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Obligación de actualizar el registro Web. 

 

 

En este momento del año, cuando las cooperativas están preparando sus asambleas 

generales, surgen algunas inquietudes, entre otras, la relacionada con la obligación de 

actualizar el registro Web y el plazo que se tiene para ello. 

 

En primer lugar, es importante mencionar que el registro Web previsto en el artículo 364-

5 del Estatuto Tributario, está dirigido a las entidades que pretendan ser calificadas en 

el Régimen Tributario Especial; no obstante, por virtud de lo dispuesto en el parágrafo 3º 

del artículo 19-4 del mismo estatuto, dicha obligación es aplicable también a las 

cooperativas, aunque éstas no requieren de la calificación. 

 

El artículo 364-5 del Estatuto Tributario, dispone lo siguiente: 

 

“Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que 

pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán registrarse en el 

aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo 

tiene por 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. El Gobierno 

nacional reglamentará los plazos y condiciones a los que se refiere este artículo. 
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La entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento para la 

calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de la DIAN, remitir las 

explicaciones que correspondan para desestimar los comentarios y las observaciones 

presentadas por la comunidad. 

  

Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán actualizar 

anualmente, en los primeros 3 meses de cada año, la información a la que se refiere 

este registro”. (…) 

 

 

Retomando lo antes mencionado, por disposición del artículo 19-4 del Estatuto Tributario 

las cooperativas pertenecen al Régimen Tributario Especial, por lo cual no tienen 

necesidad de solicitar su calificación en dicho régimen y, en esa medida, sólo tienen 

que actualizar anualmente la información a que se refiere el registro, en los primeros tres 

(3) meses de cada año, es decir, que a más tardar en marzo de cada año deben las 

cooperativas haber realizado la respectiva actualización. 
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La información objeto de actualización es la señalada en el parágrafo 2º del artículo 

364-5, con las precisiones reiteradas por la DIAN1 para las cooperativas2, así: 

 

Numeral 2º: La descripción de la actividad meritoria. Corresponde a la descripción del 

objeto social que realizan los contribuyentes del Régimen Tributario Especial del sector 

cooperativo. 

 

Numeral 3º: El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, 

cuando corresponda. Se refiere a la aplicación del excedente de conformidad con la 

ley y la normativa cooperativa vigente. 

 

Numeral 4º: 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. Esta información no deberá ser diligenciada por las 

entidades del sector cooperativo. 

 

Numeral 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 

 
1 https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Actualizaci%C3%B3n/Paginas/default.aspx 

 
2 Artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 de 2017 

https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Actualizaci%C3%B3n/Paginas/default.aspx
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así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. Se refiere al Informe de 

Gestión.  

 

 

Como se aprecia con claridad en la norma, alguna de la información que debe ser 

objeto de actualización en el registro Web, en particular la contenida en los numerales 

3, 11 y 12, implica la previa realización de la asamblea general, pues de otra manera 

no podría informarse sobre la aplicación del excedente de conformidad con la ley y la 

normativa cooperativa vigente, los estados financieros aprobados por el máximo 

órgano social y el Informe sobre la Gestión realizada en el año inmediatamente anterior, 

todo lo cual debe constar en el Acta correspondiente como parte de la 

documentación requerida en este proceso.  

 

 

Es fundamental tener en cuenta que la obligación de actualización está establecida 

en el parágrafo 3º del artículo 19-4 del Estatuto Tributario y que su incumplimiento podría 

acarrear la exclusión del Régimen Tributario Especial, en los términos establecidos en el 

parágrafo 3 del numeral 1º del artículo 364-3 del mismo estatuto, según el cual: 

 

“PARÁGRAFO  3. 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 del presente Estatuto que: 
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1. No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente 

y aquellas establecidas en el artículo 19-4. 

  

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

establecido en la legislación cooperativa vigente” (…) (Subrayado extratextual) 

 

 

Es indiscutible que el plazo máximo para el cumplimiento de la obligación de actualizar 

el registro Web coincide con el plazo máximo que tienen las cooperativas para la 

celebración de sus asambleas, conforme a la Ley 79/88, por lo cual esta Confederación 

hace una llamado a todas las entidades del sector, para que tomen las medidas a que 

haya lugar con el fin de que las asambleas generales se programen, se coordinen y se 

lleven a cabo con suficiente antelación, de forma que pueda realizarse este proceso 

de actualización oportunamente y sin las presiones e inconvenientes técnicos que 

pueden llegar a surgir en los últimos días de marzo, que es cuando vence el plazo 

establecido para ello. 

 

  

 

 


