajadores que devenguen menos de 1.5 SMMLV (por 1ª vez en la PILA, salvo 
como independientes). 
Mujeres  menores de 40 años que durante los últimos 12 meses hayan estado sin 
contrato de trabajo 
Desplazados, reinsertados y discapacitados. 
 
 
Para efectos del descuento deberán cumplirse además los siguientes requisitos31: 
 
 
Incremento del número de empleados en comparación con diciembre del año 
anterior. 
Incremento del valor total de la nómina (ingresos base de cotización) vs. Nómina 
de diciembre del año anterior. 
Los aportes parafiscales deben haber sido efectiva y oportunamente pagados. 
No pueden ser tratados  simultáneamente como costo o deducción. Tampoco se 
podrán acumular estos beneficios. 
No aplica para reemplazar personal ya contratado. 
No aplica si el incremento es por causa de fusión. 
Cumplir con las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social 
respecto de todos los trabajadores. 
La vinculación de los trabajadores no podrá hacerse a través de empresas 
temporales de empleo. 
Que los nuevos trabajadores no hayan laborado en el año anterior al de su 
contratación en empresas con vinculación económica. 
Las empresas nuevas solo gozarán del beneficio a partir del período gravable 
siguiente al de su existencia. Será responsabilidad del  contribuyente solicitar al 
                                            
30 Ley 1429 de 2010, Artículos 9, 10 y 11 
31 Ley 1429 de 2010 y Decreto 4910 de 2011 
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empleado la documentación que acredite que cumple con las condiciones 
establecidas en la ley, por ejemplo, certificado que pruebe condición de 
desplazamiento, certificación del operador de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) la no vinculación en los 12 meses anteriores para el caso de 
mujeres mayores de 40 años, etc. 
 
 
4.4.4. Otros beneficios tributarios por contratación de personal. A 
continuación se detallan otros beneficios contemplados en ley por la contratación 
de personal en condiciones especiales, tomados del estatuto tributario y la Ley 
1361 de 1997; en ella se especifica el tipo de personas y los requisitos para aplicar 
a estos beneficios. 
 
 
4.4.4.1. Viudas, huérfanos y esposas o compañeras de militares o policías 
secuestrados. Cuando se contratan a viudas o huérfanos de miembros de la 
fuerza pública, éstos últimos sostengan el hogar, fallecidos manteniendo o 
restableciendo el orden público o esposas-compañeras de miembros de fuerza 
pública que se encuentren desaparecidos o secuestrados por motivos del conflicto 
armado, todo empleador que esté obligado a declarar renta y complementarios, 
tiene derecho a que dichos salarios y prestaciones pagados, sean deducibles por 
renta el doble, o sea, por el 200%. 32 
 
 
4.4.5. Aprendices. Respecto al bajo costo del aprendiz, es porque su salario está 
supeditado a dos momentos: en Etapa de Lectiva o Práctica, en la primera, deberá 
recibir mínimo el 50% de un s.m.m.l.v. y en la segunda, el salario será mínimo del 
75% del s.m.m.l.v. (Si es aprendiz universitario, será mínimo 1 s.m.m.l.v.).  
 
De igual manera, mientras el trabajador tenga la calidad de aprendiz sólo se 
afiliará a Salud y a ARP, y tampoco se genera el pago de prestaciones sociales.33 
 
 
4.4.6. Pensionados. Vincular a un pensionado mediante contrato de trabajo en 
una empresa, le daría a ésta un trabajador cuyo costo comparativo frente a un 
trabajador común, un costo inferior mínimo del 12%, pues un trabajador-
pensionado su empleador está obligado a afiliarlo a seguridad social y a cotizar 
tanto a seguridad social como a parafiscales, pero en dicha seguridad social sólo 
está el factor Salud y Riesgos Profesionales, de tal manera que no se cotizará a 

                                            
32  Tomado de Estatuto Tributario 2013, artículo 108-1 Rodrigo Monsalve Tejada. 
Publicación de Centro Interamericano Jurídico-Financiero. 
33 Decreto 1779 de 2009 Contratación voluntaria de aprendices 
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Pensión, la cual equivale al 16% del salario (12% paga el empleador y 4% el 
trabajador de su salario).34 
 
 
4.4.7. Aprendices con discapacidad. En caso que el empleador esté en la 
obligación de tener aprendices, por cada aprendiz que vincule que tenga una 
discapacidad igual o superior al 25%, éste aprendiz se tomará como por dos o 
doble, al momento de tener que cumplir con la cuota mínima obligatoria.35 
 
 
4.4.8. Trabajadores con discapacidad. Los empleadores que ocupen 
trabajadores con limitación igual o superior al 25% comprobada y que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a 
deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales 
pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, 
mientras esta subsista.36 
  

                                            
34 Concepto 253251 del 18 de Agosto de 2009. Ministerio de la Protección Social. Vinculación 
laboral de personas pensionadas por vejez o invalidez 
35 Ley 361 de 1997 artículo 31 parágrafo único. 
36 Ley 361 de 1997 artículo 31. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología utilizada es de tipo descriptiva37, con expresiones de datos a nivel 
cualitativo y cuantitativo, se tiene en cuenta los datos cualitativos en el momento 
de determinar qué actividades que se encuentran en los programas de 
responsabilidad social empresarial son aplicables a rubros de descuentos 
tributarios; en cuanto a los datos cuantitativos se realiza el análisis a las cifras 
obtenidas de los balances o informes de sostenibilidad y con base a los términos 
establecidos en la normatividad vigente se realizan los cálculos aritméticos 
correspondientes que aportan a la obtención de un análisis más preciso.  
 
El objetivo es identificar las relaciones que existen entre los aportes realizados a la 
responsabilidad social empresarial y los beneficios obtenidos por la realización de 
estas actividades, la investigación también se puede determinar de estudios de 
correlación 38  con el fin de determinar la variación que sufren los descuentos 
tributarios por la inversión en actividades de responsabilidad social empresarial.  
 
 
5.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La investigación se fundamentó en realizar una descripción analítica de los datos 
obtenidos de las fuentes de información bibliográficas y de la información 
sustraída de los informes de sostenibilidad o balances sociales de las compañías 
escogidas como muestra para la presente pasantía de investigación. 
  
Se llevó a cabo un trabajo de análisis de la información contenida en los informes 
de sostenibilidad de las compañías que hacen parte del proyecto de investigación 
principal; se presentaron algunas restricciones para la consecución exacta de 
                                            
37  En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más 
allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 
38 Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es 
decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que 
experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas 
entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna. GROSS 
Manuel. Pensamiento imaginativo. Tipos de investigación. Conozca tres tipos de 
investigación. Descriptiva, Exploratoria y Descriptiva.[en línea][consultado diciembre de 
2012]disponible en internet: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-
investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 
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dicha información dado que existen empresas que no tienen estructurado un 
informe de sostenibilidad donde dejen constancia de las actividades de 
responsabilidad social. No obstante para extraer las cifra objeto de estudio como 
ya se mencionó se tomaron los informes de sostenibilidad o balance sociales de 
las compañías y los respectivos informes de rendición de cuentas, para el caso de 
las empresas sociales del estado (ESE).  
 
Una vez identificada las actividades consideradas de RSE y los respectivos 
montos que las organizaciones destinan a estos programas, se realizó una 
depuración de la información obtenida con base al conocimiento adquirido en el 
transcurso de la carrera y con base a la normatividad tributaria, se clasificaron las 
actividades que más se asemejaban a las exigencias del régimen tributario  y con 
ello se consiguió hallar una cifra cercana a lo que podría ser considerado 
descuento tributario y posterior a ello decir que se logró obtener un ahorro fiscal.  
 
 
5.3. EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Se determinó escoger cinco empresas de las del proyecto macro, que contuvieran 
la información de los informes de sostenibilidad, estos están publicados en el 
portal empresarial y no tienen límite de consultas ni restricciones de acceso 
público, en el cuadro 1 se presentan las empresas objeto de estudio con datos 
financieros importantes: 
 
 
Cuadro 1. Empresas objeto de estudio con estructura básica financiera 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base a Estados Financieros. 
*Cifras Expresada en miles de millones de pesos. 
**Cifras Expresada en millones de pesos. 
*** Corte a 31 de Diciembre de 2011 
  

INGRESOS 
TOTALES

EMPLEOS 
DIRECTOS PATRIMONIO ACTIVOS

CLÍNICA 
FARALLONES *

COOMEVA 
MEDICINA 
PREPAGADA

10.681.136             6.097.366                12.979.363       **

7.738.880                4.497.659                9.897.434          

338.228.764           5.946                    646.894.149            951.032.483     

1.063.398                5.147.509          

COMPAÑÍA

Hospital Isaias Duarte Cancino ESE
Hospital San Roque Empresa Social del Estado 
Pradera - Valle
COMFANDI (Caja de Compensación)

GRUPO COOMEVA 13.000                  3.232.329                
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5.4. FUENTES  DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes de información utilizadas para la pasantía de investigación, se centró 
en la recolección de información a través de: 
 
 
Informes de Sostenibilidad 
Balances Sociales 
Estados Financieros  
Análisis de encuesta a empresas del Sector Salud (Cuestionario UAO 
Octubre/24/2012) 
Tabulaciones 
Consultas Bibliográficas (portal empresarial, informes de gestión) 
Consultas Bases de Datos DIAN, DANE. 
Portal empresarial de cada empresa objeto de estudio. 
 
 
5.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
 
Se administraron los datos e información obtenida, por medio de cuadros 
organizados cronológicamente, graficas e información cualitativa que realiza la 
descripción sobre la depuración realizada para hallar el valor considerado como 
ahorro fiscal de cada una de las empresas analizadas con el fin de facilitar su uso 
e interpretación en consultas o investigaciones posteriores. 
 
 
5.6. ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 
Por medio del análisis de los informes de sostenibilidad, se identificaron las 
actividades que realizaron las cinco (5) compañías objeto de estudio y el 
correspondiente presupuesto asignado y/o ejecutado para el desarrollo de cada 
actividad entre los años 2008 a 2012. 
 
Una vez identificados los montos destinados a cada actividad se tabularon y se 
realizó un comparativo frente a la normatividad vigente para aplicar a un 
descuento tributario, aquellas actividades que se ajustaban a los términos de la ley 
se depuro la respectiva base en caso que aplicara y se logró identificar un valor 
aproximado sobre lo que se podría catalogar como el beneficio obtenido en 
términos de ahorro fiscal a las empresas que invirtieron en este tipo de 
actividades. 
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6. ANALISIS DEL SUBSECTOR SALUD 
 
 
Con el fin de elaborar una investigación sólida, se hace necesario realizar un 
análisis del sector al cual pertenecen las organizaciones objeto de estudio, y así 
lograr un conocimiento detallado de la situación actual en que se encuentra el 
sector salud, a nivel mundial, nacional y regional. 
 
 
De esta forma se logran identificar las diferentes percepciones que se tiene en 
general sobre el sistema de salud. 
 
 
6.1. LA SALUD EN EL MUNDO 
 
 
Un sistema de salud comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos 
y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud. Fortalecer los sistemas 
de salud significa abordar las limitaciones principales relacionadas con la dotación 
de personal y la infraestructura sanitaria, los productos de salud (como equipo y 
medicamentos), y la logística, el seguimiento de los progresos y la financiación 
eficaz del sector. Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos 
cuya finalidad primordial es mejorar la salud. 
 
Las malas condiciones de los sistemas de salud en muchas partes del mundo en 
desarrollo es uno de los mayores obstáculos al incremento del acceso a la 
atención sanitaria esencial. Sin embargo, los problemas relativos a los sistemas de 
salud no se limitan a los países pobres. En algunos países ricos, gran parte de la 
población carece de acceso a la atención por causa de disposiciones poco 
equitativas en materia de protección social. En otros, los costos son cada vez 
mayores a causa del uso ineficaz de los recursos. 39 
 
El sector de la salud se consolida como uno de los mayores sectores de la 
economía mundial. Según la OMS40, el sector alcanzó US$5,5 trillones en 2009, 
absorbiendo el equivalente al 8% del PIB mundial. Como se puede observar en 
la gráfica a continuación, destaca la altísima concentración del gasto global en 
pocos países en el mundo. Estados Unidos y el resto de países de la OCDE41 
absorben el 91% de los gastos en salud en el mundo. El resto de países en el 
mundo absorbe únicamente el 9%. Este dato aun es más fuerte si 

                                            
39 Organización mundial de la salud. Acerca de los sistemas de Salud.  [en 
línea][consultado febrero de 2013]Disponible en internet: 
http://www.who.int/healthsystems/about/es/  
40 OMS: Organización Mundial de la Salud 
41 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 



44 

consideramos que países muy grandes y poblados, como los BRIC - Brasil, 
Rusia, India y China, forman parte de ese 9%. 
 
 
Figura 1. Gráfico Concentración gasto global 
 

 
Fuente Organización Mundial de la salud. 2009 
 
 
En términos de porcentaje sobre el producto interior bruto, el país líder en 
gasto en salud es con gran diferencia Estados Unidos con un 17% del PIB 
dedicado a salud. Le siguen países como Francia (11%), Suiza (10.8%), 
Canadá (10%), Suecia (9,1%) o Noruega (9%). En términos de gasto per 
cápita, Estados Unidos sigue siendo el país que más gasta – 8.000 dólares per 
cápita en 2007. Esto es dos veces y media más que la media en los países de 
la OCDE (2.984 dólares). 
 
 
En Latinoamérica destaca como líder en gasto Argentina, país que dedica un 
10% del PIB a salud. No obstante, como se puede observar a continuación, el 
gasto per cápita en este país (US$663) aún está muy distante de los niveles 
norteamericano y europeo. 
  

OCDE excl 
EEUU 
44% 

EEUU 
47% 

OTROS 
9% 

CONCENTRACION GASTO GLOBAL 

OCDE EXCL EEUU

EEUU

OTROS
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Figura 2. Mapa  Gasto per cápita 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
 
 
6.1.0. La salud en Colombia. Según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), después de Argentina (10%) y Brasil (8.4%), Colombia es 
el país de Latinoamérica que más gasta en salud como porcentaje del 
PIB con un 7.6%42 en 2009. 

 
 
En el gráfico a continuación se puede observar la gran cantidad de recursos 
públicos que consume el sector salud en Colombia, el 86% del total gastado en 
salud. Esta fracción es prácticamente el doble que la de otros países vecinos.  
 
Figura 3. Grafico porcentaje de gasto público sobre gasto total de la 
salud 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
  
                                            
42  Organización Mundial de la Salud. Estadísticas, Sanitarias Mundiales. 2012[ en 
Línea][consultado Diciembre de 2012]Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44858/1/9789243564449_spa.pdf  

Colombia 7.6% PIB. 
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Así mismo, Colombia no es ajena a las tendencias globales de aumento del 
gasto per cápita en salud. En el gráfico a continuación se visualiza como en 
ocho  años, Colombia ha doblado su gasto per cápita, el cual asciende 
actualmente a US$287. 
 
 
Figura 4. Gráfico Evolución del Gastos Per Cápita en Colombia 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
 
 
En los últimos diez años, la cobertura de salud en Colombia se ha incrementado 
drásticamente de un 58% a un 89%. Colombia aún no ha alcanzado la 
universalidad en la cobertura en salud ya que un 11% de su población aún no se 
encuentra cubierta. Como se aprecia en el gráfico a continuación, el tipo de 
régimen que ha sido en mayor parte responsable del crecimiento en el número de 
afiliados ha sido el régimen subsidiado, lo cual significa que cada vez más, la 
seguridad social se financia con recursos públicos. 
 
Según datos del Ministerio de Protección Social de 2007, había registrados en 
Colombia un total de 55.000 prestadores de servicios de salud, el 75% de los 
cuales son médicos independientes, el 17% IPSs privadas y el 8% IPSs públicas. 
Entre estas empresas hay 1.162 hospitales. Aun siendo una gran cantidad de 
empresas, un número muy reducido de prestadores de servicios de salud en 
Colombia se encuentra acreditado por entidades certificadoras nacionales o 
internacionales. 
 
Las ciudades líderes en empresas prestadoras de servicios de salud son Medellín, 
Bogotá y Cali. Según el ranking de 2010 de la revista América Economía, 8 de las 
35 mejores empresas prestadoras de servicios de salud en Latinoamérica en 2010 
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eran colombianas. Como se puede ver en el cuadro 2 a continuación, todas esas 
instituciones se encuentran concentradas en esas tres ciudades.43 
 
 
Cuadro 2.  Ciudades líderes  en Colombia prestadoras de servicio de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
 
 
6.1.1. Sector salud en el Valle del Cauca. A principios de la década pasada, a 
través de un Plan de Desarrollo se propuso convertir al Valle del Cauca en una 
plataforma exportadora. Dicha apuesta se ha ido consolidando y aunque hoy 
todavía falta mucho por hacer, no se puede negar que Cali ha sabido aprovechar 
sus ventajas naturales y potencialidades en el sector de la salud para avanzar 
hacia ese propósito regional. 
 
Las más recientes cifras publicadas por el Dane sobre Cuentas Departamentales, 
muestran que los servicios de salud presentaron un crecimiento de 2,1% para el 
2010. De igual manera, este subsector de la economía ha contribuido en la última 
década con un promedio de 2,1% en el total del PIB del Valle del Cauca.    
Estas cifras corroboran lo que desde años atrás concluyó una investigación 
realizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontifica 
                                            
43 Cámara de Comercio de Barranquilla, Información sobre el sector salud. La salud en el 
mundo.[en línea][consultado diciembre de 2012]Disponible en 
internet;http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=41
9&Itemid=271 

http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=271
http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=271
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Universidad Javeriana de Cali: “El Valle del Cauca se constituye en un apropiado 
escenario para la articulación de procesos productivos y comerciales de bienes y 
servicios hacia el exterior, por su posición geoestratégica. En el sector salud del 
departamento, existen ventajas competitivas por la calidad de su oferta de 
servicios”. 
 
El creciente número de instituciones, empresas, procedimientos, ofertas 
educativas, de capital humano y de atractivos con las que cuenta la región son hoy 
una muestra de que a través de la salud se ha fortalecido esa plataforma 
exportadora. 
 
 
Figura 5. Gráfico La educación y la salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Es evidente que la importante aglomeración de empresas de servicios de salud 
en la ciudad de Cali, su concentración geográfica, el número y tamaño de las 
mismas, la disponibilidad de proveedores de insumos y de servicios, la oferta 
educativa para la formación del talento humano que dichos servicios requieren y 
algunas instituciones para la colaboración son los elementos que permiten afirmar 
la existencia de un clúster44 de servicios de salud en la ciudad de Cali”,  
 
Y aunque hay diferentes opiniones frente a si se puede hablar de un clúster o no, 
es innegable que las potencialidades son muchas. 
 
De acuerdo con la investigación realizada por la Universidad Javeriana, en aquel 
momento (2008) se identificaron diez cadenas sustentadoras de salud: 

                                            
44 Concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular 
para la competencia, pudiéndose observar en el mundo gran variedad de clústeres en 
industrias como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de 
negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos 
manufactureros y logística, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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trasplantes, cardiovasculares, cirugía endoscópica, reproducción humana, cirugía 
ortopédica, neurocirugía, cirugía oncológica, cirugía plástica y reconstructiva, 
oftalmología, odontología. Las cuatro últimas con tradición exportadora y paquetes 
integrales al exterior. 
 
Además, la existencia de actores como son los centros de apoyo diagnóstico, 
universidades formadoras de talento humano especializado, centros de 
investigación y organizaciones de apoyo refuerzan esta condición. 
 
El Valle cuenta con instituciones de salud especializadas y con tecnologías 
avanzadas, profesionales de alto nivel en distintas áreas médicas y de 
odontología; universidades con programas en salud destacadas nacionalmente; 
centros de investigación con trayectoria; fuerte industria farmacéutica, de insumos 
hospitalarios y dispositivos médicos; y empresas innovadoras en tecnologías de 
información y comunicaciones que también pueden aportar en el área de la salud. 
Tenemos todo el potencial para tener un clúster de salud estratégico para la 
región, generador de empleo y valor agregado, de alta especialización y motor de 
la investigación en el país”, señala Emilio Sardi, vicepresidente ejecutivo de 
Tecnoquímicas.45 
 

 
6.1.2. Incertidumbre en el sector salud del Valle del Cauca por reforma que 
adelanta el Gobierno.46 Las tres instituciones más importantes del sector salud 
en el Valle del Cauca, Comfandi SOS, Coomeva y la Fundación Valle del Lili 
consideraron que el proyecto de reforma al sector que prepara el Gobierno ha 
generado incertidumbre, al punto de que “nos encontramos en el limbo, puesto 
que se plantea un nuevo sistema, pero no se sabe cómo se atenderán las 
obligaciones del anterior”. 
 
En carta dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dichas entidades pusieron 
de presente que pese a las críticas contra los prestadores del servicio, “la Ley 100 
de 1993 ha sido un modelo exitoso no solo en el incremento de la población 
protegida sino en la cobertura de los estratos socialmente más débiles”. 
  

                                            
45  Cámara de Comercio de Cali. Salud potencialidades que proyectan a una región. 
Publicado 6 de agosto de 2012[en línea][consultado diciembre de 20912]Disponible en 
internet:http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/region-cat-revista-
accion/10919/salud-potencialidades-que-proyectan-a-una-region.html 
46  Incertidumbre en el sector salud del Valle del Cauca por reforma que adelanta el 
Gobierno. Comfandi SOS, la Fundación Valle del Lili y Coomeva hacen reparos y 
sugerencias al proyecto de reforma del Gobierno Nacional. Redacción de El País Mayo 1 
de 2013. 

http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/region-cat-revista-accion/10919/salud-potencialidades-que-proyectan-a-una-region.html
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/region-cat-revista-accion/10919/salud-potencialidades-que-proyectan-a-una-region.html
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6.2. ASEGURAMIENTO Y AFILIACIÓN AL SISTEMA 
 
 
Según proyecciones de población del Censo DANE 2005, la cobertura de 
aseguramiento para el departamento, al 2 de enero de 2007, fue del 91.1% de los 
cuales 52.3% pertenecían a régimen contributivo y 38.8% al régimen subsidiado 
(31.8 con subsidios plenos y 7 % con subsidios parciales). La distribución de la 
cobertura para el período 2002-2007. Para el 2006 el número de desplazados, 
afiliados al Régimen Subsidiado aumentó a 19.665. Para el año 2007 fueron 
atendidos en la Red Pública de Hospitales 18760 que representan el 14.3% de los 
131.013 desplazados; en el cuadro 3 se logra evidenciar la población con afiliación 
al sistema general de seguridad social en el Valle del Cauca. 
 
 
Cuadro 3. Afiliación al sistema general de Seguridad Social en el Valle del 
Cauca (2001-2007) 

 
 
 
Este capítulo se cierra con una gran incertidumbre en términos a la aplicación de 
la nueva reforma a la salud que se encuentra en proyecto de ley en el país.  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto de reforma hace referencia principalmente a 
cuatro cambios, que consisten en crear una entidad llamada SaludMía, que 
manejará los recursos de la salud y girará directamente a las entidades 
prestadoras del servicio; se convierte a las EPS en gestoras de la salud, con el 
objetivo de remunerarlas por resultados. Estas entidades no manejarán dineros 
públicos; se plantea la creación de un plan único de beneficios que ampliaría la 
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actual cobertura, y se hará una prestación del servicio de salud con énfasis 
territorial.47 
Con estos cambios que propone la reforma a la salud y como se mencionó 
anteriormente no queda claro el futuro de las entidades promotoras de salud, ya 
que la percepción es que tienden a desaparecer; aún falta claridad en establecer 
las reglas de juego para esta transición y el manejo que se dará al nuevo sistema 
de salud, que de acuerdo a la interpretación dada a esta reforma, se enfoca en la 
prestación de un servicio de salud íntegro y más enfocado a las practicas 
socialmente responsables.  
  

                                            
47  Proyecto de Ley de 2013 Senado. [en línea][consultado el 16 de Julio de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.urnadecristal.gov.co   
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS MONTOS DESTINADOS POR LAS EMPRESAS 
DEL SUBSECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A LOS 
PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.  
 
 
En este capítulo, se deja evidencia, sobre los programas y/o actividades RSE, que 
desarrolla cada organización en cumplimiento a las prácticas socialmente 
responsable; se explica brevemente el objetivo de cada programa y subprograma 
si es el caso y las respectivas cifras asignadas como presupuesto para la 
respectiva ejecución.  
 
Por medio del análisis realizado a los informes de sostenibilidad publicados en 
cada portal empresarial y con información de acceso público, se logró identificar 
los valores destinados a programas de responsabilidad social empresarial, 
actividades que mejoran la calidad de vida de los colaboradores o aportan al 
mejoramiento del medio ambiente. Se logra evidenciar que las organizaciones 
realizan programas de RSE, con enfoques al desarrollo humano, incentivando la 
capacitación del personal, el crecimiento del nivel educativo, la prevención de 
riesgos psicosociales y laborales, y la preocupación por el fortalecimiento de las 
relaciones con el entorno social directamente beneficiado del objeto social de la 
organización.  De igual forma destinan fondos de considerable cuantía para temas 
de desarrollo medio ambiental, y proyectos de investigación y desarrollo.  
 
Identificadas las cifras asignadas por cada organización a los programas de 
responsabilidad social empresarial se tabularon, se ajustaron a los términos de la 
ley, se depuro la respectiva base en caso que aplicara y se identificó un valor 
aproximado sobre lo que se podría considerar beneficio tributario. 
 
Se logró evidenciar que dentro de los programas de responsabilidad social 
empresarial, algunos aportes hechos bajo esta denominación no cumplen los 
requisitos para ser considerados descuentos o beneficios tributarios, puesto que 
su objeto social principal es garantizar una óptima prestación del servicio para 
mejorar los niveles de salubridad de la población.  
 
Sin embargo realizando un análisis de la normatividad vigente y haciendo uso del 
raciocinio, se tomaron actividades que se asemejaban a aquellas situaciones, 
programas, proyectos o condiciones enmarcadas en la ley para considerarse a 
acreedor de un descuento tributario. 
 
Una vez destacadas las actividades que se ajustaban a los términos de la norma 
se utilizó el valor invertido en cada programa para realizar un cálculo aproximado 
del beneficio que pudieron obtener las compañías.  
 
Teniendo en cuenta que cada empresa destino fondos a diferentes programas y/o 
actividades de responsabilidad social, en el siguiente cuadro se relaciona los 
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programas, principales objetivos y los montos destinados a cada uno, por parte de 
las organizaciones objeto de la presente investigación como es el Grupo 
Coomeva, Hospital Isaias Duarte Cancino ESE, Hospital San Roque Empresa 
Social del Estado (Pradera-Valle) y COMFANDI (Caja de Compensación Familiar). 
 
 
Grupo Coomeva: Dentro de la muestra objeto de estudio se encuentra Clinica 
Farallones y Coomeva Medicina Prepagada, sin embargo estas empresas de 
servicios de salud no presentan información de forma independiente en las 
actividades desarrolladas durante los años objeto de estudio por lo tanto se 
presentan los valores como Grupo Coomeva, del cual para los años 2009 y 2010 
no realizaron ningún tipo de inversión en programas de responsabilidad social; 
ejecutando para el periodo objeto de estudio 2008 – 2012, una cifra considerable 
para un total de $9.320.110.790 destinado a desarrollar programas como “Pacto 
verde colectivo” que es un compromiso con el medio ambiente; Descuentos 
Educativos y Auxilio para Educación Formal contribuyendo de esta forma al 
desarrollo intelectual del personal; Campañas de Solidaridad es una muestra del 
compromiso social que adquiere el Grupo Coomeva con el entorno; 
Fortalecimiento de Infraestructura, es un aporte al desarrollo de la educación 
creando espacios para su fomento. En el cuadro 4 se logra envidenciar los montos 
destinados a programas de RSE del Grupo Coomeva. 
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Cuadro 4. Montos Destinados a programas de RSE Grupo Coomeva 
 

 
Fuente:Elaboración propia  
 
  

COMPAÑÍA PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBJETIVO 2008 2009 2010 2011 2012

CLÍNICA FARALLONES

Creación ECOOP, empresa

especializada en gestión ambiental.

Promotora Cooperativa de Proyectos

Ambientales e Industriales.

Con la misión de promover proyectos de
conservación y medio ambiente, en
Diciembre de 2008 el Consejo de
Administración de Coomeva aprobo la
participación en esta iniciativa de
Confecoop. Participan 22 entidades.               -                                      -                                     -                                   -   

Impulso a INDUGUADUA, empresa

orientada a desarrollar técnicas

constructiva amigables con el medio

ambiente.

Coomeva gestó la creación de
Induguadua, Industria Colombiana
de la Guadua S.A., que hoy hace parte de
ECOOP.
La cadena de producción de esta
empresa involucra a diferentes
actores y procesos en el marco de la
Responsabilidad Social.               -                                      -                                     -                                   -   

Descuentos Educativos Beneficiarios 7.133 personas.                                 -                 -                                      -            2.166.000.000,00                                 -   
Auxilios para Educación Formal Beneficiarios del Fondo de

Educación Coomeva “Gente Pila”
(auxilios para educación formal).

Beneficiarios  3.792 en 2011.

                                -                 -                                      -            5.886.000.000,00                                 -   
Campañas de Solidaridad Haiti                                 -                 -                                      -               168.110.790,00                                 -   
Fortalecimiento Infraestructura Colegio Coomeva

                                -                 -                                      -               600.000.000,00                                 -   
 $       500.000.000,00  $           -    $                                -    $      8.820.110.790,00  $                             -   TOTAL

MONTO APORTES $

GRUPO COOMEVA

Pacto Verde Colectivo "Un

compromiso con Raices

Cooperativas"

          500.000.000,00 

COOMEVA MEDICINA 
PREPAGADA
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Con el ánimo de destacar el porcentaje de participación que presenta cada 
actividad dentro del programa de responsabilidad social empresarial de cada 
organización se presenta el Cuadro 5 y la figura 6, con el fin de medir el impacto 
que genera cada actividad dentro de la organización y medir el nivel de montos 
monetarios que se destinan a cada una de las actividades. 
 
Cuadro 5. Grupo Coomeva Porcentaje de Participación por Actividad dentro 
del programa de RSE 
 

 
Fuente:Elaboración propia  
 
 
Para el caso del grupo Coomeva se destacada que la actividad con mayor 
destinación de fondos es el programa de otorgamiento de Auxilios para educación 
formal; resaltando el compromiso que tiene la organización con el desarrollo 
humano y por ende el crecimiento educativo de la sociedad. 
  

PROGRAMA MONTO APORTES 
2008-2012

%PARTICIPACION 
POR ACTIVIDAD

Pacto Verde Colectivo
"Un compromiso con
Raices Cooperativas"

            500.000.000,00 5%

Descuentos Educativos
         2.166.000.000,00 23%

Auxilios para Educación
Formal          5.886.000.000,00 63%
Campañas de Solidaridad

            168.110.790,00 2%
Fortalecimiento 
Infraestructura             600.000.000,00 6%

TOTAL  $      9.320.110.790,00 100%

GRUPO COOMEVA
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Figura 6. Porcentaje de Participación por Actividad, Grupo Coomeva 
 

 
Fuente:Elaboración propia  
 
Isaias Duarte Cancino ESE: No posee un informe de sostenibilidad estructurado 
o al menos de acceso público, por lo cual se desarrollo la investigación con base a 
las cifras publicadas en la rendición de cuentas de los años 2010-2012, para los 
años 2008 y 2009 no se encuentra públicaciones referente a las actividades 
desarrolladas.  
 
 
Para la determinación de las actividades de RSE, se realizo un analisis exhaustivo 
a lo contenido en los informes de rendición de cuentas y se tomaron aquellas 
actividades que tenian un impacto directo con el entorno social o la comunidad 
directamente beneficiada por la operación de esta organización. Logrando 
destacar el desarrollo de actividades que promueven el desarrollo humano y el 
compromismo con el desarrollo de la comunidad, como lo son los programas de 
Liga de Usuarios, Grupo de Voluntariado y el Grupo de Adulto Mayor Salud y Vida, 
que se convirtio en una organización sin animo de lucro que de forma voluntaria 
dedica gran parte del tiempo a desarrollar actividades o programas que ayuden al 
bienestar del paciente y sus familias durante el uso del servicio en el hospital; 
velando por el cumplimiento de los derechos humanos, promoviendo estilos de 
vida saludable y a ello sumandole un apoyo voluntario a la comunidad  que se 
encuentra entorno del hospital. 
 

5%

23%

63%

2% 7%

% PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD 

Pacto Verde Colectivo "Un 
compromiso con Raices 
Cooperativas"
Descuentos Educativos

Auxilios para Educación 
Formal

Campañas de Solidaridad

Fortalecimiento 
Infraestructura
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Para lo años analizados en la presente investigación 2008-2012 el total de monto 
destinado a responsabilidad social empresarial se encuentra alrededor de 
$8.432.414.816. 
 
Para ello en el Cuadro 6. Grupo Hospital Isaias Duarte Cancino ESE, se puede 
identificar de forma profunda el objetivo de cada programa y los montos 
destinados para el desarrollo de estas actividades. 
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Cuadro 6. Montos Destinados a programas de RSE Hospital Isaias Duarte Cancino ESE  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBJETIVO 2008 2009 2010 2011 2012

Liga de Usuarios

La Asociaciónde Usuarios de la ESE tiene como
objetivo velar por el cumplimiento de los
derechos y los deberes de los usuarios, en
temáticas relacionadas
con la situación actual de la salud y la seguridad
social en el País.        -          -   

Grupo de Voluntariado

Organización sin ánimo de lucro,
que entrega parte de su tiempo
de forma voluntaria, solidaria,
responsable y desinteresada con
el bienestar del paciente y su
familia durante su tránsito en el
hospital.

Brindar el servicio de apoyo voluntario a la

comunidad, en especial a la población que acude

al Hospital Isaias Duarte Cancino y comunidad

en general.        -          -   

Grupo Adulto Mayor Salud y Vida

Tiene como objetivo promover los estilos de vida

saludable en las personas adultas mayores y a

su vez brindar opciones en la ocupación del

tiempo libre, fomentar el interés por la vida y

tranquilidad de cada uno de sus integrantes.        -          -   

Implementacion del Plan Departamental de la
Infancia.        -          -             1.011.750.000,00 

Acciones colectivas de promocion de la salud,
prevencion de riesgos, vigilancia en salud
publica y fortalecimiento en gestion de salud
sexual y reproductiva.

       -          -             1.104.730.000,00 

Atencion en salud en los servicios de mediana
complejidad en la especializacion de
oftalmologia (diagnostico, tratamiento y
rehabilitacion) para la poblacion pobre no
asegura. “Valle te veo bien”.

       -          -             1.800.000.000,00 
 $    -    $    -    $       7.704.753.816,00  $         427.661.000,00  $       300.000.000,00 TOTAL

Hospital Isaias Duarte Cancino ESE

3.788.273.816,00         427.661.000,00            300.000.000,00          

Programas de Inversión en Salud
Pública

MONTO APORTES $
COMPAÑÍA
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Cuadro 7. Hospital Isaias Duarte Cancino ESE Porcentaje de Participación 
por Actividad dentro del programa de RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el cuadro 7, Se logra destacar que la actividad de mayor impacto y relevancia 
dentro del programa de RESE del Hospital Isaias Duarte Cancino, con un 54% son 
las actividades que promueven el desarrollo humano y el compromismo con el 
desarrollo de la comunidad, como son la Liga de Usuarios, Grupo de Voluntariado 
y Grupo Adulto Mayor Salud y Vida. En la figura 7 se logra visualizar graficamente 
la participación de cada actividad. 
 
Figura 7. Porcentaje de Participación por Actividad, Hospital Isaias Duarte 
Cancino ESE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

PROGRAMA MONTO APORTES 
2008-2012

%PARTICIPACION 
POR ACTIVIDAD

Liga de Usuarios, Grupo de Voluntariado y
Grupo Adjulto Mayor Salud y Vida           4.515.934.816,00 54%

Implementacion del Plan Departamental de la
Infancia.           1.011.750.000,00 12%

Acciones colectivas de promocion de la salud,
prevencion de riesgos, vigilancia en salud
publica y fortalecimiento en gestion de salud
sexual y reproductiva.           1.104.730.000,00 

13%

Atencion en salud en los servicios de mediana
complejidad en la especializacion de
oftalmologia (diagnostico, tratamiento y
rehabilitacion) para la poblacion pobre no
asegura. “Valle te veo bien”.           1.800.000.000,00 

21%

TOTAL 8.432.414.816,00$        100%

Hospital Isaias Duarte Cancino ESE

54%

12%

13%

21%

% PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD 

Liga de Usuarios, Grupo de Voluntariado y Grupo 
Adjulto Mayor Salud y Vida

Implementacion del Plan Departamental de la 
Infancia.

Acciones colectivas de promocion de la 
salud, prevencion de riesgos, vigilancia en salud 
publica y fortalecimiento en gestion de salud 

sexual y reproductiva.

Atencion en salud en los servicios de mediana 
complejidad en la especializacion de 
oftalmologia (diagnostico, tratamiento y 

rehabilitacion) para la poblacion pobre no 
asegura. “Valle te veo bien”.
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Hospital San Roque Empresa Social del Estado (Pradera-Valle): Al igual que el Hospital Isaias Duarte Cancino, 
este no posee un informe de sostenibilidad estructurado o al menos de acceso público, por lo cual se desarrollo la 
investigación con base a las cifras publicadas en el Plan de Desarrollo con fecha de publicación 29 de Junio de 2012 
en el cual establecen el presupuesto para “Fortalecer la prestación de servicios de promoción y prevención de la 
enfermadad”, como un plan de acción y del cual se sustrajeron las actividades que con base a los criterios de la 
investigación se consideran como programas de responsabilidad social empresarial, para ello en el cuadro 8 se 
identifican los montos destinado a programas de RSE, por parte de esta organización.  
 
Cuadro 8. Montos Destinados a programas de RSE, Hospital San Roque Empresa Social del Estado 
(Pradera-Valle) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
  

PROGRAMA OBJETIVO 2008 2009 2010 2011 2012
Atención Integral al Joven Fortalecer los servicios amigables para atención en salud sexual y

reproductiva para los adolecentes y jovenes.        -          -         -         -            25.000.000,00 
Promoción de la Cultura de la calidad y el servicio Sensibilizar al personal operativo y administrativo en el mejoramiento

continuo de la calidad.        -          -         -         -            10.578.852,00 
Desarrollar Plan Capacitación y entrenamiento a los funcionarios.        -          -         -         -            22.128.859,00 
Ejecutar el plan de Bienestar Social a los servidores públicos.        -          -         -         -            50.298.000,00 

Prevención en Salud Ocupacional Implementar y Ejecutar el Programa de Salud Ocupacionl.        -          -         -         -              7.500.000,00 
 $    -    $    -    $   -    $   -    $    115.505.711,00 

Hospital San Roque Empresa 
Social del Estado Pradera - Valle Fortalecer la gestión del talento humano y gestión ambiental

TOTAL

MONTO APORTES $
COMPAÑÍA
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En el cuadro 9 y en la figura 8, del Hospital San Roque ESE, se logra destacar el 
programa de Fortalecimiento de la gestión del talento humano y gestión ambiental, 
ratificando el compromiso que se ha mencionado a lo largo de la investigación 
frente al desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente. Con cientizando a la 
sociedad que es indispensable hallar un engranaje entre lo social y ambiental para 
alcanzar el éxito integral. 
 
Cuadro 9. Hospital San Roque Empresa Social del Estado Pradera - Valle 
Porcentaje de Participación por Actividad dentro del programa de RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de Participación por Actividad, Hospital San Roque ESE 
Pradera -  Valle 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

PROGRAMA MONTO APORTES 2008-
2012

%PARTICIPACION 
POR ACTIVIDAD

Atención Integral al Joven
              25.000.000,00 22%

Promoción de la Cultura

de la calidad y el servicio               10.578.852,00 9%
Fortalecer la gestión del 
talento humano y gestión 
ambiental               72.426.859,00 63%
Prevención en Salud
Ocupacional                 7.500.000,00 6%

TOTAL  $            115.505.711,00 100%

Hospital San Roque Empresa Social del Estado Pradera - Valle

22%

9%

63%

6%

% PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD 

Atención Integral al Joven

Promoción de la Cultura de 
la calidad y el servicio

Fortalecer la gestión del 
talento humano y gestión 
ambiental

Prevención en Salud 
Ocupacional



62 

COMFANDI (Caja de Compensación Familiar): Dentro de la muestra objeto de estudio se encontraba Comfandi 
sector salud, sin embargo esta empresa no presentan información de forma independiente en las actividades 
desarrolladas durante los años objeto de estudio, por lo tanto los valores se presentan como parte del informe de 
sostenibilidad de la Caja de Compensación, del cual para los años 2008, 2009 y 2012 no realizaron ningún tipo de 
inversión en programas de responsabilidad social empresarial, como se logra evidenciar en el cuadro 10 Montos 
destinados a programas de RSE.  
 
 
Cuadro 10. Montos Destinados a programas de RSE  COMFANDI (Caja de Compensación Familiar) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
  

PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBJETIVO 2008 2009 2010 2011 2012
Programa de inserción laboral
productiva para personas con
discapacidad. Valor del Proyecto
$8.075.000.

Aliados: BID-FOMIN, Acción Social, SENA, Fundación
Saldarriaga Concha, Fundación Corona,
Comfamiliar Risaralda, Comfenalco Antioquia y
Cafam.

Beneficiarios: Personas con discapacidad física, sensorial y
cognitiva que buscan mejorar sus niveles de ingresos, a través de
su acceso al mercado laboral mediante el empleo o desarrollo de
emprendimientos sociales.        -          -           115.000,00                115.000,00       -   

Proyecto Foniñez – Italia. Valor del 
Proyecto $201.176.

Aliados: Región de Abruzo Italia Beneficiarios: 150 niños de 0 a 6 años de edad del barrio Potrero
grande. Implementación de
un programa de promoción de los derechos y deberes de los niños
de cero a seis años.        -          -             43.335,00       -   

Investigación y Desarrollo Proyecto piscinas en los centros
recreativos y vacacionales        -          -                          -           219.000.000,00       -   

 $    -    $    -    $     158.335,00  $     219.115.000,00  $   -   

COMFANDI (Caja 
de 

Compensación)

TOTAL

MONTO APORTES $
COMPAÑÍA
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Cuadro 11. COMFANDI (Caja de Compensación) Porcentaje de Participación 
por Actividad dentro del programa de RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A pesar que Comfandi, lleva a cabo un programa de inserción laboral para 
personas discapacitadas y del cual puede deducir hasta el 200% de los valores 
destinados a este programa no está destinando las suma suficiente para destacar 
esta actividad con la relevancia que se merece, ya que es una oportunidad de 
desarrollo laboral para aquellas personas con limitaciones físicas o mentales; de 
igual forma la mayor cantidad de recursos con aproximadamente un 99,88% de los 
fondos monetarios, Comfandi los destina a programas de investigación y 
desarrollo en proyecto de piscinas en los centros recreativos y vacacionales, tal 
como se logra evidenciar en el cuadro 11 Comfandi (Caja de Compensación) 
Porcentaje de participación dentro del programa de RSE.. 
 
Figura 9. Porcentaje de Participación por Actividad, COMFANDI (Caja de 
Compensación Familiar) 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROGRAMA MONTO APORTES 2008-
2012

%PARTICIPACION POR 
ACTIVIDAD

Programa de inserción laboral
productiva para personas con
discapacidad. Valor del Proyecto
$8.075.000.

                      230.000,00 0,10%

Proyecto Foniñez – Italia. Valor del 
Proyecto $201.176.                         43.335,00 0,02%
Investigación y Desarrollo                219.000.000,00 99,88%

TOTAL  $            219.273.335,00 100%

COMFANDI (Caja de Compensación)



64 

Con el fin de sintetizar y de dar a conocer de una forma global las cifras totales 
destinadas en el periodo de estudio 2008-2012 y la cantidad de programas 
desarrollados por las organizaciones objeto de la presente investigación, se 
presenta el cuadro No.12 Porcentaje de Participación en programas de RSE con el 
resumen de programas y el monto total de aportes; donde se logra evidenciar el 
nivel de participación que tiene cada organización frente a sus competidores.  

Cuadro No. 12 Porcentaje de Participación en programas de RSE 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

PROGRAMA MONTO APORTES 
ENTRE 2008-2012

% 
PARTICIPACIÓN

CLÍNICA FARALLONES

Descuentos Educativos
Auxilios para Educación Formal

Campañas de Solidaridad
Fortalecimiento Infraestructura

Liga de Usuarios
Grupo de Voluntariado
Grupo Adulto Mayor Salud y
Vida
Implementation del Plan
Departamental de la Infancia.
Acciones colectivas de
promocion de la salud,
prevencion de riesgos,
vigilancia en salud publica y
fortalecimiento en gestion de
salud sexual y reproductiva.
Atencion en salud en los
servicios de mediana
complejidad en la
especializacion de oftalmologia
(diagnostico, tratamiento y
rehabilitacion) para la poblacion
pobre no asegura. “Valle te veo
bien”.
Atención Integral al Joven
Promoción de la Cultura de la
calidad y el servicio

Prevención en Salud
Ocupacional
Programa de inserción laboral

productiva para personas con

discapacidad. Valor del

Proyecto $8.075.000.
Proyecto Foniñez – Italia. Valor
del Proyecto $201.176.
Investigación y Desarrollo

 $     18.087.304.652,00 100%

Pacto Verde Colectivo "Un
compromiso con Raices
Cooperativas"

COOMEVA MEDICINA
PREPAGADA

 $         9.320.110.790,00 

COMPAÑÍA

 $         8.432.414.816,00 

 $            115.505.711,00 

 $            219.273.335,00 

TOTAL

52%

47%

1%

1%

Hospital San Roque Empresa Social del
Estado Pradera - Valle

Fortalecer la gestión del talento

humano y gestión ambiental

COMFANDI (Caja de Compensación)

Hospital Isaias Duarte Cancino ESE

GRUPO 
COOMEVA
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Con el análisis del cuadro No.12 Porcentaje de Participación en programas de 
RSE, se logra destacar al Grupo Coomeva como una de las organizaciones que 
destinan mayor cantidad de fondos al desarrollo de programas socialmente 
responsables con una inversión total de aproximadamente $9.320.110.790 con un 
52% de participación frente a las demás organizaciones evidenciando el 
compromiso que tiene con el desarrollo Humano en términos de apoyo al sector 
educativo a través de los programas de auxilios educativos y fortalecimiento de 
estructuras para el Colegio Coomeva además del apoyo medio ambiental con el 
programa Pacto verde colectivo; seguido del Hospital Isaías Duarte Cancino ESE 
que a pesar de no contar con un informe de sostenibilidad estructurado se logra 
destacar actividades que fortalecen los lazos con la comunidad usuaria, velando 
por el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios al mismo tiempo 
que crea espacios para promover estilos de vida saludables en los adultos 
mayores a través del programa Grupo Adulto Mayor Salud y Vida. 
 
En una proporción menor se encuentran el Hospital San Roque y Comfandi, con 
tan solo una participación del 1% cada una; visto de alguna manera como una 
cifra subjetiva teniendo en cuenta que en capítulos anteriores se ha mencionado el 
nivel de dificultad presentado para obtener la información directamente de las 
organizaciones y tener la certeza de las actividades realizadas, este último 
aplicable al Hospital San Roque que no cuenta con un informe de sostenibilidad 
estructurado; sin embargo para Comfandi la información es veraz y confiable ya 
que las cifras y los programas se tomaron de los informes de sostenibilidad 
presentados al cierre de cada año durante el periodo analizado, que en últimas 
menciona tres programas desarrollados entre los años 2008-2012 a través de la 
inserción laboral a personas con discapacidad, donde el proyecto tiene un costo 
total de $8.075.000 sin embargo en el periodo analizado tan solo se realizaron 
desembolsos por $115.000 en el año 2010 y 2011, y los dos programas restantes 
son por concepto de Investigación y Desarrollo y el Proyecto Foniñez el cual busca 
beneficiar a 150 niños de 0 a 6 años de edad del barrio Potrero grande a con la 
Implementación de un programa de promoción de los derechos y deberes de los 
niños de cero a seis años. 
 
Con el análisis de los programas realizados se crea un panorama positivo al 
destacar que las organizaciones crean estrategias para fortalecer o tener un 
acercamiento cada vez más estrecho con la comunidad directamente beneficiada 
de sus servicios; visto de otra forma se puede reflejar como una estrategia de 
mercadeo para fidelizar los usuarios actuales y llamar la atención de otras 
comunidades que pueden ser considerados como clientes potenciales a través de 
los testimonios de las personas beneficiadas por el desarrollo de los programas de 
responsabilidad social empresarial que realiza cada organización.  
 
Más adelante se muestra la gráfica No. 5 con el nivel de participación de cada 
organización en programas de RSE, frente a los competidores objeto de la 
investigación.  
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Figura 10. Grafico Porcentaje de Participación en programas de RSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
  

51%

47%

1% 1%

Porcentaje de Participación en programas de RSE 
año 2008-2012

GRUPO COOMEVA

Hospital Isaias Duarte Cancino ESE

Hospital San Roque Empresa Social 
del Estado Pradera - Valle

COMFANDI (Caja de 
Compensación)
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8. IDENTIFICAR EL AHORRO FISCAL OBTENIDO CON LOS APORTES A 
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
 
 
Para el desarrollo de este apartado fue necesario construir el cuadro No. 13  
Artículos normatividad vigente, el cual fue cotejado con los aportes económicos 
hechos a la RSE, por cada una de las organizaciones objeto de estudio, a partir de 
esta síntesis fue posible identificar cuáles fueron los ahorros fiscales obtenidos vía 
aportes a la RSE.  
 
 
Cuadro No. 13. Artículos normatividad vigente 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base al Estatuto Tributario 2013. 
  

NORMATIVIDAD CARACTERISTICAS DEL BENEFICIO CONDICIÓN

Ley 361 de 1997    
Artículo 24

Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no
inferior al 25% comprobada, tienen derecho a deducir de la
renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el año o periodo gravable a los
trabajadores con limitación, mientras esta subsista.

La cuota de aprendices que está obligado a contratar el

empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por

él son personas con discapacidad comprobada no inferior al

25%.

Estatuto Tributario         
Articulo 253

Los contribuyentes que establezcan nuevos cultivos de

árboles de las especies y en las áreas de reforestación,

tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la

renta, hasta el 20% de la inversión certificada por las

Corporaciones Autónomas Regionales o la Autoridad

Ambiental Competente, siempre que no exceda del veinte

por ciento (20%) del impuesto básico de renta determinado

por el respectivo año o período gravable.

El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), creado por la Ley

139 de 1994, también podrá ser utilizado para compensar

los costos económicos directos e indirectos en que incurra

un propietario por mantener dentro de su predio

ecosistemas naturales Boscosos poco o nada intervenidos

como reconocimiento a los beneficios ambientales y

sociales derivados de éstos.

Estatuto Tributario          
Artículo 125

Los contribuyentes que realicen donaciones, tienen derecho
a deducir de la renta el valor de estas, durante el año o
período gravable, a: 1)Las entidades señaladas en el
artículo 22. 2)Las asociaciones, corporaciones y
fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la
educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación
científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental,
la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos y el acceso a la justicia o de programas de
desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de
interés general.

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá

ser superior al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del

contribuyente, determinada antes de restar el valor de la

donación.

Estatuto Tributario          
Artículo 158-1

Las personas que realicen inversiones en proyectos
calificados como de investigación y desarrollo tecnológico,
según los criterios y las condiciones definidas por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación tendrán derecho a deducir de su
renta, el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del valor
invertido en dichos proyectos en el período gravable en que
se realizó la inversión. 

Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por ciento

(40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el

valor de la inversión.
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Identificados los montos destinados por cada una de las organizaciones a los 
programas y actividades de responsabilidad social empresarial y a través del 
análisis realizado a cada una de los montos que se destinan al desarrollo de estos 
programas, se logró identificar una cifra neta de lo que se puede considerar un 
ahorro fiscal para las compañías; sin embargo es necesario aclarar que los 
montos hallados, son susceptibles a cambios teniendo en cuenta que sería 
necesario verificar que el valor del descuento tributario obtenido no supere la base 
de la renta líquida gravable que en algunos casos es del 20%, 30% o 40%, este 
comparativo no se logró llevar a cabo a cada empresa, puesto que, dentro de los 
limitantes se encontró que las compañías objeto de estudio fueron muy discretas 
para otorgar información referente a cifras y porcentajes que destinan a programas 
de responsabilidad social empresarial, por lo tanto los datos fueron sustraídos de 
los informes de sostenibilidad.  
 
Para la determinación del ahorro fiscal, se realizó una depuración a cada uno de 
los programas desarrollados por las organizaciones identificando aquellas 
actividades que se pudiesen contemplar bajo el marco legal vigente para ser 
considerada aplicables a un beneficio tributario. 
 
Para ello el marco legal planteado en la presente investigación se simplifico en tan 
solo unos apartes del estatuto tributario los cuales se mencionan en el capítulo 
ocho; teniendo en cuenta que las organizaciones no desarrollaron los programas 
de bienestar social enmarcándose en una planeación desde un punto de vista 
tributario, de esta forma aquellas cifras destinadas al desarrollo de los programas 
de RSE, en algunos casos se consideran simplemente costos asumidos por la 
organización para incentivar y apoyar el desarrollo del personal y del entorno 
social en que se desenvuelve, perdiendo una gran oportunidad en optimizar estas 
cifras al convertirse en ahorro para la organización a través de la aplicación a los 
beneficios otorgados por la ley.  
 
Se logró identificar que el ahorro fiscal para la muestra objeto de estudio en 
algunos casos no es representativo, puesto que no se logra evidenciar una 
planeación tributaria donde se encamine la actividad de las compañías a realizar 
inversiones de acuerdo a los términos de la normatividad vigente para ser 
beneficiados por los descuentos; bien es cierto que las empresas objeto de 
estudio tienen estructurados programas de bienestar social y de actividades de 
responsabilidad social empresarial a las cuales asignan un presupuesto para la 
ejecución de las actividades de cada programa, pero no han sido enfocadas para 
ser consideradas a la obtención de descuentos tributarios.  
 
En los siguientes cuadros, se realiza una breve descripción de los artículos a los 
cuales se acogen las actividades desarrolladas por cada organización, y donde se 
establecen las condiciones o los porcentajes que se deben tener en cuenta para el 
cálculo del beneficio económico; el cuadro es una guía para comprender de donde 
se obtienen las cifras de los beneficios económicos por los aportes en RSE, que 
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se muestran a lo largo de este capítulo, teniendo en cuenta que se establecen los 
valores porcentuales que deben ser aplicados a los montos destinados a los 
programas de RSE y de esta forma se determina el valor susceptible de beneficio. 
 
Después de efectuar el análisis correspondiente se determinó que las actividades 
susceptibles a descuentos fueron los programas Pacto verde colectivo y Auxilios 
educativos para el grupo Coomeva, tal como lo muestra el cuadro 14.  
 
 
Cuadro No.14 Grupo Coomeva, normatividad aplicable  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el cuadro 15 se evidencia, el caso del Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, en 
el cual las actividades enmarcadas para descuento fueron las enfocadas al 
desarrollo a la salud y a la promoción de los derechos humanos 
 
 
Cuadro No.15 Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, normatividad aplicable 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para el caso de Comfandi, aplica la contratación de personal discapacitado y el 
proyecto Foniñez en promoción de derechos humanos, como lo evidencia el 
cuadro 16. 
 
 
Cuadro No.16 COMFANDI (Caja de Compensación Familiar), normatividad 
aplicable 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  

COMPAÑÍA LEY DESCUENTO PROGRAMA MONTO
ESTATUTO TRIBUTARIO 
ARTICULO 253

HASTA EL 20% DE LA INVERSIÓN PACTO VERDE COLECTIVO "UN

COMPROMISO CON RAICES

COOPERATIVAS"             100.000.000,00 
ESTATUTO TRIBUTARIO
ARTICULO 125

HASTA EL 30% DE LA RENTA LIQUIDA DEL
CONTRIBUYENTE, NO APLICA SI ES PARA
CULTURA, DEPORTE Y ARTES

AUXILIOS EDUCATIVOS
         5.886.000.000,00 
 $      5.986.000.000,00 TOTAL

GRUPO COOMEVA

COMPAÑÍA LEY DESCUENTO PROGRAMA MONTO

         1.354.780.444,80 
            331.419.000,00 
 $      1.686.199.444,80 

HASTA EL 30% DE LA RENTA

LIQUIDA DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL

PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANO Y LA SALUD PREVENCIÓN
DE RIESGOS

ESTATUTO TRIBUTARIO

ARTICULO 125

HOSPITAL ISAIAS DUARTE 
CANCINO

COMPAÑÍA LEY DESCUENTO PROGRAMA MONTO

LEY 361 DE 1997 ARTICULO 
24

DEDUCIR DE LA RENTA EL 200% 

DEL VALOR DE LOS SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

PRODUCTIVA PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD                    460.000,00 

ESTATUTO TRIBUTARIO 
ARTICULO 125

HASTA EL 30% DE LA RENTA 

LIQUIDA DEL CONTRIBUYENTE

PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANO, CON EL PROYECTO Foniñez
– Italia                      13.000,50 

 $                473.000,50 TOTAL

COMFANDI
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Teniendo en cuenta las bases mencionadas en los cuadros anteriores, se realizó 
el respectivo cálculo aritmético multiplicando el monto destinado al desarrollo de 
actividades de RSE con el porcentaje establecido en el estatuto tributario como 
beneficio para cada actividad desarrollada que cumpla con los requisitos 
correspondientes; dando como resultado las cifras contenidas en el cuadro 17 
Beneficios económicos por aportes en RSE. 
 
 
Cuadro 17. Beneficios económicos por aportes en RSE 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la figura 11, se puede identificar notablemente que el grupo Coomeva es una 
de las organizaciones que presento un alto nivel de beneficio económico y por lo 
tanto ahorro fiscal, dado el aporte al programa Pacto Verde Colectivo.  
 
 
Figura 11. Gráfico Beneficios económicos por aportes en RSE 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  

BENEFICIOS ECONOMICO POR 
APORTES EN RSE 2008 2009 2010 2011 2012

GRUPO COOMEVA 100.000.000           -                            -                       5.886.000.000     -                      
HOSPITAL ISAIAS DUARTE -                          -                            1.467.901.145     128.298.300        90.000.000         
HOSPITAL SAN ROQUE -                          -                            -                       -                       -                      
COMFANDI (Caja de Compensación) -                          -                       243.001               230.000              
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La destinación de fondos monetarios al desarrollo de programas de 
responsabilidad social empresarial estructurados bajo una perspectiva de 
prácticas socialmente responsables y una adecuada planeación tributaria conlleva 
a un resultado más que positivo para las organizaciones puesto que están 
implementando programas que mejora la calidad de vida de los colaboradores, 
mejora las relaciones con el entorno social, disminuye el impacto negativo hacia el 
medio ambiente y además beneficia a los socios, accionistas o propietarios 
dependiendo del tipo de sociedad, dado que utiliza una estrategia donde optimiza 
los recursos monetarios destinados a los programas de RSE, y no solo los 
optimiza si no que utiliza herramientas legalmente establecidas para retornarlo a 
favor de la organización bajo el termino de ahorro fiscal que principalmente se 
describe como el monto monetario de los impuestos directos de renta y 
complementario que dejan de cancelarse por el uso de deducciones de partidas 
que causan ahorro interno. En el cuadro 18 y la figura 12 se evidencia el monto 
obtenido como beneficio económico y el nivel de participación de cada 
organización en este ahorro fiscal frente a sus competidores. 
 
 
Cuadro 18. Beneficios económicos por aportes en RSE de acuerdo al grupo 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
  

BENEFICIOS ECONOMICO POR 
APORTES EN RSE

MONTO 
BENEFICIO ENTRE 

2008-2012
% PARTICIPACION

GRUPO COOMEVA 5.986.000.000,00            77%
HOSPITAL ISAIAS DUARTE 1.686.199.444,80            22%
HOSPITAL SAN ROQUE -                                   0%
COMFANDI (Caja de Compensación) 473.000,50                      0%

TOTAL 7.772.674.453,30$          99%
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Figura 12. Gráfico Beneficios económicos % por aportes en RSE 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
8.1 RUBROS APLICABLES POR NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
 
Como parte complementaria a la presente investigación se identificaron los 
apartes de acuerdo a normatividad vigente del estatuto tributario los literales a los 
cuales las actividades desarrolladas por cada entidad aplicaron o pueden aplicar 
para ser beneficiados con descuentos tributarios.  
 
El resultado de este análisis indica que la mayor concentración de los descuentos 
obtenidos en la presente investigación se adquirió por lo estipulado en el artículo 
125 del estatuto tributario donde indica que aquellos contribuyentes obligados a 
declarar renta y complementarios pueden y tiene el derecho a deducir de la misma 
el valor destinado a donaciones teniendo en cuenta los requisitos que en el mismo 
artículo se establecen y determinando el valor máximo a deducir dependiendo del 
tipo de programa o actividad, entre los cuales se contemplan el desarrollo a la 
salud, la cultura, la religión, la educación, la investigación científica y tecnología 
entre otros.  
 
En el cuadro 19 y en la figura 13 rubros aplicables por normatividad vigente, se 
puede evidenciar el monto de ahorro fiscal obtenido por cada una de las 
organizaciones objeto de la presente investigación y sobretodo se logra evidenciar 

39%

11%0%0%

50%

PARTICIPACION % DE BENEFICIO 
ECONOMICO ENTRE 2008-2012
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COMFANDI (Caja de 
Compensación)

TOTAL
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a que numeral o a que ley se asemejaron las actividades de cada programa de 
RSE, para ser objeto de descuento tributario. 
 
 
Cuadro 19. Rubros aplicables por normatividad vigente 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 13. Gráfico Rubros por normatividad Vigente 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  

RUBROS APLICABLES POR 
NORMATIVIDAD VIGENTE GRUPO COOMEVA HOSPITAL ISAIAS 

DUARTE
HOSPITAL SAN 

ROQUE

COMFANDI (Caja 
de 

Compensación)
Estatuto Tributario Articulo 253             100.000.000 
Ley 361 de 1997 Artículo 24 460.000               
Estatuto Tributario Artículo 125          5.886.000.000 1.686.199.445          13.001                 
Estatuto Tributario Artículo 158-1
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CONCLUSIONES 
 
 

 Se comprobó que las empresas objeto de la presente investigación asignan 
una partida presupuestal, para la realización de programas y actividades de 
responsabilidad social empresarial, independientemente que se realizan 
bajo una estructura organizada como un balance social o informe de 
sostenibilidad. Es de destacar que de las organizaciones evaluadas dos (2) 
son estatales Hospital Isaías Duarte Cancino ESE., y Hospital San Roque 
Empresa Social del Estado Pradera – Valle y las restantes Grupo Coomeva 
y Comfandi como Caja de Compensación, pertenecen al sector privado; sin 
embargo esta diferencia no es relevante ya que las organizaciones que 
mayor monto destinaron al desarrollo de actividades de RSE son  el Grupo 
Coomeva y el Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, cada una asigna una 
partida de su ejecución presupuestal participando frente a las demás 
organizaciones con unos aportes a nivel porcentual de 52% y un 47% 
respectivamente.  
 

 De las actividades desarrolladas por El Grupo Coomeva y que refleja una 
asignación monetaria superior a las demás actividades del programa de 
RSE son las actividades encaminadas al otorgamiento de Auxilios para 
Educación Formal, reflejando el interés por el desarrollo del nivel educativo 
del entorno. El Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, se destaca por 
incentivar los programas que fortalecen la relación entre la organización y la 
comunidad a través del desarrollo de actividades que promueven la salud y 
la creación de grupos de apoyo entre ellos al adulto mayor.  
 

 Para la identificación del ahorro fiscal de las organizaciones, se realizó una 
depuración realizando un análisis a cada actividad desarrollada dentro de 
los programas de RSE, para determinar de acuerdo al marco legal vigente 
si se podrían o no considerar como actividades supeditas a beneficios 
tributarios. Con base al análisis mencionado anteriormente, las actividades 
de cada programa, desarrollado por las organizaciones, se simplifico y se 
realizó el respectivo cálculo aritmético para hallar los valores que estas 
organizaciones podrían obtener como beneficio tributario. De esta forma se 
logró determinar que los niveles de ahorro fiscal de las organizaciones son 
relativamente bajos; esto se presenta por que los programas de RSE no 
son creados bajo una estructura de adecuada planeación tributaria, 
perdiendo la oportunidad de beneficiarse con una parte de los montos 
destinados al desarrollo de estas actividades.  
 

 Se identificó que las organizaciones con más altos índices de ahorro fiscal 
por destinación de fondos al desarrollo de programas de RSE, con el Grupo 
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Coomeva y el Hospital Isaías Duarte Cancino con un beneficio porcentual 
frente a las demás organizaciones de un 77% y un 22% respectivamente. 
 

 Se evidencio que de las cinco (5) empresas del sector salud objeto de la 
presente investigación, las tres (3) empresas que corresponden al sector 
privado (Clínica Farallones, Coomeva Medicina Prepagada y Comfandi 
como Caja de Compensación), tienen estructurado programas de 
responsabilidad social empresarial que hacen parte fundamental de su 
política corporativa y del informe de sostenibilidad que presentan a cierre de 
cada año como un complemente a los informes financieros; sin embargo las 
dos (2) empresas restantes que hacen parte del estado Hospital Isaías 
Duarte Cancino ESE., y Hospital San Roque Empresa Social del Estado 
Pradera – Valle, aun no otorgan la relevancia del caso a la asignación de un 
presupuesto amplio para el desarrollo de este tipo de programas y/o 
actividades sin embargo se logra destacar que el Hospital Isaías Duarte 
Cancino ESE., tiene desarrollado tres (3) programas que pueden 
considerarse de responsabilidad social empresarial ya que tiene un impacto 
positivo en el desarrollo de la actividad y en la población beneficiada del 
mismo, como es el programa de Liga de Usuarios, Grupo de Voluntariados 
y Grupo Adulto Mayor Salud y Vida, que en síntesis ayudan a velar por el 
derecho de los usuarios y establecen espacios de interacción con la 
comunidad para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población directamente beneficiada.  

 
 Se ha logrado evidenciar un alto crecimiento de los aportes a actividades 

y/o programas de responsabilidad social por parte de las empresas ya que 
los beneficios que pueden obtener son buenos, aunque se considera que 
aún falta acogida; puede ser por desconocimiento de las normas o porque 
los ingresos no son suficientes para realizar algún tipo de aporte. 
 

 Los montos destinados actividades de responsabilidad social empresarial 
no están enfocados a la obtención de descuentos tributarios si no al 
mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores o del entorno que 
hace parte del desarrollo de la actividad principal de las empresas de 
servicio del sector salud objeto de estudio, por lo tanto se presentó que la 
mayoría de las actividades que desarrollan no aplicaban para ser 
beneficiadas de algún tipo de descuento tributario. 
 

 Algunas empresas han convertido los programas de responsabilidad social 
empresarial como una herramienta fundamental al momento de competir en 
el mercado como una herramienta diferenciador donde deja evidencia del 
compromiso que se tienen no solo con sus colaboradores si no con el 
entorno en general en términos sociales y medioambientales.  
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 Teniendo en cuenta que Hospital Isaías Duarte Cancino ESE., y Hospital 
San Roque Empresa Social del Estado Pradera – Valle, son empresas 
sociales del Estado que no son contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios, 48 se tomaron para la presente pasantía de investigación 
con el fin de realizar un análisis y visualizar los posibles montos de los 
cuales podrían ser beneficiados en caso de ser responsables de declarar, 
obteniendo como resultado de acuerdo a los parámetros de la investigación 
que las empresas del sector privado reflejan mayor nivel de compromiso al 
desarrollo de prácticas socialmente responsables, sin embargo se destaca 
que el Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, asigna una parte amplia del 
presupuesto para el desarrollo de actividades que fomentan el compromiso 
con la comunidad y la promoción de la salud, independientemente que 
estas actividades se enmarquen o no dentro de los requisitos para ser 
beneficiarios de descuentos tributarios.  
 

 En Colombia, la RSE representa una oportunidad para  solucionar algunos 
de los problemas sociales del país. Para ello, es necesaria la cooperación 
entre la organización privada, las empresas no gubernamentales (ONG) y 
las autoridades. 

  

                                            
48  Estatuto Tributario 2013. Rodrigo Monsalve Tejada. Publicación de Centro Interamericano 
Jurídico-Financiero, Articulo 22- Entidades que no son Contribuyentes.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario realizar una adecuada planeación tributaria no solo como un 
cronograma de fechas de vencimiento de los impuestos aplicables a cada 
entidad, si no como una herramienta que permita optimizar los recursos y 
que se encamine a la obtención de descuentos tributarios que permitan 
obtener un ahorro fiscal a largo plazo y mejorar la liquidez en las 
compañías.  
 

 Los rubros destinados a programas de responsabilidad social empresarial 
se deben asignar con un criterio que además de mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores permita el acceso a descuentos tributarios de acuerdo 
a la normatividad vigente. 
 

 Es necesario impulsar o promover la acogida de asignación de presupuesto 
y desarrollo de actividades de responsabilidad social empresarial en el 
sector gubernamental, ya que de acuerdo a la investigación realizada se 
logró evidenciar que no está bien estructurado este tipo de programas o no 
dejan evidencia por medio de un informe de sostenibilidad sobre lo 
desarrollado.  
 

 Con el fin de promover el aporte a programas de responsabilidad social 
empresarial es necesario incentivar a las empresas a que aporten a este 
tipo de actividades y realizar un acompañamiento para obtener más 
conocimiento sobre estos beneficios. 
 

 A largo plazo debería considerarse la adopción de programas de bienestar 
social o responsabilidad social empresarial como obligatorio y 
complementario a los informe financieros presentados al cierre de cada 
periodo fiscal.  
 

 Todas las empresas deberían hacer efectiva la práctica de RSE ya que se 
estarían favoreciendo al mismo tiempo que las comunidades beneficiadas,  
contribuyendo al mejoramiento y desarrollo ambiental, económico y social 
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