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El Ministerio de Hacienda
expidió el Decreto No. 401 el 13
de marzo, donde establece los
vencimientos
para
la
declaración y pago del impuesto
al patrimonio por la vigencia
fiscal 2020. El pago de la
primera cuota correspondiente
al 50% del impuesto se llevará a
cabo entre el 12 y 26 de mayo y,
el
vencimiento
para
la
declaración y pago del segundo
50% será entre 28 de
septiembre y 09 de octubre del
presente año, conforme el
último digito del NIT del
contribuyente.
El impuesto al patrimonio por
2020 y 2021 se creo con la Ley
de Crecimiento Económico No.
2010
de
2019
(reforma
tributaria), para quienes posean
un patrimonio al 01 de enero de
2020 igual o superior a $5.000
millones de pesos Col. El
concepto de patrimonio es
equivalente patrimonio liquido o
fiscal, calculado tomando el total
del
patrimonio
bruto
del
contribuyente persona natural
menos las deudas a cargo del
mismo, vigentes en la fecha del
01 de enero de 2020.
Como sujetos pasivos del
impuesto encontramos a: (i) las
personas naturales (PN) y
sucesiones
ilíquidas
(SI)
contribuyentes del impuesto de
renta
o
de
regímenes
sustitutivos del impuesto de
renta (ejemplo: SIMPLE), (ii) PN
y SI nacionales o extranjeras no
residentes fiscales en Colombia
respecto de su patrimonio
poseído directamente o a través
de
Establecimientos
Permanentes en el país, (iii) las
SI de causantes sin residencia
en el país al momento de su

muerte
respecto
de
su
patrimonio poseído en el país y,
(iv) las sociedades o entidades
extranjeras que no sean
declarantes de renta en
Colombia, y que posean bienes
ubicados
en
Colombia
diferentes a acciones, cuentas
por cobrar e inversiones en
portafolio,
tales
como
inmuebles,
yates,
botes,
lanchas,
obras
de
arte,
aeronaves, o derechos mineros
o petroleros. Nótese que no se
incluyeron las sociedades o
entidades nacionales.
La base gravable sobre la cual
se determina el impuesto al
patrimonio es el valor del
patrimonio
bruto
del
contribuyente
(bienes
inmuebles, muebles, vehículos,
acciones, productos financieros,
efectivo,
derechos,
etc.)
poseído al 01 de enero de 2020
y 2021, menos las deudas a
cargo (pasivos por pagar como
prestamos financieros, tarjetas
de crédito, deudas con terceros,
etc.). De la base gravable se
puede
excluir
el
valor
patrimonial correspondiente a:
(i) hasta 13.500 UVT ($481
millones) de su casa o
apartamento de habitación
entendiéndose como el lugar
donde efectivamente vive la
persona natural la mayor parte
del tiempo, sin poder incluir los
inmuebles de recreo o similares
(ii) el 50% de los bienes objeto
del impuesto de normalización
tributaria por los periodos
gravables 2019 y 2020 que
hayan sido repatriados a
Colombia e invertidos con
vocación de permanencia en el
país conforme Ley 1943/2018 y
Ley 2010/2019.

La tarifa del impuesto al
patrimonio es del 1% por cada
año, del total de la base
gravable.
La obligación legal del impuesto
al patrimonio se causa el 1 de
enero de 2020 y 1 de enero de
2021 (causación).
Al respecto, analizando la
norma del hecho generador y de
causación del impuesto al
patrimonio, hemos concluido
que el contribuyente que se
encuentre al 01 de enero de
2020 con un patrimonio líquido
igual o superior a $5.000
millones es sujeto pasivo del
impuesto por ambos años 2020
y 2021, independiente que al 01
de enero de 2021 su patrimonio
líquido pudiese ser inferior a
$5.000 millones.
En ningún caso el valor
cancelado por concepto de
impuesto al patrimonio será
deducible o descontable del
impuesto sobre la renta y
complementarios, ni podrá ser
compensado
con
otros
impuestos.
Para el efecto, la DIAN deberá
expedir la respectiva resolución
a través del cual se establezca
el formulario oficial para
declarar
de
manera
independiente e individual el
impuesto al patrimonio el cual
deberá realizarse a través de los
sistemas informáticos de la
DIAN con mecanismo de firma
electrónica.
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