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NORMALIZACIÓN CAMBIARIA PARA QUIENES NORMALIZAN ACTIVOS
OMITIDOS

C

omo se recordará, la Ley 1739 de 2014 introdujo la posibilidad de
normalizar los activos omitidos (en Colombia o en el exterior),
incorporándolos dentro de la declaración del impuesto a la riqueza y
pagando el impuesto de normalización. Tratándose de activos omitidos
localizados en el exterior (cuentas corrientes inversiones, inmuebles, acciones,
etc.), además de la normalización tributaria se hace necesario normalizar el
elemento cambiario, razón que origina el presente documento. Veamos:
El Banco de la República ha dispuesto que “[c]uando se trate del registro
extemporáneo de las inversiones financieras y en activos en el exterior y de las
inversiones de capital colombiano en los activos objeto del impuesto
complementario de normalización tributaria, incluidos los registros originados en
sustituciones por cambio de titular, la solicitud deberá presentarse con el
Formulario No. 11 “Registro de Inversiones Internacionales” diligenciado
conforme a lo previsto en el instructivo e indicando como modalidad de la
inversión el código 80 “Activos objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria”.
En estos casos es necesario conservar los documentos que demuestran la
realización de la inversión y mantener esta información a disposición del Banco
de la República, en caso de que esta entidad o las entidades de inspección y
vigilancia lleguen a solicitarla.
Abrir el canal cambiario no implica sanción alguna, tal como lo indica el
parágrafo 1° del artículo 39 de la Ley 1739 de 2014; por el contrario, facilita el
movimiento de recursos derivados de estas inversiones para no continuar con la
conducta omisiva.
TRIBUTAR ASESORES SAS, Empresa Colombiana líder en soluciones y servicios tributarios,
autoriza reproducir, circular y/o publicar este documento excepto con fines comerciales. La
autorización que se otorga, exige que se haga completa publicación tanto del contenido del
documento como del logotipo, nombre y eslogan de la empresa que lo emite.
Lo que se escribe en este documento es de carácter eminentemente analítico e informativo. Por
tanto, de manera alguna comporta un asesoramiento en casos particulares y concretos ni
tampoco garantiza que las autoridades correspondientes compartan nuestros puntos de vista.
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