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Resumen

En Colombia, el impuesto al patrimonio nació de la Ley 78 de 1935, siendo utilizado como
impuesto complementario al del impuesto a la renta, de esta manera, ha sido un generador de
recursos importantes para el mejoramiento de las finanzas públicas y como poco a poco se ha ido
transformando con el paso de los años, siendo un impuesto realmente importante para la seguridad
ciudadana. Lo anterior, generó que la presente investigación se hiciera mediante el análisis del
procedimiento tributario para la liquidación, presentación y pago del impuesto al patrimonio,
atendiendo a sus modificaciones a través del tiempo. El estudio es de tipo documental, con un
enfoque cualitativo la cual permitió identificar y conocer un panorama histórico, sus principales
modificaciones, la normativa que lo rige y su aplicación al ordenamiento jurídico colombiano.
Como resultado se evidenció que el Impuesto al Patrimonio es un tributo directo de carácter que se
presenta de manera periódica y es obligatorio para todas las personas naturales que cumplan un
tope para poder presentar este impuesto. Durante muchos años se han evidenciado cambios
significativos y reformas que ha permitido que el dinero que se recaude sea destinado a distintas
obligaciones públicas como lo son: la salud, la educación, la ayuda económica de las empresas,
etc.; por esta razón, es importante que se tenga en cuenta la forma en la que se liquida, se presenta
y se paga ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ya que este garantiza la
seguridad fiscal del Estado, mediante el control de pagos tributarios, de no ser así, se verá obligado
a sancionar a todo contribuyente que incumpla dicho procedimiento de presentación del Impuesto
al Patrimonio durante los plazos que se han establecido.

Palabras clave: patrimonio, impuesto al patrimonio, normalización tributaria, Colombia,
estatuto tributario
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Abstract
In Colombia, the wealth tax was born from Law 78 of 1935, being used as a supplementary
tax to the income tax, in this way, it has been a generator of important resources for the
improvement of public finances and as little by little it has been transformed over the years, being
a really important tax for citizen security. Therefore, all the above meant that the present
investigation was made through the analysis of the tax procedure for the liquidation, presentation
and payment of the wealth tax, taking into account its modifications over time. The study is of a
documentary type, with a qualitative approach that allowed to identify and know a historical
panorama, its main modifications, the regulation that governs it and its application to the
Colombian legal system. As a result, it was evident that the Wealth Tax is a direct tax of a
periodically character and is mandatory for all natural who comply with a ceiling to be able to
present this tax. For many years there have been significant changes and reforms that have allowed
the money collected to be allocated to various public obligations such as health, education, financial
aid from companies, etc.; for this reason, it is important to take into account the way in which the
National Tax and Customs Administration (DIAN) is liquidated, presented and paid, as this ensures
the fiscal security of the State, through the control of tax payments, if not, it will be obliged to
sanction any taxpayer who fails to comply with this procedure for the presentation of the Wealth
Tax during the periods that have been established.
Keywords: patrimony, wealth tax, tax normalization, Colombia, tax statute
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Introducción

El procedimiento tributario para la liquidación, presentación y pago del Impuesto al
Patrimonio en Colombia, es analizado a partir de la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 2018
(Congreso de la República de Colombia, 2018, 28 de diciembre) la cual creó el Impuesto al
Patrimonio, primordialmente para las personas naturales, pero de igual manera para las sociedades
extranjeras que cumplan ciertas condiciones.
Esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con efectos diferidos a partir
del primero de enero del año 2020 y por lo anterior, el Congreso de la República expidió una nueva
reforma tributaria que surtiera efectos a partir del año 2020, razón por la cual, creó la Ley de
Crecimiento Económico (Congreso de la República de Colombia, 2019, 27 de diciembre). Esta
última reforma tributaria, introdujo nuevamente el Impuesto al Patrimonio en similares términos
que la Ley de Financiamiento.
En Colombia, el Impuesto al Patrimonio se ha utilizado como un tributo complementario al
de renta y como impuesto para la guerra, ha sido generador de importantes recursos económicos
los cuales han sido destinados a la seguridad ciudadana y al mejoramiento de las finanzas públicas
de manera externa. Es por esta razón que el presente trabajo compiló las diferentes posiciones
teóricas en torno a la implementación de este impuesto, la normatividad nacional que le ha regulado
y el recaudo generado desde su introducción a la legislación tributaria colombiana.
En este contexto, han existido diversas reformas tributarias y decretos que han modificado
el Impuesto al Patrimonio en Colombia, un claro ejemplo de esto ha sido el cambio de su nombre,
ya que en un principio se denominaba como impuesto a la riqueza, pero gracias a la Ley 1739 de
2017 (Congreso de la República de Colombia, 2014, 23 de diciembre), se conoce como impuesto
al patrimonio, conservando así algunos principios, sin embargo con un tratamiento tributario
diferente.
En esta investigación se determinó de manera procedimental el proceso liquidación,
presentación y pago del Impuesto al Patrimonio y sus excepciones, identificando la evolución que
ha tenido a través del tiempo en Colombia, finalmente se presenta un estudio de un caso práctico.
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Marco Teórico
Los tributos en Colombia
En Colombia, los tributos son las herramientas que tiene el Estado para recolectar recursos
económicos por parte de los contribuyentes, para así poder subsanar los gastos públicos. Por ello,
es pertinente enfatizar en este término, conocer sus características para así poder entender su
impacto en la sociedad.
Los tributos en Colombia pueden clasificarse en impuestos, tasas y contribuciones; aunque
estos términos tengan la misma finalidad para el Estado, cada concepto grava una parte en
específico de la riqueza del contribuyente. En Colombia, El Congreso de la República es el
encargado de modificar e implementar nuevos tributos.
Los impuestos se definen como el aporte en dinero de los contribuyentes exigidos por el
Estado para fortalecer la inversión del país. Los impuestos se caracterizan por no tener una
contraprestación para el contribuyente; ejemplo: el Impuesto de Renta y Complementarios.
Las tasas son las contraprestaciones o remuneraciones que hace el contribuyente por un
servicio proveniente del Estado. Se caracteriza porque se pagan en el momento en que el
contribuyente hace uso de este servicio; ejemplo: el pago de un peaje.
Finalmente, las contribuciones son aquellas que se pagan a cambio de una contraprestación
por incrementar la valorización de los bienes del contribuyente por obras especificas del Estado;
ejemplo: la revalorización de un terreno, ya que a su alrededor construyeron una carretera nacional.
Elementos del tributo
En Colombia, cuando el Estado crea un nuevo tributo, debe crearlo de tal forma que cumpla
con unos elementos que caracterizan los tributos, como lo es el hecho generador, el sujeto activo,
el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa.
El hecho generador es aquel que da raíz a la obligación de presentar o pagar un tributo. Este
elemento se genera cuando se haya superado los topes establecidos para los tributos según la
reforma tributaria para cada año o bien sea, la compra de un bien o el pago de un servicio para el
caso de Impuesto Sobre las Ventas.
El sujeto activo es aquel que la ley lo faculta para recaudar y administrar los tributos; como
lo es la DIAN, el Congreso de la República, los Consejos Municipales, entre otros. Mientras que
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el sujeto pasivo son todas aquellas personas, tanto naturales y jurídicas obligadas al pago de los
tributos, siempre y cuando estas cumplan con el hecho generador.
La base gravable es el valor monetario sobre el cual se aplicará la tarifa del impuesto;
ejemplo, para el pago de Iva, la base gravable será el monto antes de Iva y sobre ese valor, se
aplicará la tarifa del 19%.
Clasificación de los Impuestos
Los Impuestos en Colombia, pueden clasificarse en nacionales, departamentales y
municipales, cada uno de ellos es administrado por localidades específicas y también pueden
clasificarse como impuestos directos e indirectos.
Los impuestos nacionales son aquellos que se hacen efectivos a partir de la sanción
presidencial, pasando posteriormente por la aprobación del Ministerio de Hacienda; ejemplo:
Impuesto sobre las ventas, impuesto de renta y complementarios, impuesto de timbre nacional y
contribuciones especiales.
Los impuestos departamentales son aquellos que tienen jurisdicción en un departamento;
ejemplo: Impuesto al consumo, impuesto al registro, el impuesto sobretasa a la gasolina. Los
impuestos municipales son esos que están en beneficio de ciudades y municipios; ejemplo:
Impuesto de industria y comercio, impuesto predial, sobretasa a la gasolina, impuesto de vehículos,
impuesto de delineación urbana e impuesto de azar y espectáculos.
Los impuestos se gravan de forma directa e indirecta. Los impuestos directos son aquellos
que gravan directamente la riqueza del contribuyente; por ejemplo: el Impuesto a la Renta y el
Impuesto al Patrimonio. En cambio, los impuestos indirectos son los pagos del contribuyente por
el consumo de servicios, ejemplo: Impuesto a las ventas y el impuesto al consumo.
Cada vez que el Estado crea un impuesto nuevo, debe hacerlo de tal manera que, a mayor
capacidad económica por parte del contribuyente, mayor carga impositiva sobre un impuesto a
pagar. En este mismo sentido, los impuestos también deben ser equitativos; es decir que los
contribuyentes paguen sus impuestos de acuerdo a sus capacidades contributivas.
Igualmente, los alivios o beneficios tributarios deben ser iguales para todos los
contribuyentes sin distinción alguna, debe existir el mismo tratamiento tributario para la
liquidación, presentación y pago de los impuestos.
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Impuesto al Patrimonio
El Impuesto al Patrimonio en Colombia ha pasado por distintas modificaciones. Desde el
año 1935, hasta el año 2019. Bajo el mandato del presidente Iván Duque Márquez, se creó la ley
1943 de 2018 (Congreso de la República de Colombia, 2018, 28 de diciembre), con el propósito
de reestablecer un equilibrio presupuestal en el país.
Sin embargo, mediante la sentencia C-481 de 2019, (Corte Suprema de Justicia, 2019, 16
de octubre), se declaró inexequible, debido que no cumplía con principios de publicidad y
consecutividad; es decir que esta ley no fue objeto de decisión y debate por el acto legislativo.
De ese modo, el gobierno creó una nueva reforma tributaria con la Ley 2010 de 2019
(Congreso de la República de Colombia, 2019, 27 de diciembre) que sostiene en su mayoría
principios de la ley anterior y no es la excepción con el Impuesto al Patrimonio.
El Impuesto al Patrimonio en Colombia es un tributo directo que grava el patrimonio
periódicamente. Se trata de un impuesto que recae únicamente sobre las personas naturales y
sociedades extranjeras que cumplan con unas determinadas condiciones establecidas y reguladas
por el Estado.
El Impuesto al Patrimonio es una extensión del impuesto a la riqueza, teniendo en cuenta
el Art 292-2 del Estatuto Tributario, (Estatuto Tributario Nacional, Art. 292-2. Impuesto al
Patrimonio - Sujetos Pasivos., 2020) se debe pagar por los años 2020 y 2021. No obstante, no existe
garantía que dicho impuesto se extinga y que llegue el 2021 con una nueva reforma tributaria
extendiéndolo por más años solo con la modificación de su nombre como ya ha pasado.
La nueva reforma tributaria no modificó acerca de quiénes son sujetos pasivos de Impuesto
al Patrimonio, por el contrario, ratifica lo dispuesto en la Ley 1943 de 2018 (Congreso de la
República de Colombia, 2018, 28 de diciembre). En ese mismo sentido, no serán sujetos pasivos
de este impuesto las sociedades extrajeras que no sean declarantes del Impuesto sobre la renta en
Colombia y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean
residentes en Colombia.
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SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO EN COLOMBIA
1.

2.

3.

4.

5.

Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto
sobre la renta.
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en
el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las
excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno.
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en
el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de
establecimientos permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas en
los tratados internacionales y en el derecho interno.
Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de
su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.
Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto
sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes
a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio.

Figura 1. Sujetos Pasivos del Impuesto al Patrimonio
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, Art. 292-2. Impuesto al Patrimonio - Sujetos Pasivos., 2020)
Adaptada por los autores

El hecho generador para el Impuesto al Patrimonio en Colombia se da por la posesión a 1
de enero de cada de la vigencia este impuesto, cuando su patrimonio líquido sea igual o superior a
cinco mil ($5.000) millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio
líquido es equivalente calculando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la
misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha (Estatuto Tributario
Nacional, Art. 294-2. Hecho generador., 2020).
La nueva reforma tributaria inserta el Impuesto al Patrimonio por los años restantes 2020 y
2021 ratificando algunos puntos de dicho impuesto con la ley anterior, pero haciendo unas
modificaciones acerca de la tarifa de este impuesto y su destinación y la determinación de la base
gravable.
La tarifa del Impuesto al Patrimonio es del 1% por año, sobre la base gravable establecida,
sin embargo, esta nueva reforma tributaria incluye que el setenta y cinco (75%) será destinado al
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sector agropecuario para así potenciarlo; esto era algo que no estaba contemplado en la ley anterior,
(Estatuto Tributario Nacional, Art. 296-2. Tarifa y Destinación, 2020)

Redacción nueva

Redacción anterior

La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1%
por cada año, del total de la base gravable
por cada año, del total de la base gravable
establecida de conformidad con el artículo 295- establecida de conformidad con el artículo 2952 en este estatuto.
2 en este estatuto.
Con el fin de contribuir al bienestar general y al
mejoramiento de la calidad de vida de la
población, el setenta y cinco 75% del recaudo
por concepto del impuesto al patriminio se
destinará a la financiación de inversiones en el
sector agropecuario.
Figura 2. Tarifa y destinación del Impuesto al Patrimonio en Colombia.
Fuente:(Estatuto
Tributario
Nacional,
Art.
296-2.
Tarifa
Adaptada por los Autores.

y

Destinación,

2020).

La Declaración del Impuesto al Patrimonio en Colombia deberá presentarse anualmente en
el formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Administración y Control del Impuesto al Patrimonio le corresponde a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme a las facultades y procedimientos establecidos
en el Estatuto Tributario Nacional para su determinada investigación, determinación, control,
discusión y cobro. A continuación, se presenta el contenido de la declaración del Impuesto al
Patrimonio.
La DIAN es la encargada de aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean
compatibles con la naturaleza del impuesto, donde los intereses moratorios y las sanciones por
extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas de acuerdo al Estatuto para las
declaraciones tributarias en especial para la declaración del Impuesto al Patrimonio.
Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la debida declaración serán
emplazados por la DIAN para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del
emplazamiento. Cuando el contribuyente no presente la declaración dentro de este término, se
procederá en un solo acto a practicar liquidación tomando como base el valor patrimonio líquido
Esta obra está bajo una Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO
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de la última declaración de renta presentada y aplicando una sanción por no declarar equivalente
al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado. (Estatuto Tributario Nacional, Art.
298-2. Administración y control del impuesto al patrimonio, 2020)
De acuerdo al Artículo 298-6 del Estatuto Tributario (Estatuto Tributario Nacional, Art.
298-6. No deducibilidad del impuesto., 2020) en ningún caso el valor cancelado por concepto del
Impuesto al Patrimonio, ni su complementario de normalización tributaria serán deducibles o
descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni podrán ser compensados con
estos ni con otros impuestos.

Figura 3. Contenido de la Declaración del Impuesto al Patrimonio en Colombia
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, Art. 298-6. No deducibilidad del impuesto., 2020)
Adaptado por los autores.

Normalización Tributaria
El Impuesto de Normalización Tributaria es un instrumento que tiene el Estado para mitigar
la evasión tributaria por parte de aquellos contribuyentes con activos omitidos y pasivos
inexistentes; es así que solo por el año 2020 se incorpora este impuesto como un complemento del
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Impuesto al Patrimonio. Este impuesto se liquidará por una declaración, pero el valor de los activos
omitidos y pasivos inexistentes deberá contemplarse en la declaración del Impuesto al Patrimonio.
Se entiende como activos omitidos aquellos bienes nacionales o extranjeros que no fueron
declarados en el impuesto de renta, existiendo así la obligación de hacerlo y, por otro lado, los
pasivos inexistentes son aquellas deudas que declara el contribuyente con el propósito de disminuir
la base gravable y así pagar un menor impuesto.
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
PASOS
1
2
3
4
5
6
7

ELEMENTOS
Se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente y en una
sola cuota.
Determinar si el contribuyente tiene activos omitidos y pasivos existentes.
Determinar la base gravables para liquidar el Impuesto de Normalización
Tributaria.
Determinar la Tarifa, que es del 15% cuando el contribuyente tiene activos en
el exterior y los invierta en Colombia la base cambiara al 50%, liquidando con
una tarifa del 7.5%
Tener en cuenta los plazos para pagar la Normalización Tributaria.
Diligenciar formulario 445.
Presentar ante la DIAN.

Figura 4. Diagrama de Procedimiento: Liquidación Normalización Tributaria
Fuente: (Consuempresa, ¿Cómo liquidar el impuesto al patrimonio?, 2019)
Adaptada por los autores

La base gravable del Impuesto al Patrimonio en Colombia está compuesta por el valor del
patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades extranjeras poseído a
1° de enero de cada año, menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas
esto se conoce como el patrimonio líquido.
El artículo 295-1 del Estatuto Tributario (Estatuto Tributario Nacional, Art. 295-1. Base
gravable, 2020), fija en cómo se obtiene la base gravable para este impuesto y en términos generales
primero se deberá determinar el patrimonio bruto a 1 de enero del año 2020 y 2021 y
posteriormente, se harán las respectivas deducciones, que corresponden con las deudas por parte
del contribuyente a la fecha de presentación del impuesto.
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DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO AL
PATRIMONIO
Determinar el patrimonio bruto, esto incluye los bienes de normalización
(+)
tributaria
Determinar las deudas, no debe tenerse en cuenta las deudas de normalización
(-)
tributaria
(=)

(-)

Patromonio líquido
Exclusiones Art 295-2 del Estatuto Tributario
Las primeras 13.500 uvt del valor patrimonial de su casa o apartamento, esto
incluye unicamente el bien dónde vive la persona; no se tiene en cuenta las
casas de descanso

(-)

El 50% del valor patrinmonial de los bienes objetos de nornalización tributaria
que hayan sido declarados en el año 2019 y 2020 y que estos hayan sido
repatriados al país de forma permanente

(=)

Base gravable

Figura 5. Determinación de la base gravable del Impuesto al Patrimonio.
Fuente (Estatuto Tributario Nacional, Art. 295-1. Base gravable, 2020).
Adaptada por lo autores.

Para la exclusión de las primeras 13.500 uvt, se enfatiza que solo podrán ser excluidas de
la casa donde el contribuyente vive o pasa la mayor parte de su tiempo; esto no incluye las casas
de recreo o los inmuebles se segunda casa.
Ahora bien, cabe resaltar que el contribuyente debe declarar el Impuesto al Patrimonio aun
así cuando su base gravable después de las deducciones sea inferior al hecho generador de este
impuesto; es decir a los 5.000 millones de pesos.
El Impuesto al Patrimonio está a cargo de las personas naturales y sucesiones ilíquidas; las
sucesiones ilíquidas es aquel patrimonio de una persona natural que ya ha fallecido y a la fecha de
la acusación del impuesto, ese patrimonio aún no ha sido repartido.
En ese mismo sentido, para determinar la obligación sustancial del Impuesto al Patrimonio
que nace el 1 de enero de cada año, se debe tomar los incrementos y las disminuciones que sufra
el patrimonio líquido en comparación de los años 2020 y 2021 de los sujetos pasivos.
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PERIODO
AÑO 2019

BASE GRAVABLE
Base gravable a enero primero de 2019
Si la base gravable a enero primero de 2019, es
menor a la base gravable a enero primero de 2020, se
debe colocar como base gravable la menor entre la
base gravable a enero primero de 2019 * (1+(IPC
del año 2020*25%)) y la base gravable a enero
primero de 2020
AÑO 2020
Si la base gravable a enero primero de 2019, es
mayor a la base gravable a enero primero de 2020, se
debe colocar como base gravable el mayor entre la
base gravable a enero primero de 2019 * (1-(IPC del
año 2020*25%)) y la base gravable a enero primero
de 2020
Si la base gravable a enero primero de 2019, es
menor a la base gravable a enero primero de 2021, se
debe colocar como base gravable la menor entre la
base gravable a enero primero de 2019 * (1+(IPC
del año 2021*25%)) y la base gravable a enero
Si la base gravable
primero
a enero
de 2021
primero de 2019, es
AÑO 2021
mayor a la base gravable a enero primero de 2021, se
debe colocar como base gravable el mayor entre la
base gravable a enero primero de 2019 * (1-(IPC del
año 2021*25%)) y la base gravable a enero primero
de 2021

Figura 6. Incrementos y disminuciones del patrimonio líquido.
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, Art. 295-1. Base gravable, 2020).
Adaptada por los autores.
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Objetivos
General
Analizar el procedimiento tributario para la liquidación, presentación y pago del Impuesto
al Patrimonio en Colombia

Específicos

Identificar a través de un barrido teórico la evolución que ha tenido el Impuesto al
Patrimonio a través del tiempo en Colombia.
Determinar de manera procedimental el proceso liquidación, presentación y pago
del Impuesto al Patrimonio y sus excepciones.
Ejemplificar a través de un estudio de caso hipotético el pago de este impuesto en
personas naturales residentes en Colombia.
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Metodología

Este estudio se realiza por medio de la indagación y recolección de datos normativos e
históricos, acerca de los Impuestos, profundizando en el Impuesto al Patrimonio y Normalización
Tributaria. Así pues, se identifica hechos históricos y la evolución que el Impuesto al Patrimonio
ha tenido durante muchos años en Colombia y como ha generado un impacto en lo económico y
social, basados en el análisis de las leyes que se han creado e igualmente recopilando y analizando
información de publicaciones relacionadas con el tema.
La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que se interpretaron de manera profunda
los Impuestos, en especial el Impuesto al Patrimonio y Normalización Tributaria, recolectando
información de distintas publicaciones, acerca de la historia, evolución y normatividad, y tal como
lo expresa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas
significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad
sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y
el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos),
los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes,
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con
frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las
preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en
ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso
más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo
con cada estudio en particular (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014,
pág. 7).
Por otra parte, este enfoque cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 7), ya que, desde tiempos inmemorables, los
impuestos en Colombia han sido de gran importancia porque el Estado obtiene los recursos
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necesarios para satisfacer las necesidades del pueblo como la salud, la educación, justicia, entre
otras; e impulsa las entidades públicas y privadas para que haya mayor crecimiento económico e
igualdad de oportunidades financieras.
Este enfoque es de gran importancia ya que ayuda a comprender de una perspectiva más
amplia el concepto de los tributos en Colombia, ya que han sido tantos los cambios que se han
generado. El hecho de no pagar impuesto impide que el Estado destine recurso a la sociedad para
cubrir las necesidades que estos manifiestan.
Conocer la historia y como ha trascurrido cada hecho hace este enfoque interesante, ya que
permite a la investigación de alguna forma “cuestionar” los diferentes estudios y normatividad que
rige al país y la importancia de los impuestos en el desarrollo económico, de cómo todo este dinero
se destine a las necesidades sociales, como en la educación, seguridad, salud; ya que existe una
gran variedad de concepciones y diferentes perspectivas de ver las cosas, toda cultura o sistema
social tiene una manera distinta de entender cómo funciona, y esto permite que la investigación
adquiera un punto de vista interno desde el ángulo a investigar.
Por lo tanto, este estudio se realiza teniendo en cuenta las siguientes fases:
Fase 1. Se realiza un barrido teórico de la acerca de la evolución e importancia del Impuesto
al Patrimonio y Normalización Tributaria.
Fase 2. Se profundiza sobre la normatividad del Impuesto al Patrimonio en las bases de
datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, páginas web y libros.
Fase 3. Se analiza toda esta información, con el fin de concluir el proceso de liquidación
presentación y pago del Impuesto al Patrimonio y Normalización tributaria.
Fase 4. Se ejemplifica el procedimiento mediante un estudio de caso hipotético del proceso
de presentación, liquidación y pago del Impuesto al Patrimonio y Normalización Tributario.

Esta obra está bajo una Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO

20

Resultados
Análisis de la evolución que ha tenido el Impuesto al Patrimonio a través del tiempo en
Colombia
En la historia, el Impuesto al Patrimonio se ha conocido como un gravamen al capital
acumulado en una fecha determinada y que simboliza la capacidad económica de un sujeto pasivo.
En Colombia, el Impuesto al Patrimonio nació de la Ley 78 de 1935 (Congreso de la República de
Colombia, 1935, 23 de diciembre), siendo utilizado como impuesto complementario al del
Impuesto a la Renta (entre 1962 y 1991), de esta manera, ha sido un generador de recursos
importantes para el mejoramiento de las finanzas públicas.
Por otro lado, hoy en día se presenta como tributo complementario al Impuesto al
Patrimonio “el Impuesto de Normalización Tributaria”, que se introdujo inicialmente por la ley
1739 en el año 2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014, 23 de diciembre) con el fin de
que los contribuyentes puedan declarar sus activos omitidos o eliminar sus pasivos inexistentes,
para así, normalizar su situación tributaria, tomando tarifas inferiores y de esta manera evitar la
aplicación de sanciones generados en el proceso de fiscalización.
Para poder hablar del Impuesto al Patrimonio, habrá que conocer bajo qué ley nació este
Impuesto; este surgió a través de artículo 21 de la Ley 78 de 1935 (Congreso de la República de
Colombia, 1935, 23 de diciembre), en donde se estableció que sería un Impuesto anual
complementario al impuesto de la renta; es decir, que el patrimonio es el conjunto de derechos en
dinero que tiene una persona.
Más adelante los antecedentes jurídicos que engloba el Impuesto al Patrimonio, se sitúa en
el artículo 10 de la Ley 45 de 1942 (Congreso de la República de Colombia, 1942, 18 de diciembre),
que designa un cargo del 50% en las liquidaciones de los años 1942 y 1943; también se propuso
que si los contribuyentes pagaban el impuesto con el recargo que se había establecido dentro de un
tiempo de ciento veinte días, se les daría un bono de la Defensa Económica Nacional por una suma
de dinero igual a la que habían pagado en un principio.
Posteriormente la Ley 35 de 1944 (Congreso de la República de Colombia, 1944, 21 de
diciembre) modificó las tarifas extendiéndolas del ocho hasta el once por mil, también se determinó
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que las sanciones por inexactitud de las declaraciones, se haría un recargo del 50% sobre el valor
del impuesto.
Más adelante, el decreto 270 de 1953, (Congreso de la República de Colombia, 1953, 6 de
febrero) marcó que en el momento que se presenta la declaración por fracción de año para así poder
liquidar el impuesto, se le aplicaría la tarifa al gravamen, pero el resultado se dividiría por doce y
se multiplicaría por el número de mees o fracción de mes que mostraba la declaración.
Posteriormente, el decreto 2317 de 1953 (Congreso de la República de Colombia, 1953, 8
de septiembre), señaló los derechos, acciones o interés social de las compañías de cualquier
naturaleza, también se definió que los avalúos catastrales se les incrementarían un 10% por cada
año transcurrido que no se haya revisado el avalúo del inmueble a partir de 1950. La Ley 81 de
1960 (Congreso de la República de Colombia, 1960, 22 de diciembre) estableció en cuales bienes
el impuesto no recaía.
En 1988, surgieron varias modificaciones en las tarifas como la reducción de estas, para
esto el presidente de la Republica quería eliminar el impuesto por medio de la Ley 84 de 1988
(Congreso de la República de Colombia, 1988, 29 de diciembre), ya que encontró la necesidad de
armonizar la carga tributaria de todos los contribuyentes; ya entonces el decreto 1321 de 1989
(Congreso de la República de Colombia, 1989, 20 de junio)por mandato del presidente, se elimina
el impuesto sobre los primeros diez millones del valor patrimonial neto que corresponda la
inmueble; por otro lado, en ese año entra la aplicación por inflación a los estados financieros,
eliminándose así para todos los contribuyentes.
La ley 863 de 2003 (Congreso de la República de Colombia, 2003, 29 de diciembre), fue la
antesala para la creación del Impuesto al Patrimonio para los años gravables 2004, 2005 y 2006;
en donde este impuesto lo pagarías las personas jurídicas y naturales, que para el primero de enero
de cada año posean un patrimonio líquido superior a los tres mil millones.
Más adelante, se creó la Ley 1111 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006,
diciembre 27) en donde se obtuvo un recaudo para la creación de un nuevo Impuesto al Patrimonio
para los próximos 4 años por quienes sean responsables a declarar renta; Anteriormente, se exigía
que el valor del impuesto fuese mayor o igual a ($3.000.000.000), puesto que este se originaba a
partir de la posesión de bienes desde el primer día de enero del siguiente año.
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Ya para el 2011, la Ley 1370 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009, 30 de
diciembre) volvió a contar con el Impuesto al Patrimonio. Con la llegada de la Ley 1430 de 2010
(Congreso de la República de Colombia, 2010, 29 de diciembre), los responsables buscaban no
tener una relación con el hecho generador, el cual era la posesión de toda riqueza; sin embargo, se
quería procurar que aquellos incidentes en los que se veían directamente relacionados optaran por
la escisión y así poder regularlo, de manera que las sociedades pudieran sumar todo patrimonio
líquido, que se obtuvieran a partir del primer día del año 2011, con el fin de estipular el pago del
impuesto.
Todo con el fin de subsanar toda emergencia económica de los siguientes 8 años, agregando
otros temas sociales y ecológicos que se vieran afectados, según el Gobierno del expresidente Juan
Manuel Santos. Finalmente, la Ley 1739 de 2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014,
23 de diciembre), modifica la Ley 1607 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012, 26
de diciembre) para crear mecanismos que luchan contra la evasión del impuesto, a este se le llamó
Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, creándose de manera temporal.
En Colombia el Impuesto al Patrimonio permitió controlar las rentas a través de la
discriminación de los bienes que conforman el mismo, mediante lo siguiente: la renta presuntiva
sobre el patrimonio y el impuesto sobre bienes, pero de igual forma tenía la función de introducir
mayor equidad, en cuanto al propósito de disminuir las desigualdades que este impuesto generaba;
pues no era un impuesto general sobre la propiedad sino uno que funcionaba como un recargo
moderado del impuesto sobre la renta de capital, es decir, era un impuesto complementario del
impuesto sobre la renta.
A continuación, se realiza una línea de tiempo acerca de la evolución histórica por la que
ha pasado el Impuesto al Patrimonio en Colombia, sus principales leyes y decretos y como estas
normativas a través del tiempo han modificado su tratamiento tributario.

Esta obra está bajo una Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO

23

Línea de tiempo del Impuesto al Patrimonio en Colombia
NORMA

AÑO

CONCEPTO

Ley 78

1935

Se estableció el impuesto al patrimonio complementario y accesorio del impuesto de
renta, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas

Ley 45

1942

Se estableció un recargo del 50% en las liquidaciones del impuesto al patrimonio

Ley 35

1944

Modifica las tarifas de la Ley 78 de 1935, extendiéndolas del 8 hasta el 11 por mil.
También establece una sanción por inexactitud en la declaración del patrimonio.

Decreto 0270 1953
Decreto 2317 1953
Ley 81

1960

Decreto 2053 1974
Ley 9

1983

Ley 84

1988

Decreto 1321 1989

Ley 6

1992

Ley 863

2003

Ley 1111

2006

Ley 1370

2009

Ley 1430

Ley 1739

Establece que, para el caso de presentación de declaración por fracción de año, para
la liquidación del impuesto al patrimonio, se aplica la tarifa total.
Señala que las acciones, los derechos, o el interés social en compañías de cualquier
naturaleza, son patrimonio gravable para los socios.
Esta Ley señala los bienes sobre los cuales no recae el impuesto al patrimonio. En
cuanto a la tarifa ésta va del 1 por mil hasta el 15 por mil de acuerdo al patrimonio.
Define los sujetos pasivos del impuesto, la base y la tabla de taifas, también señala
que el impuesto al patrimonio es un impuesto complementario al impuesto de renta.
Redujo las tarifas del impuesto al patrimonio y estableció que, para liquidar el
impuesto, se debía considerar la tarifa promedio del intervalo.
Facultó al presidente de la República para eliminar el impuesto al patrimonio, o
reducir sus tarifas en la necesidad de armonizar la carga tributaria de los
contribuyentes.
Se elimina el impuesto al patrimonio sobre los primeros diez millones de pesos
($10.000.000) del valor patrimonial neto que correspondan a la casa o apartamento
de habitación del contribuyente.
En su artículo 140 deroga los artículos 288 al 298 del Estatuto Tributario relativos al
Impuesto al patrimonio.
Se creó el impuesto al patrimonio para los años gravables 2004, 2005 y 2006. Este
impuesto lo pagarán las personas naturales y jurídicas, contribuyentes del impuesto de
renta que para el primero de enero posean un patrimonio líquido superior a
3.000.000.000 .
Se obtuvo un recaudo para la creación de un nuevo Impuesto al Patrimonio para los
próximos 4 años por quienes sean responsables a declarar renta.

Se introdujo nuevamente el Impuesto al Patrimonio que para este caso sería por el
año 2011, cuyo hecho generador era la posesión de riqueza a 1° de enero del año
2011.
Los responsables buscaban no tener una relación con el hecho generador, el cual era
la posesión de toda riqueza, sin embargo, se quería procurar que aquellos incidentes
2010
en los que se veían directamente relacionados optaran por la escisión y así poder
regularlo.
Crea mecanismos que luchan contra la evasión del impuesto, a este se le llamó
2014
Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, creándose de manera
temporal.

Figura 7. Línea del Tiempo Impuesto al Patrimonio
Fuente. Tomado de la normativa colombiana.
Adaptada por los autores
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A través del tiempo se ha generado grandes cambios en la normatividad colombiana con
respecto al Impuesto al Patrimonio en Colombia, a raíz de las diferentes leyes y decretos que ha
expedido el Congreso de la Republica. Este impuesto se ha caracterizado por su recaudo y sus
cambios relativos; uno de los principales cambios es la tarifa, ya que esta se ha visto afecta tras el
cambio normativo de igual manera ha afectado a el nombre de este impuesto que anteriormente se
le llamaba Impuesto a la Riqueza, pero su destinación sigue siendo la misma.
Manera procedimental para la liquidación, presentación y pago del Impuesto al Patrimonio
y sus excepciones

El Impuesto al Patrimonio es un tributo directo, que grava los bienes o posesiones del
contribuyente, es de carácter periódico y fue creado como complementario del Impuesto a la Renta.
Este impuesto debe ser presentado durante los años 2019, 2020 y 2021 según la Ley de
Financiamiento. Este impuesto es regulado por el Estado, ya que todo lo que se recauda es
destinado para la sociedad en cuando a la salud, la educación, la economía del país, etc. Para esto,
hay un procedimiento para la liquidación, teniendo en cuenta: ¿Quiénes están obligados?,
¿Cuándo?, su base gravable, tarifas, plazos y formularios.

A- Para el proceso de liquidación
El Impuesto al Patrimonio tuvo origen en el año de 1935 en el ordenamiento tributario, y a
partir de entonces, ha tenido muchos cambios importantes y reformas que han permitido que el
Estado obtenga recursos necesarios para la ayuda del pueblo. De esta manera se tiene un control
detallado de los bienes que tienen los contribuyentes pertenecientes de Colombia. A pesar de ser
un impuesto transitorio, se ha sabido mantener a través de los años. La ley de Financiamiento
permitió que este impuesto siguiera en pie hasta el año 2021.
Las personas con patrimonio líquido superior o igual a $5.000 millones están
automáticamente obligadas a presentar la declaración de Impuesto al Patrimonio por los años 2019,
2020 y 2021. Y la tarifa que tendrán que pagar será de 1%. El impuesto se paga en dos cuotas, de
manera periódica.
A continuación, de manera gráfica se ilustra el procedimiento para la liquidación del
Impuesto al Patrimonio que deberá tener presente el contribuyente.
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PROCEDIMINETO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO Y NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
PROCESO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Inicio

El impuesto al patrimonio se calcula a partir del
patrimonio líquido que tenga el contribuyente.

El contribuyente

2

¿Cuándo está obligado a
declarar?

El impuesto al patrimonio se genera por la posesión de
patrimonio al 1 de enero de 2019, cuyo valor sea igual o
superior a $5.000 millones de pesos.

El contribuyente

3

¿Quiénes Declaran?

Hay que tener en cuenta, quienes son aptos para
declarar el Impuesto; si las personas naturales o
juridicas.

El contribuyente

4

Determinar el Patrimonio
Liquido

Resulta de restar al patrimonio
bruto, las deudas que tenga el contribuyente en el
respectivo periodo gravable.

El contribuyente

5

Se debe de inlcluir en el
Patrimonio Bruto

Se incluye la totalidad de los bienes y derechos de una
persona o empresa poseídas.

El contribuyente

6

Determinar la base en la
cual se liquida

Se determina cuál es la base sobre la cual se liquida el
Impuesto al Ptrimonio en cada uno de sus años.

El contribuyente

Determinar qué cálculos adicionales pueden afectar la
base sore la cual se liquida en Impuesto al Patrimonio y
se determina si se tiene activos omitidos o pasivos
inexistentes, permitiendo disminuir la base gravable de
estos activos en un 50% liquidando el impuesto con una
tarifa de 7.5% .

El contribuyente

Se determina la tarifa que es del 1% por cada año,
calculada sobre el total de la base gravable.

El contribuyente

PASOS

7

Calculos adicionales

8

Determinar la tarifa

9

Periodo gravable

Ubicarse en el periodo gravable vigente para la
liquidación.

El contribuyente

10

Fecha para declarar

En que fecha están obligados a declarar el Impuesto al
Patrimonio.

El contribuyente

11

¿Cuándo se causa?

La obligación legal del impuesto al patrimonio se causa
el 1° de enero de 2019, el 1° de enero de 2020 y el 1° de
enero del 2021.

El contribuyente

12

Tener en cuenta los plazos
para la declaración

13

Diligenciar formulario 420

Se diligencia el formulario 420, que corresponde a la
declaración del Impuesto al Patrimonio y el 445 que
corresponde a la Normalozación Tributaria.

El contribuyente

14

DIAN

Los formularios se debe presentar ante la DIAN,
teniendo en cuenta las fechas de presentación.

El contribuyente

Se tiene en cuenta los plazos para la declaración y pago
del Impuesto al Patrimonio con el último digito del NIT
(Tener en cuenta la tabla de fechas).

El contribuyente

Figura 8. Diagrama de procedimiento de liquidación del Impuesto al Patrimonio.
Fuente (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Sentencia 20149, 2016, 3 de agosto)
(Consuempresa, ¿Cómo liquidar el impuesto al patrimonio?, 2019)
Adaptada por los autores
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Cabe resaltar, que el procedimiento para la liquidación del Impuesto al Patrimonio equivale
a catorce (14) pasos que se deben seguir cuidadosamente, ya que sin ellos se podría ver afectado el
contribuyente a la hora del pago ante la DIAN, o puede ser ocasionalmente sancionado, si no
cumple los requisitos propuestos omitiendo valores importantes. También, se debe tener en cuenta
la liquidación de la Normalización Tributaria, que determina el cálculo de los activos omitidos y
los pasivos inexistentes, permitiendo disminuir notablemente la base gravable del Impuesto.
Siguiendo estos pasos, ayuda de manera óptica diligenciar los formularios correspondientes.
B- Presentación y pago del Impuesto al Patrimonio en Colombia.
Para el pago del Impuesto al Patrimonio, el contribuyente tiene la opción de pagar en dos
cuotas; siempre y cuando tenga un salgo a pagar antes la DIAN por efectos del Impuesto al
Patrimonio, la primera cuota será del 50% y, además, el contribuyente tiene la opción se presentar
el impuesto cuando pague la segunda cuota. Es decir, que la primera cuota solo se diligenciará el
formulario 490 de la DIAN y se procederá hacer su respectivo pago.
Los contribuyentes que tengan un saldo a pagar lo harán de acuerdo al calendario fiscal
expuesto por la DIAN, lo que significa que el contribuyente se deberá guiar con las fechas de pago
de este calendario, lo cual corresponde al último digito del NIT del contribuyente, antes del digito
de verificación.
Plazos primera cuota
Si el último
digito es
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Hasta el día
12 de mayo de 2020
13 de mayo de 2020
14 de mayo de 2020
15 de mayo de 2020
18 de mayo de 2020
19 de mayo de 2020
20 de mayo de 2020
21 de mayo de 2020
22 de mayo de 2020
26 de mayo de 2020

Plazos segunda cuota
Si el último
Hasta el día
digito es
0
28 de septiembre de 2020
9
29 de septiembre de 2020
8
30 de septiembre de 2020
7
1 de octubre de 2020
6
2 de octubre de 2020
5
5 de octubre de 2020
4
6 de octubre de 2020
3
7 de octubre de 2020
2
8 de octubre de 2020
1
9 de octubre de 2020

Figura 9. Plazos para el pago del impuesto al patrimonio.
Fuente: (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 2020)
Adaptada por los autores.
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C. Excepciones del impuesto al Patrimonio en Colombia.
Como se ha mencionado anteriormente, son responsables del Impuesto al Patrimonio en
Colombia las personas naturales o sucesiones ilíquidas cuando a 1 de enero del año 2020, su
patrimonio líquido es igual o superior a 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, también son
responsables de este impuesto las personas naturales o sucesiones ilíquidas sin residencia en el
país, lo que se conoce como una sociedad extranjera.
De acuerdo con Decreto 410 de 1971 (Congreso de la Répubica de Colombia, 1971, 27 de
marzo) son consideradas sociedades extranjeras aquellas que son constituidas conforme a la ley de
otro país y con residencia principal en el exterior.
Para que una sociedad extranjera quiera iniciar sus negocios en Colombia, deberá establecer
una sucursal con domicilio en territorio nacional, para lo cual deberá registrarse en una notaría del
lugar que escogió para su residencia en el país, para esto debe presentar copias autenticadas del
documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en
Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y de sus representantes.
Sin embargo, la Ley de Crecimiento Económico (Congreso de la República de Colombia,
2019, 27 de diciembre) estableció en el artículo 292-2 del estatuto tributario (Estatuto Tributario
Nacional, Art. 292-2. Impuesto al Patrimonio - Sujetos Pasivos., 2020) que las mismas son
contribuyentes del Impuesto al Patrimonio, cuando no son declarantes del impuesto sobre la renta
en el país y cuando estas posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por
cobrar y/o inversiones de portafolio tales como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte,
aeronaves o derechos mineros o petroleros.
Ahora bien, con lo anterior se puede concluir que hay unas excepciones para las sociedades
extranjeras cuando estas se dediquen a las actividades anteriormente mencionadas, lo que genera
actualmente un problema para unas determinadas sociedades extranjeras, ya que consideran que
dicha ley contradice el principio de equidad tributaria; es decir que a igual capacidad contributiva,
igual debe ser la carga tributaria (Díaz Reyes, Problema del Impuesto al Patrimonio en Sociedades
Extranjeras, 2020). La anterior situación se demuestra con el siguiente ejemplo.

Sociedad extranjera A: No es declarante del Impuesto de Renta en Colombia, posee un
patrimonio líquido representado solamente en acciones colombianas por un valor de $5.100
millones.
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Sociedad extranjera B: No es declarante del Impuesto de Renta en Colombia, tiene un
patrimonio líquido conformado por: acciones colombianas por valor de $4.900 millones y una
bodega por valor de $200 millones, para un total de $5.100 millones en patrimonio líquido.
La sociedad A, que tiene un patrimonio líquido exactamente igual al de la sociedad B, no
es sujeto del Impuesto al Patrimonio, en la medida en que su patrimonio líquido en Colombia está
compuesto únicamente por acciones colombianas. Por el contrario, en el caso de la sociedad B,
esta sí sería contribuyente del Impuesto al Patrimonio, ya que tiene un patrimonio líquido superior
a $5.000 millones, que no está constituido únicamente por acciones en Colombia, sino también por
ventas de inmuebles.
Tal como se señaló, esta situación genera una vulneración al principio constitucional de
equidad tributaria, en la medida en que, bajo el marco de la Ley de Crecimiento Económico
(Congreso de la República de Colombia, 2019, 27 de diciembre), dos sociedades extranjeras que
poseen un patrimonio líquido en Colombia de igual valor, pueden tener un tratamiento tributario
diferente, puesto que una podría ser contribuyente del Impuesto al Patrimonio, mientras que la otra
no está en la obligación con cumplir con este impuesto (Díaz Reyes, Problema del Impuesto al
Patrimonio en Sociedades Extranjeras, 2020).

Estudio de caso hipotético el pago del Impuesto al Patrimonio en personas naturales
residentes en Colombia

En Colombia, el Impuesto al Patrimonio aplica para las personas naturales cuyo patrimonio líquido
sea mayor o igual a 5.000 millones de pesos a 1 de enero de 2020, por eso presenta a continuación
el proceso de liquidación de un caso hipotético de dicho impuesto.

Antecedentes
El señor William Bonilla Gaitán es una persona natural residente en Colombia, que se desempeña
como arquitecto en la ciudad de Bogotá. Su número de identificación es 1.110.123.123-3 y su
oficina está ubicada en la. Cra 7 N° 13-58 Centro. El señor William Bonilla presenta la siguiente
información a 31 de diciembre de 2019:

Esta obra está bajo una Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO

29



Cuenta de ahorros N°45223-9 con el banco Davivienda con un saldo de $222.265.350



Registra acciones como socio de la empresa ABC S.A.S por valor de $265.500.000



Compra de un vehículo Mazda modelo CX-30 el 17 de julio de 2019 por $90.000.000



Crédito con el banco Bancolombia N°25941-7 por valor $48.000.000



Lote ubicado cerca al centro comercial Andino con un valor catastral del 2019 por valor
$2.050.000.000.



Cuenta de ahorros N° 44459-7 con el banco BBVA por un valor de $320.950.750.



Apartamento ubicado en la ciudad de Santa Marta, con un valor catastral del 2019 por valor
$860.000.000.



Crédito de consumo con el banco BBVA N°485266 por $63.500.000.



Un total de muebles y enseres de su oficina por valor de $33.000.000.



CDT con el banco Davivienda N°452963-8 por $315.080.700.



Adquisición de un vehículo Audi Q5 el pasado 23 de septiembre de 2019 por valor de
$152.900.000.



Posee a 31 de diciembre de 2019 una casa quinta en Medellín por valor catastral 2019 de
$465.800.000.



Adquirió un préstamo con el banco Davivienda N°52698-7 el pasado 11 de noviembre de
2019 por valor de $98.000.000.



Actualmente, el arquitecto William Bonilla vive en el penthouse de un prestigioso edificio
ubicado en el centro de la ciudad con un valor catastral 2019 igual a $569.559.750.

Adicionalmente, señala que tiene unos activos omitidos, los cuales son dos casas en Chile por
$302.190.050 y un apartamento en República Dominicana por $258.411.150. Por esto, el arquitecto
decide voluntariamente normalizar estos activos.
Ahora bien, para la liquidación del Impuesto al Patrimonio por el año gravable 2019, se
deberá hacer el tratamiento tributario expuesto en la ley 1943 de 2018 (Congreso de la República
de Colombia, 2018, 28 de diciembre), aunque esta ley se haya declarado inexequible como se ha
mencionado anteriormente, el efecto fiscal de la nueva ley de crecimiento (Congreso de la
República de Colombia, 2019, 27 de diciembre) para este impuesto surgirá para el año gravable
2020.
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Procedimiento

Una vez el contribuyente suministra la información, se procederá a calcular su patrimonio
líquido. El patrimonio se calcula de tomar todos los bienes del contribuyente (muebles y enseres,
saldos en cuentas bancarias, casas, lotes, etc.) menos las deudas a cargo del contribuyente.
A continuación, se presenta un formato para liquidar el patrimonio líquido y las respectivas
deducciones. El formato presenta dos columnas (Valor Contable y Valor Fiscal). El valor contable
será el valor exacto suministrado por el contribuyente y valor fiscal será el ajuste en pesos para la
presentación en el portal de la DIAN.

TIPO

PATRIMONIO BRUTO.
(ART 261 ET)

DEUDAS
(Art. 283 y Sgts ET)

Art 282 ET

ANEXO PATRIMONIO LÍQUIDO 2019( Art. 261 ET)
PERSONA NATURAL RESIDENTE ( Art. 10 ET)
WILLIAM BONILLA GAITÁN
NIT: 1110123123-3
CONCEPTO
VALOR CONTABLE
Cuenta de ahorros N°45223-9 con el banco Davivienda $
222.265.350
Acciones registradas con la empresa ABC S.AS.
$
265.500.000
Vehiculo Mazda CX-30
$
90.000.000
Lote cerca al Centro Comercial Andino
$
2.050.000.000
Cuenta de ahorros N° 44459-7 con el banco BBVA
$
320.950.750
Apartamento ubicado en la ciudad de Santa Marta
$
860.000.000
Muebles y enseres de su oficina
$
33.000.000
CDT con el banco Davivienda N°452963-8
$
315.080.700
Vehículo Audi Q5
$
152.900.000
Casa quinta en Medellín
$
465.800.000
Dos casas en Chile
$
302.190.050
Apartamento en Republica Dominicana
$
258.411.150
Apartamento en el centro de la ciudad
$
569.559.750
Total Patrimonio Bruto
$
5.905.657.750
Crédito con el banco Bancolombia N°25941-7
-$
48.000.000
Crédito de consumo con el banco BBVA N°485266 -$
63.500.000
Préstamo con el banco Davivienda N°52698-7
-$
98.000.000
Total deudas
-$
209.500.000
Patrimonio liquido

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
-$
-$

VALOR FISCAL
222.265.000
265.500.000
90.000.000
2.050.000.000
320.950.750
860.000.000
33.000.000
315.080.700
152.900.000
465.800.000
302.190.000
258.411.000
569.560.000
5.905.658.000
48.000.000
63.500.000
98.000.000
209.500.000

5.696.157.750 $

5.696.158.000

Figura 10. Cálculo del Patrimonio Líquido 2019.
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, Art. 261. Patrimonio bruto, 2020)
(Estatuto Tributario Nacional, Art. 283. Deudas, 2020)
(Estatuto Tributario Nacional, Art. 282. Concepto Patrimonio líquido, 2020)
Adaptada por los autores.
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Una vez se ha calculado el patrimonio líquido del arquitecto William Bonilla, se puede
determinar que es sujeto pasivo del Impuesto al Patrimonio ya que su patrimonio líquido es superior
a los 5.000 millones.

TIPO
ART 294 -2 ET
=

EXCLUSIONES
ART 295-1 ET

ANEXO IMPUESTO AL PATRIMONIO 2020 LEY 2010
WILLIAM BONILLA GAITÁN
NIT: 1110123123-3
CONCEPTO
VALOR CONTABLE
VALOR FISCAL
Patrimonio Bruto a 1 de enero
$
5.345.056.550 $
5.345.057.000
Activos Omitidos
$
560.601.200 $
560.601.000
Deudas a 1 de enero
-$
209.500.000 -$
209.500.000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO A 1 DE ENERO DE 2020 $
5.696.157.750 $
5.696.158.000
Las primeras 13.500 uvt del valor patrimonial de la casa o
-$
462.645.000 -$
462.645.000
apartamento de habitación.
El 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto
complementario de normalización tributaria que sean declarados en el
periodo y que hayan sido repatriados en el país de forma permanente.

=
=

TOTAL EXCLUSIONES
Base gravable para el impuesto al patrominio
Tarifa del 1%
Total Impuesto al Patrimonio

=

$
-$
$
$
$

- $
462.645.000 -$
5.233.512.750 $
52.335.128 $
52.335.128 $

462.645.000
5.233.512.750
52.335.000
52.335.000

Figura 11. Cálculo del Impuesto al Patrimonio.
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, Art. 294-2. Hecho generador, 2020)
(Estatuto Tributario Nacional, Art. 295-1. Base gravable, 2020)
Adaptada por los autores

Cuando se determina la base gravable, se aplica la tarifa del 1% y se presenta el formulario
420 ante la DIAN. El impuesto se puede pagar en dos cuotas. La primera cuota debió haberse
pagado en mayo del 2020 y la segunda cuota en septiembre y octubre.
En el caso que el contribuyente no haya presentado este Impuesto dentro de las fechas
límites emitidas por la DIAN, debe tener presente que debe pagar las respectivas sanciones e
intereses de mora.
Se conoce la sanción por extemporaneidad cuando se presenta un impuesto fuera de las
fechas límites; en ese sentido, el contribuyente debe pagar un 5% del impuesto a cargo si presenta
la declaración antes que la DIAN lo emplaze, de lo contrario, si la DIAN lo emplaza primero debe
pagar un 10% del impuesto a cargo. Por otro lado, el contribuyente debe pagar intereses de mora
ya que se paga el impuesto fuera de las fechas limites.
Es de aclarar que la sanción por extemporaneidad solo se hace cuando el impuesto no se
presente a tiempo y en ese mismo sentido se debe pagar intereses de mora. En el caso que el
contribuyente presente el impuesto dentro de las fechas limites, pero el pago del Impuesto lo haga
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unos días después, este no es sujeto de pagar sanción por extemporaneidad, pero si debe asumir los
intereses de mora.
Para el Impuesto al Patrimonio, si el contribuyente no presente la declaración dentro de este
término, se procederá a practicar la liquidación de la sanción tomando como base el valor
patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando una sanción por no
declarar equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado. (Estatuto
Tributario Nacional, Art. 298-2. Administración y control del impuesto al patrimonio, 2020).
Para este ejercicio, el contribuyente presentó la declaración del Impuesto al Patrimonio
dentro del tiempo indicado, pero lo pagó fuera de las fechas límites. Por esto, debe pagar los
respectivas intereses moratorios. El contribuyente tenía hasta el 7 de octubre de presentar y pagar
el impuesto a cargo por el concepto de Impuesto al Patrimonio, sin embargo el arquitecto presentó
el Impuesto antes del 7 de octubre, pero el respectivo pago lo realizó el 13 de octubre.
La tasa de para líquidar estos intereses corresponde a la tasa de usuara actual para el mes
de octubre. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, la Superintendencia Financiera redujo
estos intereses moratorios. Siendo así la tasa de usura para octubre de 2020, será del 18,09% de
acuerdo con la resolución 0869 de 2020. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2020, 30 de
septiembre).
CÁLCULO INTERESES DE MORA
WILLIAM BONILLA GAITÁN
NIT: 1110123123-3
CONCEPTO
Valor del Impuesto

VALOR CONTBALE
$

52.335.000

Fecha de presentanción del Impuesto

7/10/2020

Fecha de pago del impuesto

13/10/2020

Total días de mora

6

Tasa de usuara a usar
Base gravable impuesto al patrimonio
Valor del Impuesto
Total Impuesto al patrimonio

18,09%
$
$
$

Figura 12. Cálculo Intereses de Mora
Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2020, 30 de septiembre)
Adaptado por los autores.
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Privada

Declaración Impuesto al Patrimonio

420

2 0 1 9

1. A ño

4. Número de Formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del
Declarante

5. Numero de Identif icacion Tributaria (NIT)

1 1 1 0 1 2

3 1 2 3

6. DV. 7. Primer Apellido
3 BONILLA

8. Segundo Apellido

9. Primer Nombre

GAITÁN

WILLIÁN

10. Otros Nombres

12. Cod. Direccion
Secconal

11. Razón Social

32
S i e s una c o rre c c ió n indique :

25.Co d.

26. No fo rmulario anterio r

P atrimo nio bruto

28

P asivo s

29

209.500.000

P a t rim o nio lí quido (28 - 29)

30

5.696.157.750

Valo r patrimo nial de la casa o apartamento de habitació n (só lo perso nas naturales, las primeras 13.500 UVT)

31

462.645.000

P atrimo nio líquido susceptible de ser excluido en virtud de co nvenio s internacio nales

32

0

50% del valo r de lo s bienes no rmalizado s - repatriado s en fo rma permanente

33

0

T o t a l e xc lus io ne s (sume 31a 33)

34

462.645.000

B a s e gra v a ble pa ra e l im pue s t o a l P a t rim o nio (30 - 34)

35

5.233.512.750

Im pue s t o a l pa t rim o nio

36

52.335.000

Descuento tributario po r co nvenio s internacio nales

37

0

S a ldo a pa ga r po r im pue s t o (36 - 37)

38

52.335.000

Excluxiones

Liquidación privada
Impuesto al patrimonio

27. Es beneficiario de un co nvenio para enviar la do ble impo sició n (M arque "X")
5.905.657.750

Sancio nes

39

155.000

T o t a l s a ldo a pa ga r (38 + 39)

40

52.490.000

41. No . Identificació n signatario

42. DV

981. Cód. Representación

9 9 7 . Esp a c i o e x c l u si v o p a r a e l se l l o d e l a e n t i d a d r e c a u d a d o r a

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago Total $

$

52.490.000

996. Espacio para rl número interno de la DIA N/A dhesivo )
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Cont ador o Revisor Fiscal.

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Figura 13. Formulario 420. Declaración de Impuesto al Patrimonio.
Fuente: (Actualícese, 2020).
Adaptado y modificado por los autores.
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IMPUESTO NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
PERSONA NATURAL RESIDENTE ART 10 ET
WILLIAM BONILLA GAITÁN
NIT: 1110123123-3
CONCEPTO
Mayor valor de mercado que se quiere reconocer fiscalmente a partir de 2020
para activos diferentes a inventarios.

VALOR CONTBALE

VALOR FISCAL

$

- $

-

Activos omitidos en Colombia a enero 1 de 2020, y que se reconocerán solo por
$
su costo fiscal.

560.601.200 $

560.601.000

Pasivos inexistentes en el exterior a enero 1 de 2020, que se han incluido en las
declaraciones de renta de los años gravables 2019 y anteriores.

$

-

$

-

Pasivos inexistentes en el país a enero 1 de 2020, que se han incluido en las
declaraciones de renta de los años gravables 2019 y anteriores.

$

-

$

-

Menos el 50% del valor de los activos omitidos en el exterior y repatriados al
país con vocación de permanencia.

$

- $

-

Base gravable impuesto de normalización
Tarifa del 15%
Tarifa según el artículo 56 de la Ley 2010 de 2019.

$
$
$

560.601.200 $
84.090.180 $
84.090.180 $

560.601.000
84.090.000
84.090.000

Figura 14. Cálculo del Impuesto de Normalización Tributaria
Fuente: (Congreso de la República de Colombia, 2019, 27 de diciembre)

Adaptada por los autores.

Esta obra está bajo una Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO

35

Declaración Impuesto
Complementario de Normalización Tributaria
1. A ño

Privada

445

2 0 2 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

Por una Colombia honesta
Lea cuidadosamente las instrucciones

Liquidación privada
Impuesto de normalización

Datos
generales

5. Numero de Identif icacion Tributaria (NIT)

1 1 1 0 1 2

6. DV. 7. Primer Apellido

3 1 2 3

3 BONILLA

8. Segundo Apellido

9. Primer Nombre

GAITÁN

WILLIAM

10. Otros Nombres

12. Cod. Direccion
Secconal

11. Razón Social

32
A ctivo s o mitido s en el exterio r repatriado s

28

0

A ctivo s o mitido s en el exterio r no repatriado s

29

0

A ctivo s saneado s

30

0

A ctivo s o mitido s en el país

31

560.601.000

P asivo s inexistentes en el exterio r

32

0

P asivo s inexistentes en el país

33

0

M eno s el 50% del valo r de lo s activo s o mitido s en el exterio r y repatriado s al país co n vo cació n de permanencia

34

0

B a s e gra v a ble im pue s t o de no rm a liza c ió n (sume 28 a 33 y reste 34)

35

560.601.000

Im pue s t o de no rm a liza c ió n t ribut a ria
M ayo r valo r del Impuesto de no rmalizació n po r incumplimiento en la repatriació n de activo s o mitido s y no invertido s co n vo cació n
de permanencia en el país
S a ldo a pa ga r po r im pue s t o (36 - 37)

36

84.090.000

37

0

38

84.090.000

Sancio nes

39

0

T o t a l s a ldo a pa ga r (38 + 39)

40

84.090.000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
41. No . Identificació n signatario
981. Cód. Representación

42. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago Total $

$

84.090.000

996. Espacio para rl número interno de la DIA N/A dhesivo )
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Cont ador o Revisor Fiscal.

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Figura 15. Formulario 445. Declaración de Normalización Tributaria.
Fuente: (Actualícese, 2020).
Adaptado y modificado por los autores.

El pago del Impuesto de normalización tuvo que haberse efectuado el pasado 25 de
septiembre de 2020 acogiendose a la tarifa del 15%.
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Conclusiones
El Impuesto al Patrimonio en Colombia se caracteriza por ser un tributo directo y de carácter
periódico y obligatorio para todas las personas naturales que cumplan unas condiciones que se
encuentran estipuladas en el Estatuto Tributario Nacional; Este impuesto durante su evolución ha
presentado cambios los cuales se han enfatizado en su nombre, en su tarifa y en los contribuyentes
obligados a pagarlo; cabe resaltar que su procedimiento tributario sigue conservando algunos
parámetros desde que se creó, de igual manera como lo es su destinación, que sigue siendo el
mejoramiento de la ciudadanía; por tal razón, es un impuesto de suma importancia para el
desarrollo económico, social y político del país.

El Impuesto al Patrimonio nace por la necesidad de dar un complemento al Impuesto de
Renta, es muy importante tener en cuenta como contribuyente el proceso de liquidación,
presentación y pago del Impuesto al Patrimonio, porque permite un mejor orden y administración
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ya que esta entidad nos
garantiza la seguridad fiscal del Estado, mediante un control que permite la obligación de pagos
tributarios. Al no hacerse el proceso de liquidación y pago del impuesto, la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) se verá en la obligación de sancionar al contribuyente por no
cumplir las fechas de pago que se dan en dos plazos durante el año.

El contribuyente obligado a pagar el Impuesto al Patrimonio en Colombia deberá tener en
cuenta todo lo que sea conforme a su patrimonio líquido del año gravable a declarar, ya que, si el
contribuyente no presenta la respectiva declaración del impuesto al patrimonio, estará sujeto a una
sanción emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La cual corresponde
a una sanción por extemporaneidad y de igual forma tendrá que presentar la declaración liquidando
sus correspondientes sanciones e intereses de mora.
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