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DECLARACIÓN DE ACTIVOS  
EN EL EXTERIOR 2022

L
a declaración de activos en el exterior nació con 
la Ley 1739 de 2014. Consiste en una medida de 
control fiscal para aquellos contribuyentes del im-
puesto de renta en el régimen ordinario o el espe-
cial que posean activos en el exterior de cualquier 

naturaleza al 1 de enero de cada año. 

Esta declaración, netamente informativa, tiene el propó-
sito de recolectar la información de los activos que po-
sean los contribuyentes fuera del territorio nacional, tales 
como cuentas por cobrar, inversiones temporales, cuen-
tas bancarias, anticipos, préstamos y demás conceptos 
que según su naturaleza sean considerados activos. 

Para preparar esta declaración, se deben tener en 
cuenta los plazos, el formulario necesario, su conteni-
do, el régimen sancionatorio, entre otros aspectos clave 
que abordaremos en las siguientes páginas. 

$

$
$
$

Declaración de activos en el exterior

Objetivo

Recolectar información de los activos 
que posean los contribuyentes fuera del 
territorio nacional.

Obligados a presentarla 

Contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, residentes fiscales en Colombia, 
que al 1 de enero de 2022 posean 
activos en el exterior cuyo valor 
patrimonial sea superior a 2.000 UVT 
($76.008.000 en 2022). 

Formulario 

Debe emplearse el formulario 160, el cual 
se presentará a través de los servicios 
informáticos electrónicos de la Dian. 

Plazos 

La declaración de activos en el exterior 
deberá presentarse en las mismas 
fechas de las declaraciones de renta 
de las personas naturales, jurídicas y 
grandes contribuyentes. 

Obligados a presentar la declaración de activos 
en el exterior

De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artícu-
lo 607 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el ar-
tículo 109 de la Ley 2010 de 2019, deberán presentar la 
declaración de activos en el exterior los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, residentes en el territorio 
colombiano para efectos fiscales, que al 1 de enero de 
cada año posean activos en el exterior cuyo valor patri-
monial sea superior a 2.000 UVT, es decir, $76.008.000 
para el año gravable 2022.

Nota: la declaración de activos en el exterior debe 
presentarse independientemente de si el contri-
buyente se encuentra o no obligado a presentar la 
declaración de renta del respectivo año gravable. 

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


INFORME ESPECIAL

8ACTUALÍCESE // abril de 2022

INFORME ESPECIAL

Conforme al artículo 607 del ET, las personas natu-
rales residentes y las personas jurídicas nacionales 
que hasta el cierre de 2021 pertenecían al régimen 
simple de tributación no se encuentran obligadas a 
elaborar el formulario 160 con el informe de activos 
en el exterior, toda vez que dicho formulario solo 
lo elaboran los contribuyentes que hasta diciem-
bre de 2021 pertenecían al régimen ordinario o al 
régimen especial.

Sin embargo, este tipo de contribuyentes deben di-
ligenciar una sección especial en el formulario 260 
de la declaración anual del impuesto unificado SIM-
PLE, en la cual deberán detallar el valor de los acti-
vos poseídos en el exterior (ver página 15).

i

Respuestas

¿Los contribuyentes del régimen simple deben pre-
sentar declaración de activos en el exterior a enero 
1 de 2022?  

Ingresa aquí

¿Cuáles son las condiciones que obligan a un contri-
buyente a presentar la declaración de activos en el 
exterior para el año gravable 2022?

Ingresa aquí

¿Las Esal pertenecientes al régimen especial están 
obligadas a presentar declaración de activos en el 
exterior a enero 1 de 2022?

Ingresa aquí

Contenido de la declaración de activos en el 
exterior 

La declaración anual de activos en el exterior debe con-
tener:

• La información necesaria para la identificación del 
contribuyente.

• La discriminación, el valor patrimonial, la jurisdic-
ción donde estén localizados, la naturaleza y el tipo 
de todos los activos poseídos al 1 de enero de cada 
año cuyo valor patrimonial supere las 3.580 UVT 
($136.054.000 en 2022).

• Los activos poseídos al 1 de enero de cada año que 
no cumplan el límite señalado en el punto anterior 
deberán declararse de manera agregada de acuer-
do con la jurisdicción donde estén localizados.

• La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.

LAS PERSONAS NATURALES 
RESIDENTES Y LAS PERSONAS 
JURÍDICAS NACIONALES QUE 

HASTA EL CIERRE DE 2021 
PERTENECÍAN AL RÉGIMEN SIMPLE 

DE TRIBUTACIÓN NO  
SE ENCUENTRAN OBLIGADAS  

A ELABORAR EL FORMULARIO 160 
CON EL INFORME DE ACTIVOS  

EN EL EXTERIOR
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Formulario

Para elaborar y presentar la declaración de activos en 
el exterior del año gravable 2022, los obligados deben 
emplear el formulario 160 prescrito por la Dian median-
te la Resolución 000023 de 2022. 

El formulario deberá presentarse únicamente de forma 
virtual a través de los servicios informáticos de diligen-
ciamiento de la Dian, utilizando para esto el instrumen-
to de firma electrónica –IFE– autorizado por la Dian. 

36. DV

Activos poseídos en el exterior con valor patrimonial superior a 3.580 UVT

4. Número de formulario

1. Año

 Y

Declaración anual de activos en el exterior

Lea cuidadosamente las instrucciones

Valor patrimonial $

25. Cód.

D
at

os
 d

el
 

de
cl

ar
an

te

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

11. Razón social

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección 
Seccional

26. No. Formulario anteriorSi es una corrección indique:

28

29

30

31

32

33

Activos poseídos en el exterior con valor patrimonial igual o menor a 3.580 UVT

27. Valor patrimonial superior a 3.580 UVT? SI NO

Naturaleza del activo

Activos fijos

Activos movibles

Total activos con valores > 3.580 UVT

Naturaleza del activo

Activos fijos

Activos movibles

Total activos con valores = ó <3.580 UVT

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Fecha efectiva de la transacción981. Cód. Representación

Liquidación sanción de extemporaneidad en la presentación de la declaración

Sanción por extemporaneidad (Parágrafo 1 del Artículo 641 del E.T.) 34

35. No. Identificación signatario

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

 160 Privada

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

980. Pago total $

NO
DILIGENCIABLE

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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