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INFORME DEL REVISOR FISCAL   

Señores 

Asamblea General de Miembros Fundadores de la Fundación            

CENTRO REGIONAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS RESPONSABLES – 

CREER 

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación CENTRO REGIONAL DE 

EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS RESPONSABLES - CREER al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, los cuales comprenden el estado de situación financiera, los estados de resultado integral, de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, así como un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa por los años terminados en esas fechas.  

 

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia, dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y presentación de los estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; así como, efectuar  la estimaciones contables que 

resulten razonables en las circunstancias.  

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mis 

auditorías. Llevé a cabo mis auditorías de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 

aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que cumpla los requerimientos de ética y que 

planifique y realice la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de error material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de error material en los estados 

financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación 

relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. Una auditoría 

también incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación 

de los estados financieros. 



 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y 

adecuada para expresar mi opinión. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 

fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación CENTRO 

REGIONAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS RESPONSABLES - CREER, al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, así como el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Con base en mis funciones como Revisor Fiscal y el alcance de mis auditorias informo que: 

a) Durante dichos años la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a 

la técnica contable.  

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes 

de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.  

c) El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 

financieros básicos, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre no haber 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  

d) Los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna.     

e) Con base en la evidencia obtenida en el desarrollo de mi revisoría fiscal, nada llamó mi atención 

que me hiciera pensar que: i) los actos de los administradores de la Fundación no se ajustan a 

los estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea General; y ii) que no existan o no sean 

adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 

Fundación o de los de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

 

 

 

EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO 

Revisor Fiscal 

T.P. No. 28.385 – T 

 

Marzo 27 de 2020 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



CENTRO EMPRESARIAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS 
RESPONSABLES - CREER 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(En pesos colombianos) 
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1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  

Operaciones – La Fundación Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables – 

CREER, en una entidad sin ánimo de lucro, constituida por documento privado del 6 de marzo 

de 2015, con un término de duración indefinido. Durante la vida social de la Fundación no se 

han efectuado modificaciones o reformas al documento de constitución. 

Objeto Social – La Fundación tendrá como objeto promover empresas y emprendimientos 

responsables con respecto a los derechos humanos (como se definen en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en las subsecuentes convenciones y declaraciones) en el territorio 

Colombiano y en el exterior por uno o todos los siguientes medios: 

a) Promover el respeto por los derechos humanos entre las personas y las corporaciones. 

b) Investigar y diseminar prácticas empresariales atentas al respeto de los derechos humanos y 

la aplicación de los estándares internacionales incluidos en los diferentes instrumentos 

internacionales sobre la materia. 

c) Investigar asuntos relacionados con los derechos humanos. 

d) Proveer asesoría técnica a gobiernos y en general a cualquier clase de entidades públicas o 

privadas sobre asuntos de derechos humanos. 

e) Contribuir con la eficacia de la normatividad leyes sobre derechos humanos. 

f) Comentar y presentar propuestas sobre ponencias (proyectos de ley y actos legislativos) 

referentes a derechos humanos. 

g) Generar conciencia sobre asuntos de derechos humanos. 

h) Promover el apoyo púbico por los derechos humanos. 

i) Defender nacional e internacionalmente los derechos humanos. 

Domicilio Legal – La Fundación tiene como domicilio la Calle 99 No. 7A-51 Oficina 201 
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Políticas Contables –  

Bases de Presentación – La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus 

estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información 

para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés); y otras 

normas complementarias establecidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – 

Documento de Orientación Técnica 14 para Entidades sin Ánimo de Lucro. 

Bases de Preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 

cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de 

diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la 

moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso 

colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Fundación. 

Los estados financieros de la Fundación son preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para Grupo 2, las 

cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 

PYMES (NCIF PYMES). Estos estados financieros fueron preparados sobre la base de costo 

histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos 

financieros. 

Transacciones en Moneda Extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda 

funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio 

vigentes en la fecha que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas 

monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias 

registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que 

se determinó el valor razonable.  Las partidas no monetarias que se miden en términos del costo 

histórico, no han sido reconvertidas. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen.  

Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando se 

transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado. 

Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del ejercicio sobre 

una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la 

propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su 
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condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento. Aquellos activos cuyo costo sea inferior a 50 UVTs, son registrados 

directamente al gasto.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo 

de su vida útil es realizado por el método lineal, basados en uso. Los siguientes son las tasas de 

depreciación utilizadas para determinarla: 

Muebles y enseres 12% 

Equipo de computo 33% 

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como 

resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de 

recursos económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de 

forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido 

para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 

riesgos y las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.  

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, 

a cambio de sus servicios.  

Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los 

servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses 

siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después 

de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 

Impuesto a las ganancias – La Fundación es contribuyente del impuesto sobre la renta con 

régimen especial, a la tarifa del 20%, sobre el beneficio neto o excedente resultante; sin 

embargo, si tal excedente es destinado a programas de desarrollo social, quedaría exenta de 

dicho gravamen. 

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por 

recibir.  

Donación por ejecución de contratos - La Fundación ejecuta acuerdos y convenios, a través de 

los cuales recibe fondos que se registran inicialmente como ingresos recibidos por anticipado y 

se causan en la medida en que se van desarrollando. 

Donación para investigaciones - La Fundación recibe por este concepto fondos para sus gastos 

de funcionamiento básico, los cuales son reinvertidos en el desarrollo de su objeto social. 
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2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

                          2019                          2018 

   

Bancos nacionales – cuentas de ahorro $161.966.995 $           204.665.168 

Bancos nacionales – cuentas corrientes 166.322.938      1.606.050 

Inversiones – Cuenta en Fiduciaria             50.304.507      - 

   

Total $          378.594.440 $    206.271.218 

3. CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPOS 

Clientes del exterior $                            -          $              6.433.100 

Clientes nacionales 36.272.464 86.121.982 

Anticipos a proveedores - 888.584 

Anticipos a contratistas 243.600 662.860 

Anticipos a trabajadores - 7.888.300 

Anticipo de impuestos – Retención en la fuente 38.772.764 18.862.903 

Otros deudores – Reembolso de gastos (1)                               -             10.696.684 

   

Total $            75.288.828 $        131.554.413 

(1)  Un detalle de los saldos que conforman otros deudores es el siguiente: 

Iwe $                            - $            2.571.524 

Bettercoal                              -               8.125.160 

 
  

Total $                            - $          10.696.684 

 

Este valor corresponde a los reintegros pendientes de los acuerdos ejecutados durante los 

años 2018. Ver Nota 13. 

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Muebles y enseres $                 505.000 $               505.000 

Equipos de cómputo                3.486.260                3.486.260 

   

Subtotal 3.991.260 3.991.260 

Depreciación acumulada             (3.991.260)             (3.991.260) 

   

Total $                           - $                           - 
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5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

                          2019                          2018 

   

Honorarios $                   260.102  $           7.876.834 

Otros costos y gastos por pagar 8.454.530       1.032.134 

Retención en la fuente 10.879.000      12.378.000 

Impuesto de industria y comercio retenido 1.066.000             2.042.000 

Retenciones y aportes de nómina                               -               1.310.400 

   

Total $            20.659.632   $          24.639.368   

6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Sobre la renta - La Fundación es contribuyente del régimen tributario especial. La tarifa es 

20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo periodo gravable; sin 

embargo, si tal excedente es destinado a programas dentro de su objeto social, quedaría exenta 

de dicho gravamen. 

             2019            2018 

   

Excedente contable antes de impuestos $          126.738.800      $          93.457.889      

Más: Gastos no deducibles: 
  

  Asumidos 1.169.048 378.737 

  Otros gastos no deducibles 11.270.160 7.642 

  No soportados 6.358.000 4.910.143 

  G.M.F. no deducibles                 2.205.322              2.199.622 

   

Total gastos no deducibles               21.002.530              7.496.144 

    

Subtotal renta fiscal 147.741.330           100.954.033 

   

Menos: Renta exenta          (126.738.800)          (93.457.888) 

   

Renta líquida gravable $           21.002.530 $            7.496.145 

   

Provisión para impuesto de renta (Tarifa 20%) $             4.201.000 $            1.499.000 

 

Para el 2019 y 2018 la Fundación liquidó impuesto de ingresos y patrimonio por valor de 

$4.201.000 y $1.499.000, respectivamente; sobre los egresos que no son procedentes, por 

cuanto le aplica las limitaciones de costos y deducciones del régimen tributario ordinario. 
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Otros Impuestos Corrientes por Pagar: 

                          2019                          2018 

   

Impuesto a las ventas por pagar $            10.720.000 $            16.899.000 

Impuesto de industria y comercio 1.532.000 584.000 

Impuesto para renta                 4.201.000                 1.499.000 

   

Total  $            16.453.000 $            18.982.000  

7. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Salarios $                   28.575 $                            - 

   

Total $                   28.575 $                             - 

8. PATRIMONIO  

Fondo social - El activo neto inicial de la Fundación es de diez millones de pesos 

($10.000.000), que corresponden al aporte inicial entregado por su único fundador “Institute for 

Human Rights and Business Limited”.  

9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Investigaciones     $          272.654.375      $        209.010.855   

Donaciones              927.809.087           821.831.118  

    

Total $      1.200.463.462 $     1.030.841.973  

10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

Gastos de personal $      160.569.552 $      143.122.200 

Honorarios 602.891.152 455.250.182 

Impuestos 20.168.089 23.897.314 

Arrendamientos 48.295.761 50.803.418 

Seguros 39.000 96.049 

Servicios 25.107.439 53.251.102 

Gastos legales 1.343.200 1.257.000 

Mantenimiento y reparación 385.000 120.000 

Gastos de adecuación e instalación 400.504 420.000 

Gastos de viaje 130.829.903 155.216.815 

Diversos            70.046.211           49.459.456 

   

Total $       1.060.075.811 $       932.893.536 
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11. OTROS INGRESOS  

                   2019                          2018 

   

Financieros – Rendimientos cuentas de ahorro $                 944.746 $               694.561 

Diversos – Ajuste al peso 8.274 - 

Diferencia en cambio                                -                 2.341.463 

   

Total $                 953.020 $            3.036.024 

12. OTROS GASTOS  

Financieros $              5.458.712       $           7.518.930 

Costos y gastos de ejercicios anteriores 8.125.160 - 

Diversos                 1.018.000                     7.642 

   

Total $           14.601.872 $           7.526.572 

 

13. COMPROMISOS Y ACUERDOS 

A continuación, se nombran los compromisos y acuerdos más significativos realizados durante 

los años 2019 y 2018: 

Acuerdos con el Reino de los Países Bajos –  

a.    Implementación progresiva de la Doctrina Defensorial y Principios de Actuación en el 

Marco de Empresas y Derechos Humanos. La vigencia de este acuerdo es del 1 de 

septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019, por un valor de ciento sesenta y nueve mil 

novecientos noventa y siete mil trescientos veinte pesos M/CTE. 

 

b. Trust And Consensus Building: Confilcts Transformation, Peaceful Coexitence and 

Addressing Remedy in the Coal Mining region in Cesar – Colombia. La vigencia de este 

acuerdo es del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, por un valor de trecientos ochenta 

millones ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos M/CTE. 

 

c.    Fase 2 de Trust And Consensus Building:  Confilcts Transformation, Peaceful Coexitence 

and Addressing Remedy in the Coal Mining region in Cesar – Colombia. La vigencia de 

este acuerdo es del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, por un valor de 

doscientos noventa y un millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres 

pesos M/CTE. 

 

Acuerdo con Deutsche Gessellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) -  El proyecto 

llamado “Sector Program Human Rigths - Colombia”, tiene una vigencia del 1 de octubre de 

2018 al 31 de agosto de 2019, por un valor total de Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta 

y Ocho Euros. 
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Contrato con el Cerrejón – Consiste en el Servicio de consultoría para realizar análisis de 

riesgos e impactos bidireccionales del esquema de seguridad privado y público del Cerrejón. 

El valor por el 2019 fue de Ciento Treinta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte, 

incluyendo costos adicionales por los viajes realizados reconocidos por la empresa. 

 

Convenio de Cooperación con el Cerrejón – Consiste en el desarrollo de actividades para la 

construcción de Confianza en la Guajira. La cooperación total será de Doscientos Setenta y 

Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Cuatro Pesos M/Cte, Durante el 

2019 se recibieron Ciento Cincuenta y Nueve Millones Trecientos Treinta y Cinco Mil Pesos 

M/Cte. La duración del convenio es de 5 meses iniciados en diciembre de 2019. 

 

Contrato con la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD – Consiste en el 

Apoyo fortalecimiento de la industria de hidrocarburos con acciones que garanticen el 

cumplimiento de los lineamientos sobre derechos humanos y empresa en el sector y generar 

información que permita implementar acciones de mejora sobre la materia. El valor en 2019 

fue de Cuarenta Millones de Pesos M/CTE. 

 

Contrato con la Asociación Regional de Empresas del Sector Petrolero, Gas y 

Biocombustible en Latinoamérica y el Caribe - ARPEL – Consiste en el desarrollo del curso 

de empresas y derechos humanos en el sector de hidrocarburos bajo la modalidad virtual, para 

ser utilizado en la ciudad de Montevideo. El valor total fue de cuatro mil dólares americanos. 

14. REFORMA TRIBUTARIA 

Emitida inicialmente a través de la Ley 1943 de Diciembre 28 de 2108 (Ley de 

Financiamiento), la cual estuvo vigente para el año fiscal 2019 y posteriormente reemplazada 

por la Ley 2020 (Ley de Crecimiento Económico), con vigencia a partir del 1 de enero de 

2020, y mediante las cuales se expiden normas para el restablecimiento del equilibrio del 

presupuesto general y se dictan otras disposiciones, que relacionado con las Entidades sin 

Ánimo de Lucro. Un resumen es el siguiente: 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro perderán los beneficios del Régimen Tributario Especial  en 

los siguientes casos: (Art. 364-3 – Pérdida de los Beneficios del Régimen Tributario Especial). 

 

1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2 del Estatuto Tributario 

 

2. No cumplan con lo dispuesto en el Libro Primero – Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios – Título VI - Régimen Tributario Especial, del Estatuto Tributario. 

3.  Cuando los miembros de Junta Directiva, Fundadores, Representantes Legales o Miembros 

de Órganos de Dirección:  

 Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, 

el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los 

hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito;  
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 Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una 

entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la 

entidad para la comisión de la conducta.  

 

 Lo previsto en este numeral impedirá la nueva calificación del Régimen Tributario 

Especial.  

 

4. Las entidades excluidas del Régimen Tributario Especial serán contribuyentes del impuesto 

sobre la renta a partir del año en el cual incumplan tales condiciones, para cuyo efecto se 

asimilarán a Sociedades Comerciales Nacionales.  

 

5. Las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial para el año 

gravable siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al 

procedimiento previsto en el artículo 356-2 – Calificación al Régimen Tributario Especial 

del Estatuto Tributario.  

 

6. La exclusión de las entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial por el 

incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda 

su calidad de Sin Ánimo de Lucro, salvo que la DIAN o la entidad competente demuestre 

que la entidad distribuyó excedentes, contrario a lo dispuesto en el artículo 356-1 – 

Distribución Indirecta de Excedentes y Remuneración de los Cargos Directivos de 

Contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial  

7. La Administración Tributaria, previa comprobación y mediante Acto Administrativo 

debidamente motivado, podrá excluir del Régimen Tributario Especial a las entidades de 

que trata el artículo 19- 4 Tributación sobre la Renta de las Cooperativas – Del Estatuto 

Tributario, cuando:  

 

 No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa  vigente y 

aquellas establecidas en el artículo 19-4 -  Tributación sobre la Renta de las 

Cooperativas – Del Estatuto Tributario. 

 

 Destinen el excedente o beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo 

establecido en la legislación cooperativa vigente.  

 

 No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre 

la renta y complementarios por tres (3) periodos gravables en un periodo de diez (10) 

años, contados a partir de la primera presentación extemporánea a u omisión de 

declaración. Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo, sean 

presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán tenidas como 

no presentadas, únicamente para los efectos del artículo 19-4. 
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 De ser excluidas del Régimen Tributario Especial podrán solicitar su admisión pasados tres 

(3) años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento 

previsto en el Artículo 356-2 – Calificación al Régimen Tributario Especial del Estatuto 

Tributario. 

 

En caso de pérdida de los beneficios del Régimen Tributario Especial, dichos beneficios se 

tornan improcedentes a partir del año gravable en que se incumplan con los requisitos para 

pertenecer al Régimen Tributario Especial. 

Adicionalmente, se resumen a continuación algunas modificaciones introducidas por la 

Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro: 

a) Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido calificadas en 

el régimen especial del impuesto sobre la renta no serán deducibles del impuesto sobre la 

renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y 

complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable.   

b) Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 

ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Estas entidades podrán 

solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el Art. 356-2 del E.T., su 

calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 

c) Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran clasificadas dentro del 

Régimen Tributario Especial continuarán en éste régimen, y para su permanencia 

deberán cumplir con el procedimiento establecido en el Art. 356-2 del presente Estatuto 

y el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

d) Los contribuyentes que sean calificados en el Registro Único Tributario como 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial, están sometidos al impuesto de renta y 

complementarios sobre los beneficios netos o excedentes a la tarifa única del (20%). Si 

el beneficio neto se reinvierte, los excedentes constituyen renta exenta. 

e) Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán registrar ante la 

DIAN los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con los 

fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges 

o compañeros o sus familiares pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad 

o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la 

entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control, para que la DIAN 

determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes.  

f) El presupuesto para remunerar o retribuir a personas que ejercen cargos directivos y 

gerenciales, que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT, no podrán 

exceder del 30% del gasto total anual de la entidad.  
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g) El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el 

carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 

en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria 

de la entidad.  

 

h) Calificación al Régimen Tributario Especial - Las entidades del régimen tributario 

especial, deben presentar ante la DIAN, mediante el sistema definido para ello, la 

solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos 

establecidos por el Gobierno Nacional. 

 

i) Actualización del RUT -  Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial deben 

actualizar anualmente su calificación de contribuyentes de este régimen contenido en el 

RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta.  

 

j) Cuando la entidad haya obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año 

inmediatamente anterior, debe enviar a la DIAN, en los términos que establezca el 

Gobierno Nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una 

manifestación del representante legal y del revisor fiscal a la cual se acompañe la 

declaración de renta y que se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. 

 

k) Cuando se donen otros activos, su valor será el menor entre el valor comercial y el costo 

fiscal de bien donado. 

 

l) Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del 

régimen tributario especial, no serán descontables de la renta y serán ingresos gravables 

para las entidades receptoras. 

 

m) Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial, 

deberán registrarse en el aplicativo Web señalado por la DIAN. Este registro tiene como 

objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre 

los requisitos de acceso al Régimen Tributario Especial, y que remita comentarios 

generales y observaciones sobre la respectiva entidad.  

 

n) La entidad calificada en el Régimen Tributario Especial deberá actualizar anualmente, en 

los 3 primeros meses de cada año, la información a que se refiere este registro.  

 

o) La DIAN ejercerá la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro y de aquellas que 

soliciten su calificación en el Régimen tributario especial.   

Contabilidad NCIF como Base de depuración de la renta líquida gravable para determinar el 

impuesto de renta con una larga lista de excepciones, un detalle es: 

 Se elimina la diferencia en cambio por valoración quedando aplicable solo la diferencia 

en cambio realizada.  El valor de los activos y pasivos en moneda extranjera, se estiman 

en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del 
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mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado 

del reconocimiento inicial.  

 El costo de los activos fijos será el mismo determinado bajo IFRS excepto por los costos 

de desmantelamiento y rehabilitación 

 Antes era posible deducir el 100% del costo del activo, ahora no es deducible su valor 

residual. 

 El valor a deducir será el menor entre el contable y aquel determinado por el Gobierno 

nacional, la diferencia podrá deducirse al finalizar la vida útil del activo para efectos 

tributarios. 

 El gobierno nacional deberá determinar las vidas útiles de los activos fijos a utilizar para 

efectos tributarios, las cuales estarán entre 3 y 25 años, pero si no es expedido el 

reglamento, la vida útil máxima será de 20 años 

 Se deberá contar con estudios técnicos para soportar las vidas útiles utilizadas 

 Sigue vigente la posibilidad de utilizar depreciación acelerada por turnos adicionales, 

siempre y cuando éstos no hayan sido incorporados para determinar la vida útil del 

mismo y los activos se utilicen como mínimo 16 horas diarias demostrables. 

 El nuevo costo fiscal pendiente por depreciar al 31 de diciembre de 2016 se depreciará 

en su vida útil remanente 

 Los valores resultantes de la adopción por primera vez no tienen efectos tributarios, así 

mismo, para efectos tributarios no se permitirá la aplicación anticipada de normas 

contables. 

Firmeza de las declaraciones -  La regla general de firmeza aumenta de 2 a 3 años, 6 años 

para quienes estén sometidos a la regulación de precios de transferencia y 8 años cuando se 

generen o compensen pérdidas fiscales. 

15. HECHOS POSTERIORES 

No han ocurrido hechos significativos entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los 

presentes estados financieros que afecten la presentación de los mismos. 

 

________________________________________________________________________________ 


