
6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.305

Martes, 5 de mayo de 2020

CONCEPTO NÚMERO 100208221-514 DE 2020

(mayo 4)
Bogotá, D. C.

Señor
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Medellín, Antioquia

Ref.: Radicado 100006341 del 24/01/2020

Tema: Procedimiento Tributario
Descriptores: Declaración anual de activos en el exterior
Fuentes formales: Artículos 607, 644 y 651 del Estatuto Tributario

Cordial saludo, señor Javier Antonio.

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 
facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre las sanciones 
aplicables cuando se presenta extemporáneamente y se corrige la declaración anual de 
activos en el exterior. 

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 

En primer lugar, debe indicarse que la sanción con ocasión de la presentación 
extemporánea de la declaración anual de activos en el exterior se encuentra consagrada 
en el parágrafo 1 del artículo 641 del Estatuto Tributario. Sobre el particular, es pertinente 
resaltar que la Ley 2010 de 2019 modificó el parágrafo 1 del artículo 641 del Estatuto 
Tributario, en el sentido de reducir la sanción por extemporaneidad ahí prevista. 

Lo anterior sin perjuicio de la procedencia de la sanción señalada en el artículo 651 
del Estatuto Tributario, cuando el declarante envíe la declaración anual de activos en el 
exterior con errores o no corresponda a lo solicitado, o no suministre dicha declaración. En 
efecto, esta sanción es aplicable cuando se presenten los anteriores supuestos, teniendo en 
cuenta la naturaleza informativa de la declaración de activos en el exterior. 

Lo anterior se encuentra en armonía con las consideraciones de la Entidad incluidas en 
el concepto unificado sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio – 
Concepto 14116 del 26 de julio de 2017, el cual señala:

SANCIÓN CONDUCTA SANCIONABLE

Sanción por no enviar 
información o enviarla con 
errores (art. 651 E.T.)

No suministrar la información tributaria exigida

Suministrar la información tributaria exigida en 
forma errónea

Suministrar la información tributaria exigida en 
forma extemporánea

Por otra parte, es pertinente resaltar que la Ley 2010 de 2019 incorporó un parágrafo 
al artículo 607 del Estatuto Tributario el cual establece que la obligación de presentar 
declaración de activos en el exterior solamente será aplicable cuando el valor patrimonial 
de los activos del exterior poseídos a 1° de enero de cada año sea superior a 2.000 UVT. 

Asimismo, debe señalarse que los activos del contribuyente que sean objeto del 
impuesto de normalización tributaria deben incluirse en la declaración anual de activos 
en el exterior del año 2020 y de los años siguientes cuando haya lugar a ello (artículo 57, 
Ley 2010 de 2019). 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” –”técnica”–, dando clic en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,

El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,

Pablo Emilio Mendoza Velilla,

Dirección de Gestión Jurídica.

(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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