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DIAN SEGUIRÁ REPORTANDO A LA FISCALÍA
EMPRESAS QUE USEN SOFTWARE ILEGAL
 La medida busca ejercer control sobre quienes realizan esta práctica
ilegal.
Bogotá D.C., 15 de enero de 2016. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN, reveló que durante el 2016, mantendrá las acciones de control y
fiscalización a fin de detectar el uso de software ilegal. Actualmente 110 empresas
se encuentran respondiendo a procesos judiciales por temas relacionados con la
propiedad intelectual.
Si durante las visitas periódicas que realiza la DIAN se encuentra algún tipo
de irregularidad, ésta será reportada ante la Fiscalía General de la Nación, para
que inicien las acciones correspondientes, que pueden llevar a sanciones de hasta
8 años de cárcel y multas de hasta 1000 SMLV.
La Ley 603 de 2000, que facultó a La Entidad para realizar este tipo de
verificaciones a fin de precisar si se evaden tributos, hace claridad de la obligación
que tienen las empresas de declarar en los informes de gestión, el cumplimiento de
las normas que protegen la propiedad intelectual y el derecho de autor sobre
programas de computador.
La DIAN continuará solicitando a las empresas los documentos que
demuestren la legalidad de los programas utilizados, pues gracias al trabajo
conjunto del Gobierno Nacional, la empresa privada y los entes de control, en la
última encuesta realizada por Internacional Data Corporation - IDC, empresa
multinacional dedicada a la investigación de mercados en las áreas de tecnología
de la información y telecomunicaciones, Colombia ha mostrado un decrecimiento
de alrededor de 6 puntos porcentuales en la utilización de software ilegal instalado
en computadores en los últimos 6 años, ubicándose frente a los demás países de
Latinoamérica en el penúltimo lugar con el porcentaje más bajo.
Esta reducción demuestra el avance del país frente a las políticas de
propiedad intelectual y el interés de cada vez reducir el impacto del software ilegal.
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