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TEMAS A TRATAR

 Impuesto al Patrimonio y Complementario de

Normalización Tributaria.

 Protección patrimonial y Planeación Sucesoral

“perspectivas nacionales e internacionales.

 Los riesgos del Patrimonio en la Legislación Colombiana.

 El riesgo tributario y sus efectos sobre el patrimonio.

 Efectos de la residencia fiscal para efectos tributarios.



IMPUESTO AL 

PATRIMONIO
Por: Cesar Alfonso Delgado



IMPUESTO AL PATRIMONIO
Arts 35 - 41

Se crea un Impuesto Extraordinario 

denominado Impuesto al Patrimonio 

por los años 2019 - 2021



Antecedentes históricos:

5 impuesto al patrimonio en los últimos 12 años: estado de
conmoción interior 2002, Reforma Tributaria 2002,
Reforma Tributaria 2006, Reforma Tributaria 2009, 2010,
2014

Nueva Ley 2018



SUJETOS 

PASIVOS DEL 

IMPUESTO AL 

PATRIMONIO

1. Personas naturales, sucesiones ilíquidas y contribuyentes del impuesto

sobre la renta.

1. Personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído en

directamente en el país, salvo las excepciones de tratados de Ley.

1. Personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído a través

de un EP en el País, en este caso, el deber formal de declarar

corresponde a EP.

1. Sucesiones ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte

respecto de su patrimonio poseído en el país.

1. Entidades extranjeras no declarantes de renta, y que posean bienes en

Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar, como inmuebles,

yates, botes, lanchas etc. (a través incluso de EP). Las sociedades

extranjeras que prestan el servicio de leasing financiero no son sujetas de

Impuesto al Patrimonio.



HECHO GENERADOR

Posesión de Patrimonio liquido al 1 de

enero de 2019, cuyo valor sea igual o

superior a $5.000 millones de pesos.



ARTICULO 263. QUE SE ENTIENDE POR POSESIÓN. <Fuente original

compilada: D.2053/74 Art. 110> Se entiende por posesión, el

aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en

beneficio del contribuyente.

Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un

bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio.

ARTICULO 264. PRESUNCIÓN DE APROVECHAMIENTO

ECONOMICO. Se presume que el poseedor inscrito de un inmueble o

quien aparezca como titular de un bien mueble sujeto a inscripción o

registro, lo aprovecha económicamente en su beneficio.



BASE GRAVABLE

Patrimonio Bruto poseído al 1 de enero del 2019, 2020 y 2021

menos las deudas vigentes a esas fechas. (Excluir VP Casa de

Habitación 13.500UVT; y el 50% del VP bienes normalizados

declarados en el año 2019) (hayan sido repatriados

permanente).

El aumento o disminución de la base gravable de los años

2020 y 2021 esta limitada al 25% de la inflación del año

anterior, en relación a la base gravable determinada en el año

2019.



No se pude excluir de la base gravable las

acciones en sociedades colombianas.

Las sociedades o entidades extranjeras no declarantes

del impuesto de renta en el país, no serán sujetos

pasivos del impuesto al patrimonio.

Inscritos en el Régimen simple NO obligados

No es DEDUCIBLE de Renta, al igual que normalización.



TARIFA 1% POR CADA AÑO

CAUSACION

El impuesto se causa 

el 1 de enero de 

(2019,2020,2021)



NUEVO IMPUESTO DE NORMALIZACION 

TRIBUTARIA, COMPLEMENTARIO AL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL 

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Arts. 42 - 49

Por: Cesar Alfonso Delgado Varela



Es realmente un impuesto?



SUJETOS 

PASIVOS

Contribuyentes del impuesto sobre

la renta que hayan omitido activos

o incluido pasivos inexistentes en

sus declaraciones.

Declarara – Liquidara - Pagara

Septiembre 25/2019



HECHO 

GENERADOR

Se causa por la posesión de

activos omitidos o inclusión de

pasivos inexistente a 1 de enero

del año 2019.

TARIFA El 13%



BASE 

GRAVABLE

Estará determinada por el valor del

costo fiscal histórico de los activos

omitidos o pasivos inexistentes, o el

autoavaluo comercial.

Cuando el contribuyente normalice

activos en el exterior y los invierta

con vocación de permanencia en el

país o los repatrie, la base gravable

del impuesto se reducirá al 50%



No dará lugar a la determinación de la renta por

el sistema de comparación patrimonial, en

ningún caso, a la persecución fiscal o penal, a

menos que se acredite el origen ilícito de los

recursos por cualquiera de los delitos

contemplados en el Código Penal.

Tampoco genera infracción cambiaria.



Para efectos de la normalización, se asimilan a derechos

fiduciarios poseídos en Colombia y, si no han sido

declarados, pueden ser objeto de normalización teniendo

en cuenta las normas de transparencia fiscal y el costo

fiscal de los activos subyacentes:

(i) Fundaciones de interés privado del exterior

(ii) Trust del exterior

(iii) Seguro con componente de ahorro

(iv) Fondos de inversión y

(v) Cualquier otro negocio fiduciario del exterior



Las estructuras creadas para transferir activos

por valores inferiores al costo fiscal de los

activos no se reconocen, aunque la norma

consagra que la base gravable se calcula con

el costo fiscal de los activos, por tanto, sí se

reconocen las estructuras, pero con valores

diferentes.



DELITOS FISCALES

Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes

Omitir dolosamente activos o presentar menor valor de los 

activos declarados, o declarar pasivos inexistentes en 

D.R., en valor = o > a 5.000 SMLMV y se liquide un > 

Impuesto a cargo.

Sanción: Privación Libertad de 120 a 180 meses y multa 

de 20% del AO o PI



DELITOS FISCALES

Defraudación fiscal o evasión tributaria

Hecho Sancionable: Contribuyente, dolosamente no

declare, omisión de ingresos o incluir costos o gastos

inexistentes, o reclamación de créditos fiscales y se

liquide por la A.T., un Impto. a cargo por valor = o > a 250

SMLMV e inferior a 2500 SMLMV.

Sanción: Desde 36 a 60 meses de prisión y la multa de

50% mayor impto. a cargo.



GRACIAS



Protección Patrimonial: 

Perspectivas  Nacionales e 

Internacionales

Por: Mauricio Marín Elizalde



Generalidades

El patrimonio como 
“universalidad 

jurídica”

Características

El patrimonio como 
prenda general de los 

acreedores

Los riesgos del patrimonio en la 
legislación colombiana:

- Riesgo por responsabilidad

- Riesgo sucesoral

-Riesgo tributario

-Riesgo de seguridad



Riesgo por Responsabilidad

La responsabilidad civil contractual y extracontractual 
y sus efectos sobre el patrimonio:

La responsabilidad civil consiste en la 
obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro, ya sea 
in natura o bien por un equivalente pecuniario. 

La responsabilidad es extracontractual, 
cuando surge del encuentro social ocasional, 

entre dos personas o es contractual cuando se 
incumple una obligación establecida en una 
declaración de voluntad particular, como por 

ejemplo un contrato.  



Siempre que surja la obligación

de reparar un daño se produce

una erogación en el patrimonio

de quien lo causa con el fin de

resarcir a los sujetos a los cuales

se ha causado el perjuicio.



De acuerdo a los artículos 1613 y 1614 
del Código Civil la indemnización de 

perjuicios comprende:

El daño emergente, entendido 
como el valor o precio del bien que 

sufrió el perjuicio y

El lucro cesante el cual hace 
referencia a la ganancia que se 
dejo de percibir debido al hecho 

dañino.



El patrimonio como “universalidad jurídica”

Generalidades

• El patrimonio es un atributo de la personalidad. Las 
personas naturales o jurídicas tienen un patrimonio.

• El Patrimonio esta constituido por el conjunto de 
Bienes y Derechos de una persona, que pueden ser 
apreciables pecuniariamente.

• Solo los derechos patrimoniales integran el patrimonio, 
es decir, aquellos derechos que forman las relaciones 
jurídicas de contenido económico y que por ende 
tienen un valor en dinero



Características del Patrimonio

• Universalidad: Es una universalidad jurídica puesto
que debe ser considerado en su conjunto, los bienes
que se incorporan al patrimonio respaldan aún todas
las deudas.

• Necesidad: El patrimonio es la aptitud de poseer
bienes y eso es suficiente para concebir la existencia
de patrimonio.

• Unidad: cada persona tiene un patrimonio que es
general e indivisible.

• Inenajenabilidad: se pueden transmitir los bienes o
derechos particulares que lo integran, pero no el
patrimonio como tal.

El patrimonio como “universalidad jurídica”



El patrimonio es la garantía 
común de los todos los 

acreedores.

Las obligaciones 
personales, dan a los 

acreedores la facultad de 
perseguir su ejecución 

sobre todos los bienes 
raíces o muebles del 
deudor, presentes o 

futuros, con la excepción 
única de los bienes no 
embargables que se 

encuentran en el artículo 
1677 del Código Civil. 

(artículo 2488 Cód. Civil)

El patrimonio como prenda general de los acreedores



Riesgo por Responsabilidad

La responsabilidad civil 
contractual y extracontractual y 
sus efectos sobre el patrimonio



Riesgo Sucesoral
Las sucesión en Colombia por causa 

de muerte y los riesgos del patrimonio

el patrimonio no se desintegra por la 
muerte de la persona. el carácter de 
universalidad jurídica, hace que se 
transmitan los bienes y derechos 
apreciables pecuniariamente a los 

herederos o legatarios, bajo el nombre 
de herencia o legado.

Sucesión testada: cuando el 
heredero o legatario, sucede al 

decujus por virtud de un 
testamento

Sucesión intestada: cuando el heredero 
o legatario, sucede en virtud de la ley 

(por que no hay testamento o porque el 
testamento desconoce normas de orden 
público como las asignaciones forzosas)

Las limitaciones de la ley 
sucesoral



ANTES DE LA LEY 1834 DE 

2018.



Limitaciones legales a las sucesiones «asignaciones forzosas»

Las asignaciones forzosas son las que el 
testador está obligado a hacer, y se suplen 
cuando no las ha hecho, aun con perjuicio 

de sus disposiciones testamentarias 
expresas.

Las asignaciones forzosas son:

Las legitimas, Cuarta de mejoras, Porción 
conyugal y  Alimentos



Asignación de alimentos: Los 
alimentos que el difunto ha debido 

por ley a ciertas personas, gravan la 
masa hereditaria, a menos que el 

testador haya impuesto esa 
obligación a uno o más partícipes de 

la sucesión.

Porción Conyugal: es aquélla 
parte del patrimonio de una persona 

difunta que la ley asigna al 
cónyuge sobreviviente que carece 
de lo necesario para su congrua 

subsistencia.

Legítima: es aquella cuota de los
bienes que conforman el patrimonio
de un difunto, que la ley asigna a
ciertas personas llamadas
legitimarios.
1er orden: descendientes (hijos,
nietos, etc.)
2do orden: ascendientes (padres,
abuelos, etc.)

Cuarta de mejoras: el testador 
puede mejorar la situación de los 

herederos o legatarios legitimarios 
con la cuarta de mejoras como 

estime conveniente

Asignaciones 
Forzosas



LEY 1934 DE 2018

La Ley 1934 de 2018, mediante la cual se 

reformó el Código Civil Colombiano, en 

cuanto a las sucesiones testadas, entrará a 

regir a partir del primero de enero de 2019, 

dada la vigencia expresa que se consignó 

en el artículo 22 de la citada disposición.



Las principales modificaciones al Código Civil:

i. Definición y clase de asignaciones 
forzosas: Asignaciones forzosas son las que el 

testador está obligado a hacer y que se suplen cuando 
no las hace, aún con perjuicio de sus disposiciones 

testamentarias expresas. Estas son los alimentos que 
se deben por ley a ciertas personas, la porción 

conyugal y las legítimas.

ii. Legitimarios: Los descendientes personalmente o 
representados y los ascendientes.

iii. Cuarta de mejoras y libre disposición: Habiendo 
legitimarios, la mitad de los bienes, previas las 

deducciones del artículo 1016 y las agregaciones de 
los artículos 1243 a 1245, se dividen por cabezas o 
estirpes entre los respectivos legitimarios, según las 
reglas de sucesión intestada; lo que cupiere a cada 

uno de esta división es su legítima rigurosa. La mitad 
de la masa de bienes restantes constituye la porción 
de bienes que el testador ha podido disponer a su 

arbitrio.

iv. Indignidad o desheredamiento: Si un legitimario no 
lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, 

indignidad o desheredamiento, o porque la ha 
repudiado y no tiene descendencia con derecho a 
representarlo, dicho todo o parte se agregará a la 

mitad de legítimas y contribuirá a formar las legítimas 
rigurosas de los otros y la porción conyugal en el caso 

del inciso 2° artículo 1236.

v. Legítimas efectivas: Acrece a las legítimas rigurosas 
toda aquella porción de los bienes de que el testador 
ha podido disponer con absoluta libertad, y de los que 

no ha dispuesto, y de los que, si lo ha hecho, ha 
quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así las 
legítimas rigurosas se llaman legítimas efectivas. Este 
acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente.



Las principales modificaciones al Código Civil:

vi. Exceso en el monto de las legítimas: Si lo que 
se ha dado o se da en razón de las legítimas 

excediere la mitad del acervo imaginario, el exceso 
de imputará a la mitad de libre disposición, con 

exclusión del cónyuge sobreviviente, sin perjuicio de 
cualquier otro objeto de libre disposición a que el 

difunto las haya destinado.

vii. Rebajas de las legítimas y mejoras: Si no 
hubiere cómo complementar las legítimas 

calculadas con fundamento en las anteriores 
modificaciones, se rebajarán a prorrata.

viii. Imputaciones a la legítima: Todos los legados y 
donaciones, sean revocables o irrevocables, hechos a un 

legitimario que tenía entonces la calidad de tal se 
imputarán a su legítima, a menos que en el testamento o 

en la respectiva escritura o en acto posterior auténtico 
aparezca que el legado o la donación se ha hecho para 

imputarse a la mitad de libre disposición.

Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un 
descendiente no se tomarán en cuenta para la 

computación de las legítimas ni de la mitad de libre 
disposición, aunque se hayan hecho con calidad de 

imputables.

ix. Por último, se derogan los artículos 1243, 1252, 
1253, 1259 y 1262 del Código Civil, relacionados 

con la cuarta de mejoras, las disposiciones de esta 
nueva normativa no serán aplicables a los 

testamentos que hayan sido depositados en notaría 
antes de su vigencia, la cual será el 1° de enero del 

año siguiente a su expedición y sanción. 



La principal modificación es que se amplió 
la posibilidad del testador de disponer de 

sus bienes. 

Bajo el régimen anterior, cuando había 
descendientes (es decir hijos, nietos…), el 
testador solo podía disponer libremente de 

un veinticinco por ciento (25%) de su 
patrimonio, a través de la adjudicación de 
lo que se conocía como la cuarta de libre 

disposición. 

En ese régimen existía entonces una 
distribución de legítima rigurosa para todos 
los herederos por partes iguales, que era 
el cincuenta por ciento (50%); una cuarta 
de mejoras, solo para descendientes, a 

escogencia del testador, que era un 
veinticinco por ciento (25%); y, finalmente, 
la cuarta de libre disposición, para quien 

quisiera el testador, limitada al veinticinco 
por ciento (25%) restante.

A partir del primero de enero de 2019, esa 
distribución testamentaria puede hacerse 

de otra forma, pues se eliminó la 
obligatoriedad de la cuarta de mejoras. En 

consecuencia, el testador ahora tendrá 
libertad para disponer a quien quiera de 

hasta el cincuenta por ciento (50%) de su 
patrimonio.



TESTAMENTOS OTORGADOS ANTES DE 1 ENERO DE 
2019

Un testamento otorgado antes del 
primero de enero de 2019, seguirá 

regulado por las normas anteriores, es 
decir, éste mantendrá plena vigencia. 

Pero si, por ejemplo, el testador esta 
vivo aun, y tiene otorgado un 

testamento y en su momento se vio 
limitado por las disposiciones legales, 

como si quería legar a una hermana un 
mayor porcentaje a 25%, ahora podrá 

revocar el testamento anterior y otorgar 
uno nuevo atado al nuevo régimen 

testamentario



LEY 1934 DE 2018

El nuevo régimen habla de una figura que denominó 

legítima efectiva, mediante la cual se dispuso que 

acrece a las legítimas rigurosas toda aquella porción 

de los bienes de que el testador ha podido disponer 

con absoluta libertad y no ha dispuesto, es decir, que 

esa porción sobre la que no dispuso nada, debe 

sumarse a las legítimas de los descendientes, en 

partes iguales.



LEY 1934 DE 2018

La norma contiene una excepción en lo referente a 

la pequeña propiedad rural, a fin de evitar la 

excesiva fragmentación de las tierras en 

microfundios, en virtud de la cual quedan eximidas 

del régimen de legítimas las sucesiones testadas de 

predios rurales de extensión inferior al equivalente a 

cuatro unidades agrícolas familiares (UAF).



LEY 1943DE 2018. Imputaciones a la legitima.

Todos los legados y donaciones, sean revocables o 

irrevocables, hechos a un legitimario que tenía entonces la 

calidad de tal se imputarán a su legítima, a menos que en el 

testamento o en la respectiva escritura o en acto posterior 

auténtico aparezca que el legado o la donación se ha hecho 

para imputarse a la mitad de libre disposición.

Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un 

descendiente no se tomarán en cuenta para la computación 

de las legítimas ni de la mitad de libre disposición, aunque se 

hayan hecho con calidad de imputables.



Conclusiones 

La Ley amplió el poder dispositivo al cincuenta 

por ciento (50%) del patrimonio del causante, la 

otra mitad seguirá estando atada 

rigurosamente a todos los herederos en partes 

iguales. Es decir, el testador ahora tendrá 

libertad para disponer sobre la mitad de su 

patrimonio, y sobre la otra mitad estará atado a 

repartirla entre todos sus descendientes en 

partes iguales.



Las donaciones y la sucesión en el estatuto 
tributario:

El riesgo tributario y sus efectos sobre el patrimonio

Las donaciones y las sucesiones ilíquidas son hechos 
generadores del impuesto complementario de ganancia 
ocasional:

«Son consideradas por la ley como ganancias 
ocasionales, todas aquellas rentas o ingresos 
provenientes de herencias, legados y donaciones, 
como también lo percibido por concepto de porción 
conyugal.» (art. 302 E. T.)



Su cuantía se determina por el valor 
en dinero efectivamente recibido.

Cuando se hereden o reciban en 
legado especies distintas de dinero, 
el valor de la herencia o legado, es 

el que tengan los bienes en la 
declaración de renta y patrimonio 
del causante en el último día del 

año o período gravable 
inmediatamente anterior al de su 

muerte.

Cuando se reciban en donación 
especies distintas de dinero, el valor 

es el fiscal que tengan los bienes 
donados en el período gravable 

inmediatamente anterior.

Cuando los bienes se hubieren 
adquirido por el causante o donante 

durante el mismo año o período 
gravable en que se abra la sucesión 

o se efectúe la donación, su valor 
no puede ser inferior al costo fiscal.

Determinación de 
cuantía de las 

donaciones y las 
sucesiones:



Riesgo Tributario

Impuesto al patrimonio

Impuesto de renta

Impuesto de ganancia 
ocasional



• La renta presuntiva es un medio 
secundario de determinación de 
la renta a gravar, que se utiliza 
cuando el sujeto económico no 
ha obtenido utilidades en el 
periodo gravable, que permitan la 
determinación de la renta liquida 
gravable después haber realizado 
el proceso de depuración de 
renta.

Qué es la renta 
presuntiva

• El artículo 78 de la ley, establece 
que para efectos del impuesto 
sobre la renta, se presume que la 
renta líquida del contribuyente no 
es inferior al tres y medio por 
ciento (3.5%) de su patrimonio 
líquido, en el último día del 
ejercicio gravable 
inmediatamente anterior.

Determinación 
de la renta 
presuntiva

El patrimonio como base para la determinación de 

renta presuntiva



La ley de financiamiento, ley 1943 de 2018, 
trae consigo varios beneficios entre los que 

destacamos el marchitamiento o 
desmonte de la renta por el sistema 

presuntivo, sistema que afectaba 
a contribuyentes que tienen altos 
patrimonios y poca rentabilidad.



Ese porcentaje de 3,5% de renta presuntiva se 
reducirá al uno y medio por ciento (1,5%) en los 
años gravables 2019 y 2020; y al cero por ciento 

(0%) a partir del año gravable 2021.



En esta misma ley se establece que los
contribuyentes inscritos bajo el impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación
–SIMPLE, no estarán sujetos a renta presuntiva,
ni tampoco los contribuyentes que realicen
mega-inversión de que trata el artículo 67 de
esta misma ley.



Para el caso de las personas naturales, la renta
presuntiva se comparará con la renta de la cédula
general, dado la unificación de cédulas para este tipo de
contribuyentes que realizó esta ley, simplificando un
poco el sistema al unificarse en una sola tabla de tarifas
el impuesto para personas naturales.

Por último recordar que la renta presuntiva es regulada
por los artículos 188 y 189 del ET, en donde se explica la
depuración que puede realizar para aminorar su efecto.



Planeación local

Ventajas y desventajas de 
una y otra

Asuntos legales, 
corporativos, cambiarios y 
tributarios

Planeación para el riesgo del patrimonio



GRACIAS!


