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"(...)  
Damos respuesta a su comunicación (...) mediante la cual consulta sobre el registro extemporáneo 
de que trata el parágrafo 1° del artículo 39

1
 de la Ley 1739 de 2014

2
 . 

  
Al respecto, me permito informarle lo siguiente: 
  
1. El artículo 37 de la Resolución Externa 8 de 2000 (R.E. 8/00) de la Junta Directiva del Banco de 
la República y el artículo 2.17.2.4.2.2. del Decreto 1068 de 2015 establecen que las inversiones 
financieras y en activos en el exterior y la inversión de capital colombiano en el exterior deben ser 
registradas en el Banco de la República conforme a las condiciones y procedimientos previstos en 
los numerales 7.3. y 7.4. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República. 
 
Conforme a los Decretos 2245 de 2011

3
, 1746 de 1992

4
 y 2116 de 1992

5
, el registro de estas 

inversiones por fuera de los plazos establecidos constituye una infracción cambiaria sujeta a las 
sanciones que corresponda imponer a la Superintendencia de Sociedades o a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, según la inversión de que se trate. 
  
2. El parágrafo 1° del artículo 39 de la Ley 1739 de 2014 eliminó la categoría de infracción 
cambiaria para el registro extemporáneo de las inversiones financieras y en activos en el exterior y 
de las inversiones colombianas en el exterior y sus movimientos que sean objeto del impuesto 
complementario de normalización tributaria, por lo que, solamente en este caso específico el 
registro por fuera de los plazos no es objeto de sanciones por parte de las autoridades de control y 
vigilancia del régimen cambiario y de inversiones internacionales. 
  
El numeral 7.6. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República señala el 
procedimiento especial para éste registro extemporáneo, el cual puede tramitarse en cualquier 
tiempo. 
(...)" 
 


