
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

PLAZOS PARA ACTUALIZARSE EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 
 
El Decreto Reglamentario (DR) 2345 de 2019, mediante el cual se señalaron los plazos para cumplir las obligaciones 
formales en materia fiscal, y que tiene en cuenta el proceso de actualización para las entidades del régimen especial, 
establece:  
 
“Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, deberán actualizar el registro web de que 
trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.16. De este Decreto, a más tardar el treinta y uno (31) 
de marzo de 2020, independientemente del último dígito del Número de Identificación -NIT, sin tener en cuenta el 
dígito de verificación”.   
 
Lo anterior implica que quienes no cumplan con este requerimiento de conformidad con el art. 364-5 ET, aunque se 
clasifiquen dentro de las entidades consagradas en los arts. 19 y 19-4 ET, quedarán como contribuyentes del régimen 
ordinario de renta. De ahí la importancia del cumplimiento de la formalidad del registro web. 
 
Tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 438 de Marzo 2020, con motivo de la emergencia sanitaria causada por el 
virus COVID 19, ESTE PLAZO HA SIDO EXTENDIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.  
 
Este registro será público y deberá contener, como mínimo: 
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. 
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4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que 
estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda. 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos 
individuales. 

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como su destinación y el 
plazo proyectado para el gasto o la inversión.  

Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del RTE es una autorización de publicar los datos que 
contiene el registro. 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los 
donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y su destinación. 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los 
contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así 
como las metas logradas en beneficio de la 
comunidad. 

12. Los estados financieros de la entidad. 

13. El certificado del representante legal o revisor 
fiscal, junto con la declaración de renta donde se 
evidencie que han cumplido con todos los requisitos 
durante el respectivo año, cuando corresponda. 

14. Los recursos de cooperación internacional no 
reembolsable que reciba o ejecute la entidad. 
 
Recordemos que las asociaciones, fundaciones, y 
corporaciones que sean Entidades sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) y que pertenezcan al RTE, tienen como 
principal beneficio una tarifa del 20% del Impuesto de 
Renta y Complementario sobre el beneficio neto o 
excedente, el cual tendrá el carácter de exento cuando 
se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en 
el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo. 
 
Es importante precisar que el concepto de actualización comprende dos aspectos, a saber: 
 
1. La actualización de la información en el registro web, cuya periodicidad es anual. 
2. La actualización de la calidad de contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial en el RUT a que se refiere 
el artículo 356-3 del E.T., adicionado por el artículo 149 de la Ley 1819 de 2016, la cual se evidencia con la presentación 
de la declaración de renta como contribuyente del RTE. 
 

Así mismo, las ESAL pertenecientes al RTE que hayan obtenido ingresos brutos anuales, de cualquier naturaleza, de 
carácter fiscal, superiores a 160.000 UVT en el año inmediatamente anterior; deberán presentar junto con la solicitud de 
permanencia en el RTE, una memoria económica sobre su gestión.  
 



 La memoria económica de los años gravables 2018 y siguientes, correspondiente a los contribuyentes pertenecientes al 
RTE del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, se deberá presentar dentro de los plazos que para tal efecto se 
establezcan mediante decreto proferido por el Gobierno nacional. Para este caso y según el Decreto 2345 de 2019, la 
memoria económica se presentará hasta 31 de Marzo de 2020, sin importar el número del NIT. Con el aplazamiento de la 
calificación se entiende aplazado también para el mismo día 30 de Junio 2020, el envío de la memoria económica. 
 
En el proceso de nueva calificación, las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. del Decreto Único 
Reglamentario en materia Tributaria 1625 de 2016, deberán presentar la memoria, cuando sean sujetas a esta, en la 
misma oportunidad en que se realice el registro web de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3., Ibídem. 
 
Contenido general de la memoria económica: 
 
Año gravable que se informa. 
 
Razón social y NIT de la entidad informante. 
 
Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, nombre y apellidos o 
razón social y el NIT del donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, 
entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el 
caso. 
 
Información de las subvenciones recibidas, indicando: origen (público o privado), nacional o internacional, identificación 
del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación. 
 
Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad 
meritoria, otros ingresos. 
 
Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. 
 
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó la 
asignación, plazo de ejecución. 
 
Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
 
Manifestación de que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar. 
 
Es muy importante señalar que: 
 
“En cumplimiento de la decisión tomada por la Corte Constitucional - Sentencia C-022/20 del 29 de enero de 2020, el 
prevalidador formato 2532 – Información de Donaciones, permite dejar como anónima la información relacionada con la 
identificación y el nombre de los donantes.” 
 
Fuente: Normatividad ESAL www.dian.gov.co 
Decreto 438 de 2020 
Estatuto Tributario 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


