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RESUMEN 

 

La ley 1739 de 2014, última reforma tributaria expedida en Colombia, trajo 

consigo la implementación del Impuesto a la Riqueza y su complementario de 

normalización tributaria, vigente entre los años 2015 a 2018. Sin embargo, este tributo 

ha suscitado entre los contribuyentes numerosas controversias y confusiones debido a su 

escasa reglamentación por parte del gobierno nacional y porque algunos de sus 

elementos, tales como bases gravables y hechos generadores, ponen en serio 

cuestionamiento los principios y normas tributarias consagradas en la legislación del 

país. Por lo tanto, es menester realizar un análisis crítico de la normatividad vigente, con 

fundamento en la revisión y comparación de la literatura conceptual y escritos previos, 

que permitan descifrar si el nuevo impuesto sustituye a su anterior versión y qué 

principios tributarios transgrede la creación de este tributo, en aras de identificar las 

hipotéticas enmiendas del caso.  

Palabras clave: Impuesto a la Riqueza; Impuesto de Normalización; principios 

tributarios.  
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ABSTRACT 

          The 1739 law, 2014, the last tax reform in Colombia, brought the implementation 

of a new tax called “wealth tax and its complementary tax normalization” in force since 

2015 to 2018. This tax considers the same elements of the previous wealth tax (Law 

1370, 2009) and has generated many disputes and confusions for taxpayers, due to its 

limited regulation by the national government. In addition, the conception of their tax 

items such as tax bases and operative events question the principles and tax rules on 

country legislation. Therefore, there is need for making a critical analysis of current 

regulations, based on the review and comparison of the conceptual literature and 

previous writings, that allow to decoded if  the new tax replaces the previous version 

and which tax principles  transgresses the creation of this tribute, in order to identify the 

hypothetical  amendments if it applies. 

 

Keywords: Wealth tax; Tax on legalized assets; Tax principles. 
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo se realizó con el fin de reflexionar sobre el nuevo Impuesto a la 

Riqueza, revisando sus principales diferencias o similitudes entre este y el desaparecido 

Impuesto al Patrimonio, la ambigüedad y vacíos normativos presentados en la Ley 1739 

del 23 de Diciembre de 2014 en sus primeros 9 Artículos, en la cual se creó este nuevo 

impuesto. Para esto, se analizan los elementos tributarios que componen el nuevo 

impuesto y se verifican los principios invocados en la Constitución, en su Artículo 363, 

como lo son la legalidad, igualdad o equidad, proporcionalidad, generalidad, 

progresividad, irretroactividad y justicia.  

Se encuentra que el Impuesto a la Riqueza transgrede en particular el principio de 

progresividad, teniendo en cuenta que la progresividad se refiere a que entre más 

ingresos y patrimonio posea un contribuyente así mismo será su contribución o 

capacidad contributiva, dejando claro que la capacidad contributiva es progresiva 

cuando aumenta y regresiva cuando disminuye. En el ejercicio acá planteado, se observa 

que una persona natural pagaría menos impuesto a la riqueza si decide invertir la misma 

cantidad de dinero en acciones de dos sociedades nacionales de tamaño pequeño que 

tributen con tarifas inferiores en lugar de invertir en una sola compañía que tribute con 

tarifas máximas. Así, la progresividad de las tarifas del impuesto a la riqueza no se 

evidencia cuando el pago del tributo se traslada a la persona natural.  

Es pertinente hablar de Impuesto a la Riqueza ya que es uno de los temas que más 

genera cuestionamientos en el día a día de los tributaristas en el presente, y lo seguirá 

siendo hasta 2017 para Personas Jurídicas y 2018 para personas Naturales, por lo que 

este documento destaca sus principales características, elementos y la no sustentabilidad 

económica que tiene el Impuesto de acuerdo a la sustentación de motivos que promovió 

la Ley 1739 de 2014.  

Además, se muestra que el Impuesto a la Riqueza supone un cambio más de forma 

que de fondo, pues con esta modificación se pretendió evitar múltiples discusiones 

frente a la aplicación del impuesto al patrimonio de los contribuyentes que firmaron 

contratos de estabilidad jurídica. Esto afecta negativamente la imagen de Colombia 

como país seguro y viable para la inversión y demuestra claramente que el Gobierno 
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necesita conseguir de esta manera los recursos adicionales ya que hay un hueco fiscal y 

escogió prolongar el impuesto al Patrimonio pero con otro nombre. 

La estructura del documento está basada en tres capítulos. En el primero se 

hablará sobre los orígenes y el significado del Impuesto al Patrimonio y a la Riqueza, de 

cómo se realizó una sustitución del Impuesto, y se presentará un cuadro comparativo de 

los elementos del Impuestos y como es el cálculo del pasivo para la liquidación del 

impuesto.  

En el segundo capítulo, se hace una comparación en la depuración del Impuesto a 

la Riqueza y del Impuesto al Patrimonio, considerando las exclusiones de las bases 

gravables para de esta manera determinar que sigue siendo el mismo impuesto pero con 

nombre diferente; es decir que el cambio de nombre se dio con el fin de afectar a las 

personas que firmaron contratos de Estabilidad Jurídica. La única diferencia que se 

puede observar entre ambos impuestos es que la causación del impuesto al patrimonio se 

determinó para un año base, aunque el impuesto se pagara durante cuatro años. Por su 

parte, para el Impuesto a la riqueza, si bien el hecho generador es la posesión de riqueza 

a 1 de enero de 2015, el impuesto se debe causar por cada uno de los años desde el 2015 

hasta el 2017 para personas jurídicas y hasta 2018 para sucesiones ilíquidas y personas 

naturales. 

Para el tercer capítulo, en que se consideran principios tributarios como el de 

igualdad, equidad, progresividad, justicia y eficacia en el Impuesto a la Riqueza y 

Normalización, se demuestra que no este impuesto no cumple a cabalidad con todos los 

principios relacionados en el artículo 363 de la Constitución Política colombiana. Por 

ejemplo la presunta progresividad generada por una tarifa marginal creciente será 

desvirtuada en el ejemplo práctico que se presenta más adelante. Por último, se incluyen 

algunas conclusiones.  
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INTRODUCCIÓN AL IMPUESTO A LA RIQUEZA Y NORMALIZACIÓN  

La creación del Impuesto a la Riqueza  

 

Antes de entrar en materia es importante definir las palabras patrimonio y riqueza 

para determinar si desde su origen se pueden establecer diferencias. Por su parte, la 

palabra patrimonio proviene del latín patri, que significa „‟padre‟‟ y monium que 

significa “lo recibido por línea paterna‟‟. El término tiene distintas definiciones que se 

remontan por ejemplo a la acepción de la herencia que deja una persona a sus familiares, 

así como a las propiedades que adquiere o puede adquirir una persona.   

Autores como Aubry y Rau (1873, Pág. 85) lo definen como “el conjunto de 

relaciones jurídicas valorables en dinero, que son los activos o pasivos de una misma 

persona, y que se considera una universalidad jurídica” y la Real Academia de la 

Lengua Española la expone como el „‟conjunto de los bienes propios, antes 

espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su 

ordenación‟‟. Podemos definir la palabra patrimonio como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que tiene y posee una persona natural o jurídica ha determinado 

tiempo y lugar y que le representan características frente a un contexto.  

Por otro lado, la palabra riqueza etimológicamente proviene de rico, significa 

poder y hace alusión a los numerosos recursos económicos, bienes y derechos que posee 

una persona. La palabra hace mención a todos los bienes y privilegios abundantes que 

cualquier persona puede acumular en su poder y que frente a un contexto también le 

genera características, la (Real Academia de la Lengua Española) expresa que la riqueza 

es la „‟abundancia de bienes y cosas preciosas‟‟.   

De manera que el Impuesto a la Riqueza tiene las mismas características del 

impuesto al Patrimonio creado con la Ley 1430 de 2010 Articulo 10, Ley 1370 de 2009 

y Decreto 4825 de 2010. El Impuesto a la Riqueza se creó por las medidas adoptadas en 

materia tributaria con relación a la declarada emergencia económica, social y ecológica 

y claramente se ven los esfuerzos del Gobierno por diferenciar estos impuestos. Se 

realizaron cambios que no son de gran relevancia, estos fueron el nombre del impuesto, 

el hecho generador y su causación que más adelante los veremos.  



9 

Con la aplicación del impuesto a la riqueza, para que una persona sea 

contribuyente de éste solo debe cumplir con la posesión de riqueza o bienes por más de 

mil millones de pesos al 1 de enero de 2015. Por su parte, el impuesto de normalización 

es complementario al impuesto a la riqueza, es generado desde el 1 de Enero de 2015, 

2016 y 2017 como una última oportunidad para los contribuyentes de mostrar toda la 

riqueza que hayan omitido, esto entendiendo los acuerdos de cooperación administrativa 

en materia tributaria que ha suscrito el gobierno Colombiano, por ejemplo durante el 

segundo semestre del año 2014 con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

Sustitución del Impuesto al Patrimonio por parte del Impuesto a la Riqueza  

 

El impuesto a la Riqueza se crea como un nuevo impuesto según la Ley 1739 del 

23 de diciembre de 2014 en sus primeros 9 artículos.  Según Cárdenas (2014) “éste se 

creó con el fin de buscar los recursos necesarios para financiar el presupuesto nacional 

que asciende a más de $216,2 billones, de los cuales $203,6 billones se financian con 

los aportes de la Nación y $12,6 billones con recursos propios de las entidades 

descentralizadas del orden nacional.”  

Visto lo anterior, se puede preguntar si existe o no evidencia de sustitución entre 

impuestos en el ámbito tributario nacional, teniendo en cuenta que el impuesto al 

patrimonio tenía el supuesto carácter de temporal. Una manera clara para responder a 

esa pregunta es analizar el fundamento de la creación del tributo; el impuesto al 

patrimonio se creó con diferentes destinaciones, una de ellas fue el equipamiento de las 

fuerzas armadas militares de Colombia, mitigar los efectos de la ola invernal que en su 

momento causó conmoción y como mecanismo para financiar los compromisos 

asumidos por el gobierno en el sector agrario.  

Por su parte, el impuesto a la riqueza se creó con el fin de recaudar suficientes 

recursos para el apoyo a la inversión social, la paz y la educación, con el continuo 

sostenimiento de las fuerzas armadas colombianas y a los campesinos, destinación 

similar a la que le correspondía a la anterior versión.   

Desde el punto de vista estructural, los dos impuestos en cuestión no han tenido 

cambios importantes y tienen la misma finalidad, gravar la riqueza de las personas como 

ya se ha mencionado. En consecuencia, en términos generales si se puede hablar de 
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sustitución en el sentido de que se cambió un impuesto por otro para recaudar dinero y 

destinarlo a algo o alguien. En los antecedentes se ayuda a recordar pues el carácter 

temporal que ha tenido históricamente el impuesto en mención y la necesidad de 

preguntarse ¿por qué entonces cambiarle el nombre textual al impuesto? ¿No era 

preferible extender la vigencia del anterior impuesto o decretarlo como un impuesto de 

carácter permanente? Independientemente de las respuestas a estos interrogantes, es una 

burla a los contribuyentes quitar un impuesto y después restablecerlo con otro nombre.  

El siguiente cuadro presenta los principales cambios del Impuesto al Patrimonio y 

del Impuesto a la Riqueza, con los comentarios relativos a cada uno de los elementos de 

la obligación tomados del Estatuto Tributario Nacional (ET)  

Cuadro 1. Comparativo del Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Riqueza  

Impuesto a la 

Riqueza   Ley 1739 de 2014   
Ley 1430 de 2010 Articulo 10, Ley 1370 de 

2009 y Decreto 4825 de 2010  

Sujetos Pasivos  

Art. 292-2 E.T.  

*Las personas naturales, sucesiones 

ilíquidas, personas jurídicas y 

sociedades de hecho, contribuyentes del 

Impuesto sobre la renta y 

complementarios.                   

*Las personas naturales, nacionales o 

extranjeras sin residencia en el país 

respecto de su riqueza poseída directa o 

indirectamente a través de 

establecimientos permanentes en el 

país.                                   

*Las sociedades y entidades extranjeras 

por su riqueza poseída en el país directa 

o indirectamente a través de sucursales 

o establecimientos permanentes.                       

*Las sucesiones ilíquidas de causantes 

sin residencia a la muerte respecto de su 

riqueza poseída en el país.   

Art. 292-1 E.T.  

Personas naturales, personas jurídicas y 

sociedades de hecho que sean 

"contribuyentes declarantes del impuesto 

sobre la renta".   

 

No contribuyentes  

Art. 293-2  

Las personas naturales o las entidades 

de que tratan Art 18, 18-1, 22, 23, 23-1, 

23-2, 191 E.T. Tampoco son 

contribuyentes del impuesto las 

entidades en liquidación, concordato, 

liquidación forzosa administrativa, 

liquidación obligatoria o que hayan 

suscrito acuerdo de reestructuración de 

ley 550 de 1999 o acuerdo de 

reorganización ley 1116 de 2006 y las 

personas naturales que se encuentren 

sometidas al régimen de insolvencia.  

Art. 297-1  

Las personas naturales o las entidades de 

que tratan Art 18, 18-1, 22, 23, 23-1, 23-2, 

191 E.T. Tampoco son contribuyentes del 

impuesto las entidades en liquidación, 

concordato, liquidación forzosa 

administrativa, liquidación obligatoria o 

que hayan suscrito acuerdo de 

reestructuración de ley 550 de 1999 o 

acuerdo de reorganización ley 1116 de 

2006 y las personas naturales que se 

encuentren sometidas al régimen de 

insolvencia.  
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Hecho Generador  

Art. 294-2  

Posesión de riqueza al 01 de enero de 

2015 igual o mayor a $1.000 millones 

de pesos.   

Art. 292-1 y 293-1   

Posesión de riqueza a 01 de enero de 2011 

igual o superior a 3.000 millones de pesos.  

Base Gravable  

Art 295-2  

Para las personas jurídicas: el valor del 

patrimonio líquido poseído a 01 Ene 

2015, 2016 y 2017 y para personas 

naturales  el poseído a 01 Ene 2015, 

2016, 2017 y 2018, determinado 

conforme a lo previsto en el  

Art. 295-1  

Valor del patrimonio líquido del 

contribuyente poseído a 01 de Enero del 

año 2011, determinado conforme a lo 

previsto en el Título II del libro I del 

Estatuto Tributario, excluyendo el valor 

patrimonial neto de las acciones  

 Título II del Libro I del Estatuto 

tributario, menos las exclusiones 

expresamente previstas en la norma 

tributaria, entre otras el valor 

patrimonial neto de las acciones, cuotas 

o partes de interés en las sociedades 

nacionales poseídas directamente a 

través de fiducias mercantiles o fondos 

de inversión colectiva, así como las 

primeras12.000 UVT ($345.004.000 

año 2015) del valor patrimonial de la 

casa o apartamento de habitación para 

personas naturales.  Adicionalmente se 

prevén unos límites anuales para la 

determinación de la BG. Finalmente la 

norma incluye una BG especial para el 

caso de las cajas de compensación, 

fondos de empleados y asociaciones 

gremiales las cuales sólo deben liquidar 

el impuesto sobre el patrimonio 

vinculado a las actividades sobre las 

cuales tributan como contribuyentes.  

poseídas en sociedades Nacionales, así 

como los primeros $319.215.000 

trescientos diecinueve millones doscientos 

quince mil pesos, del valor de la casas o 

apartamento de habitación para las 

personas naturales  

Tarifa  

Art. 296-2  

Se  plantean  tarifas 

 progresivas dependiendo del 

monto del patrimonio, las cuales van 

disminuyendo en los siguientes ejercicios 

gravables.                                         

 

Personas Jurídicas oscilan entre:                   

2015: 0,20% y el 1,15%  

2016: 0,15% y el 1%       

2017: 0,05% y el 0,40%                                    

 

Personas Naturales oscila entre:                      

Para todos los años gravables 0,125% y 

1,50%     

Art. 296-1  

- Patrimonio líquido entre 

$1.000.000.000 y $2.000.000.000 aplicaba 

Tarifa del 1% sobre la  

Base Gravable.                                                 

- Patrimonio líquido entre 

$2.000.000.001 y $2.999.999.999 aplicaba 

Tarifa del 1.4% sobre la Base Gravable.    

- Patrimonio líquido entre 

$3.000.000.000 y $5.000.000.000 aplicaba 

Tarifa del 2.4% sobre la Base Gravable + 

Sobretasa de 0.6%   - Patrimonio líquido 

superior a $5.000.000.000 aplicaba Tarifa 

del 4.8% sobre la Base  

Gravable + Sobretasa de 1.2%  

Causación  

Art. 297-2  

Para personas jurídicas:                               

01 enero de 2015, 01 enero de 2016 y 01 

enero de 2017.  

Para personas naturales:                                 

01 de enero de 2015, 01 de enero de 

2016,   01 de enero de 2017 y 01 de 

enero de 2018.  

Art. 294-1  

 El impuesto al Patrimonio a que se refiere 

el  

Artículo 292-1 se causa a 01 de Enero del 

año 2011   
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 No 

deducibilidad  

Art. 298-6  

En ningún caso el valor cancelado por  

Impuesto a la Riqueza ni su 

complementario de normalización serán 

deducibles o descontables en el 

Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios y el Impuesto sobre la 

Renta Cree, ni podrán ser compensados 

con estos ni con otros impuestos.  

Art. 298-3  

En ningún caso el valor cancelado por 

Impuesto al Patrimonio será deducibles o 

descontables en el Impuesto sobre la Renta, 

ni podrán ser compensados con otros 

impuestos.  

Declaración y 

pago Voluntario   

Art. 298-7   

Quienes no estén obligados a declarar el 

Impuesto a la Riqueza podrán libre y 

espontáneamente, liquidar y pagar el 

Impuesto a la Riqueza, dicha 

declaración no producirá efecto legal 

alguno.   

Art. 298-7  

Quienes no estén obligados a declarar el 

Impuesto al Patrimonio podrán libre y 

espontáneamente, liquidar y pagar el 

Impuesto al Patrimonio, dicha declaración 

no producirá efecto legal alguno.   

Aclaración   

Art. 298-8  

El impuesto a la riqueza y su 

complementario de Normalización se 

someten a las normas sobre declaración, 

pago, administración y control 

contempladas en el Estatuto Tributario 

y sus demás disposiciones.  

Art. 298-4  

El impuesto al Patrimonio se somete a las 

normas sobre declaración, pago, 

administración y control contempladas en 

el Estatuto Tributario y sus demás 

disposiciones.  

 

Imputación  

Art. 10  

Los contribuyentes del Impuesto a la 

Riqueza lo podrán imputar contra reservas 

patrimoniales sin afectar las utilidades del 

ejercicio, tanto en balances separados 

como individuales, así como en 

consolidados.   

Art. 10  

Los contribuyentes del Impuesto al 

Patrimonio lo podrán imputar contra reservas 

patrimoniales sin afectar las utilidades del 

ejercicio, tanto en balances separados como 

individuales, así como en consolidados.  

Fuente: Tomado de: Resumen ejecutivo Ley 1739, Diciembre 23 de 2014 – KPMG 

Impuestos y Servicios Legales, Pag.7 y 8. Con adiciones y modificaciones de: Los 

autores Melo, Pinilla y Uribe (2015). 

Cálculo del pasivo para la liquidación del Impuesto a la Riqueza 

 

En la definición del hecho generador del impuesto a la riqueza, se advierte que los 

pasivos que se restaran de patrimonio bruto deben ser los vigentes en esta fecha a cargo 

del contribuyente. Este concepto de “vigentes”, deja a la interpretación qué se considera 

entonces como deudas o pasivo no vigente, es decir que podemos excluir las deudas que 

no se podrían pagar por motivos ajenos a la voluntad del contribuyente como 

liquidación forzada de la compañía, quiebra total o cierre.   

Cabe aclarar que si unos contribuyentes aplican la norma con esta interpretación, 

entonces el otro contribuyente debe excluir de sus activos la misma obligación ya que 

para uno suma en su patrimonio bruto y para la otra resta en sus pasivos. Este tipo de 

incongruencias hace que la norma sea ambigua en algunos temas. Para este cálculo, 

como base en lo expuesto anteriormente, se concluye que al no haber claridad en el tema 
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se presume que la norma quiere que apliquemos el mismo pasivo declarado o tenido en 

cuenta en Renta, adicionalmente se deben sumar los pasivos inexistentes en el país de 

acuerdo con lo descrito en la Normalización Tributaria reglamentada en la misma ley 

1739 de 2014 Capitulo V Art. 35 a 44.  

 

En cuanto a las sociedades extranjeras que poseen riqueza en el país, la norma 

indica que debe liquidar el impuesto sobre sus activos poseídos en territorio Colombiano 

con el fin de determinar su patrimonio líquido, también se aplicará para el cálculo de los 

pasivos que sean poseídos o de exigibilidad en territorio Colombiano, de esta manera 

aseguramos que todo quedaría gravado en su patrimonio en Colombia. Pero aún la 

norma sigue con vacíos y surgen dudas de la determinación del Patrimonio líquido de 

estas entidades ya que también dentro de los Pasivos se deberían incluir los generados 

en el Exterior ya que de ellos se obtiene o se financia el Activo poseído en Territorio 

Colombiano, lo cual significaría que la gran mayoría de estos contribuyentes quedarían 

gravados sobre su Patrimonio Bruto poseído en Colombia.  
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CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA Y SU 

PREDECESOR  

Comparación en la depuración del Impuesto a la Riqueza y del Impuesto al 

Patrimonio  

Una de las primeras cosas que podemos señalar es que el nombre “Impuesto a la 

Riqueza” es sencillamente una mutación del antiguo nombre del impuesto al patrimonio. 

En cuanto a sus elementos, los sujetos pasivos del Impuesto a la Riqueza según el 

artículo 292-2 del Estatuto Tributario, son los siguientes:  

• Personas naturales, jurídicas, y sociedades de hecho, contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios.  

• Las personas naturales sin residencia, nacionales o extranjeras, por la riqueza 

poseída en Colombia directamente o a través de establecimientos permanentes, 

salvo excepciones de tratados para evitar la doble imposición.  

• Las sociedades y entidades extranjeras en relación con la riqueza poseída en el 

país directamente o a través de establecimientos permanentes, salvo excepciones 

de tratados internacionales.  

Para este nuevo concepto de sujetos pasivos, la definición se extiende para no 

dejar contribuyentes por fuera de la norma. Por ejemplo, se eliminó la referencia de ser 

necesariamente declarantes de Renta según la norma anterior y a cambio se adicionan 

las personas naturales residentes o no residentes y jurídicas nacionales o extranjeras, las 

cuales pueden poseer la riqueza directamente o a través de sucursales o establecimientos 

permanentes.  

El hecho generador del impuesto al patrimonio sigue siendo el mismo para el 

impuesto a la riqueza. En ambos tributos el legislador quiso que la posesión de riqueza a 

1 de enero de 2011 y 2015 respectivamente fuese de $1.000.000.000 como mínimo para 

convertirse en contribuyentes de estos dos impuestos.  

En cuanto a los no obligados, se mantienen prácticamente los mismos 

contribuyentes pero se adiciona un parágrafo donde se aclara la responsabilidad 

solidaria de los socios o accionistas de las sociedades en relación con el impuesto, las 
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sanciones y los intereses que la sociedad tenga que pagar en caso de estar en 

liquidación.  La disolución y liquidación no se debe originar para defraudar al Estado o 

utilizarse como justificación para no realizar la tributación correspondiente.  

En relación con la base gravable, se distingue el impuesto al patrimonio del 

impuesto a la riqueza, ya que para el primero se tenía como única base del impuesto el 

patrimonio líquido poseído al 1 de Enero de 2011 y sobre el mismo se liquidaba y 

pagaba durante los 4 años siguientes, tanto para personas naturales como jurídicas; para 

el segundo se toma como base el patrimonio bruto menos los pasivos vigentes poseídos 

a 1ro de Enero de 2015, 2016, 2017 y adicional el año 2018 para sucesiones ilíquidas y 

personas naturales.   

Teniendo en cuenta esta definición aparentemente tiene una base gravable 

determinada para 1ro de Enero de cada año, pero en el Parágrafo 4to del Artículo 295-2 

establece la siguiente limitación; que la base determinada en cualquiera de los años 

2016, 2017 y 2018 en caso de que sea superior a la determinada en el año 2015, la base 

determinada para dichos años incrementada en el 25% de la inflación debidamente 

certificada por el Departamento Nacional de Estadística, para el año inmediatamente 

anterior al declarado y la base determinada en el año en que se declara. En el caso en 

que la base sea inferior a la determinada en el 2015 disminuida en el 25% de la Inflación 

para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el 

año en que se declara, de manera pues que podemos decir que, para efectos prácticos si 

se estima una inflación  del 3% para los próximos años y en caso de tener un aumento 

en el patrimonio la base del Impuesto a la riqueza subiría como máximo un 0,8% y si 

por el contrario esa base se disminuyera bajaría ese mismo 0,8%, lo cual no es una 

variación significativa y nos lleva a concluir que en realidad se trata de bases anuales 

iguales.  
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Principales Exenciones del Impuesto 

 

Cuadro 2. Exclusiones en las bases gravables:  

IMPUESTO A LA RIQUEZA  IMPUESTO AL PATRIMONIO  

En  el caso de las personas naturales, las primeras 

12.200 UVT del valor patrimonial de la casa o 

apartamento de habitación.  

Los primeros 319‟215.000 de pesos del valor 

de la casa de habitación.  

El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes 

de interés en sociedades nacionales poseídas 

directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos 

de inversión colectiva. En el caso de acciones, cuotas o 

partes de interés de sociedades nacionales, poseídas a 

través de fiducias mercantiles o fondos de inversión 

colectiva, el valor patrimonial neto a excluir será el 

equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o 

partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto 

del patrimonio autónomo o del fondo de inversión 

colectiva, según sea el caso, en proporción a la 

participación del contribuyente.  

El valor patrimonial neto de las acciones y 

aportes en sociedades nacionales.  

El valor patrimonial neto de los aportes sociales 

realizados por los asociados, en el caso de los sujetos 

pasivos contribuyentes del impuesto sobre la renta de 

que trata el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto 

Tributario.  

Para las cajas de compensación el patrimonio 

sobre el cual tributa renta.  

El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de 

beneficio y uso público de las empresas públicas de 

transporte masivo de pasajeros, así como el valor 

patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las 

empresas públicas territoriales destinadas a vivienda 

prioritaria.  

El valor patrimonial neto de los activos fijos 

inmuebles adquiridos y/o destinados al control 

y mejoramiento del medio ambiente por las 

empresas públicas de acueducto y 

alcantarillado.  

El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes 

de interés en sociedades nacionales poseídas 

directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos 

de inversión colectiva.  

El valor patrimonial neto de los bienes 

inmuebles de beneficio y uso público de las 

empresas públicas de transporte masivo de 

pasajeros  

El valor patrimonial neto de los aportes sociales 

realizados por los asociados, en el caso de los sujetos 

pasivos contribuyentes del impuesto sobre la renta de 

que trata el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto 

Tributario.  

El valor patrimonial neto de los bancos de 

tierras que posean las empresas públicas 

territoriales destinadas a vivienda prioritaria.  

El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de 

beneficio y uso público de las empresas públicas de 

transporte masivo de pasajeros, así como el valor 

patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las 

empresas públicas territoriales destinadas a vivienda 

prioritaria.  

El valor patrimonial neto de los aportes 

sociales realizados por los asociados, en el 

caso de las entidades cooperativas a que se 

refiere el numeral 4 del artículo 19 del 

Estatuto Tributario para los nuevos obligados 

(contribuyentes con un patrimonio inferior a 

3.000 millones).  

Fuente: Tomado de: Ley 1739, Diciembre 23 de 2014 – Pag.2 y 3. Con adiciones y 

modificaciones de: Los autores Melo, Pinilla y Uribe (2015)  

Como se observa, las exclusiones de la base gravable siguen siendo las mismas 

con la diferencia de que en el nuevo impuesto se incluyen los beneficios y uso de las 

empresas públicas de transporte así como el valor patrimonial neto de los bancos de 
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tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. 

Se adaptan nuevos ítems a depurar y se conservan los anteriores.  

En síntesis, el impuesto a la riqueza es el mismo impuesto al patrimonio, no se 

evidencian diferencias en sus elementos esenciales como hecho generador, sujetos 

pasivos y activo y bases gravables, salvo en la forma como se denominan, de manera 

que estamos hablando de un Impuesto disfrazado.  

La causación del impuesto al patrimonio se determinó para un año base, aunque el 

impuesto se pagaría durante cuatro años. Por su parte, para el Impuesto a la Riqueza, si 

bien el hecho generador es la posesión de riqueza a 1 de enero de 2015, el impuesto se 

debe causar por cada uno de los años desde el 2015 hasta el 2017 para personas jurídicas 

y hasta 2018 para sucesiones ilíquidas y personas naturales.  

Respecto al Impuesto a la riqueza, en el caso de las personas jurídicas se plantean 

tarifas y bases que aparentan ser progresivas dependiendo del monto del patrimonio, las 

cuales van disminuyendo en los siguientes ejercicios gravables. Para las personas 

jurídicas oscilan para los años 2015, 2016 y 2017 entre 0,20% y 1,15%, 0,15% y 1%, y 

0,05% y 0,40% respectivamente, para el 2018 no se tributa dado el incremento en la 

sobretasa del impuesto de Renta Cree. Para las personas naturales las tarifas oscilan 

entre 0,125% y 1,50%, considerando el periodo 2015-2018.  

Además, se debe aclara que si bien el hecho generador del Impuesto a la Riqueza 

es la posesión de riqueza a 1 de enero de 2015 superior a 1.000 millones de pesos, los 

contribuyentes que quieran cumplir con la normalización deberán declararlo y pagarlo 

así no cumplan con el hecho generador. Asimismo, el impuesto a la riqueza para los 

procedimientos administrativos, investigativos, formales, sancionatorios y demás 

procedimentales seguirá las mismas normas hasta ahora aplicables al impuesto al 

patrimonio.  
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PRINCIPIOS DE IGUALDAD, EQUIDAD, JUSTICIA Y EFICACIA EN EL 

IMPUESTO A LA RIQUEZA Y NORMALIZACIÓN 

 

Colombia presenta una carga total de impuestos sobre utilidades muy alta a nivel 

internacional, que de acuerdo con el informe Doing Business, asciende a 74,8%, 

superior en casi 27 puntos al promedio de América Latina. Las mayores diferencias 

obedecen a los impuestos laborales y las contribuciones a la seguridad social (Ministerio 

de Hacienda y Crédito Publico, 2014, pág. 2)  

El impuesto de Normalización creado también en la ley 1739 de 2014 en el 

capítulo V como un mecanismo de lucha contra la evasión, es un nuevo tributo que tiene 

como objetivo obtener la información completa de los activos que los residentes fiscales 

colombianos (nacionales o extranjeros) no hubiesen declarado en Colombia, 

permitiendo la regularización de activos que no se declararon de manera oportuna y 

pasen a ser parte del patrimonio del contribuyente para efectos fiscales y se regularice su 

situación. 

El hecho generador de este impuesto es la posesión de activos omitidos o pasivos 

inexistentes al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017, respectivamente.  El impuesto se 

calcula con base el valor patrimonial de los activos omitidos y de los pasivos 

inexistentes, considerando las tarifas del 10% para el año 2015, 11.5% para el año 2016 

y 13% para el año 2017.  

Ahora bien, en el Impuesto de Normalización se crea una amnistía con quienes se 

encuentran evadiendo, eludiendo, omitiendo activos o con pasivos inexistentes, en lo 

cual se ve la necesidad de hablar de nuevo de los principios de igualdad, equidad y 

justicia tributaria.   

De acuerdo con los principios recién enunciados, una amnistía no puede tratar de 

manera más favorable a los contribuyentes morosos que a los cumplidos, pues se 

pervierte la regla de justicia que ordena tratar a los iguales de modo igual y a los 

desiguales de modo desigual (Sentencia C-1115 de 2001).   
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Debido a que las amnistías tributarias en principio contemplan un trato más 

favorable para los incumplidos, la Corte Constitucional en la más reciente sentencia 

sobre la materia (C-833 de 2013) argumentó que “las amnistías tributarias comprometen 

los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos 

para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a 

desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han 

satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones”.  

Discusión sobre el principio de progresividad  

 

Teniendo en cuenta el artículo 363 de la Constitución Política colombiana, la tarifa 

del Impuesto a la Riqueza presuntamente se determina de forma progresiva y marginal, 

ya que a lo sujetos que reportan mayor base gravable se les aplica una tarifa efectiva 

mayor que a aquellos que reporten una base menor, punto que será desvirtuado en el 

ejemplo práctico que presentamos más adelante.  

Luego de verificar la parte teórica del impuesto a la riqueza demostraremos que 

este impuesto no es progresivo, lo cual se puede plantear a través de un ejemplo, que se 

presenta por casos.   

Dos personas naturales que llamaremos A y B, poseen el mismo patrimonio 

líquido al 1 de enero del año gravable 2015 ($1.307.000.000); para efectos expositivos 

estos serán sujetos pasivos con igual capacidad de pago. El individuo A invierte 

$1.000.000.000 en acciones de sociedades nacionales en la compañía X, la cual a su vez 

posee un patrimonio líquido a la misma fecha de $759.644.000.000; el otro invierte la 

misma cantidad en acciones de sociedades nacionales pero en las compañías Y y Z, que 

para éste caso, son empresas pequeñas y poseen un patrimonio líquido al inicio del año 

de $3.443.000.000 y $5.154.200.000 respectivamente. 

1. Depuración del Impuesto a la Riqueza de la Persona Natural A: 

Detalle 
Saldo fiscal a enero 1 

de 2015 

Activos (patrimonio Bruto)   

Efectivo, cuentas bancarias (en Colombia y/o en el exterior)                                      

23.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades colombianas  1.000.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades del Exterior  4.000.000  
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Casa de habitación (en Colombia y/o en el exterior)  580.000.000  

Total Activos (patrimonio Bruto)   1.607.000.000  

Deudas (pasivos)   

  Financieras (en Colombia y/o en el exterior)  300.000.000  

Total Deudas (pasivos)                                         

300.000.000  

Total patrimonio líquido  1.307.000.000  

Valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades nacionales 

(Colombianas), poseídas directamente  813.317.000  

Valor patrimonial bruto  de  la casa de habitación sin exceder de 

12.200  

UVT (Nota: para los efectos de este ejercicio, supóngase que el valor 

de la UVT en enero 1 de  2016, enero 1 de 2017 y enero 1 2018 sean,  

respectivamente, las siguientes: $29.100, $30.000, y $31.000)  

                                       

345.004.000  

Total partidas que se pueden restar de la base gravable 1.158.321.000  

Base Gravable   148.679.000  

IMPUESTO A LA RIQUEZA  186.000  

Nota: Cifras en miles de pesos, análisis de los autores  Melo, Pinilla y Uribe (2015). 

El impuesto a la riqueza que liquida la persona natural A sería el mismo que le 

correspondería pagar a la persona natural B, pues ambas poseen el mismo patrimonio 

líquido. Una vez calculado el Impuesto a la Riqueza para las personas naturales del 

ejemplo, se debe realizar la depuración del impuesto a la riqueza de las compañías X, Y 

y Z, en que los individuos A y B invirtieron.   

2. Depuración del impuesto a la riqueza sociedad X: 

Detalle  

Saldo fiscal a 

enero 1 de 

2015 

Activos (patrimonio Bruto)   

Efectivo, cuentas bancarias( en Colombia y/o en el exterior)  120.000.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades colombianas  357.000.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades del Exterior  256.000.000.000  

Inventarios( en Colombia y/o en el exterior)  5.000.000.000  

Cuentas por cobrar (en Colombia y/o en el exterior)  1.200.000.000  

Activos Fijos (en Colombia y/o en el exterior)  25.000.000.000  

Total Activos (patrimonio Bruto)   764.200.000.000  

Deudas (pasivos)   

  Financieras (en Colombia y/o en el exterior)  2.000.000.000  

  Proveedores (en Colombia y/o en el exterior)  1.500.000.000  

  Acreedores (en Colombia y/o en el exterior)  800.000.000  

  Laborales (en Colombia y/o en el exterior)  256.000.000  

Total Deudas (pasivos)   4.556.000.000  

Total patrimonio líquido  759.644.000.000  

Valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades 

nacionales (Colombianas), poseídas directamente  354.871.641.000  

Total partidas que se pueden restar de la base gravable 354.871.641.000  
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Base Gravable   404.772.359.000  

IMPUESTO A LA RIQUEZA  4.619.882.000  

Nota: Cifras en miles de pesos, análisis de los autores Melo, Pinilla y Uribe (2015). 

3. Depuración impuesto a la riqueza sociedad Y:  

Detalle  
 Saldo fiscal   a 

enero 1 de 2015    

Activos (patrimonio Bruto)   

Efectivo, cuentas bancarias( en Colombia y/o en el exterior)  1.200.000.000   

Acciones y cuotas en sociedades colombianas  2.000.000.000   

Inventarios( en Colombia y/o en el exterior)  400.000.000   

Cuentas por cobrar (en Colombia y/o en el exterior)  78.000.000   

Activos Fijos (en Colombia y/o en el exterior)  345.000.000   

Total Activos (patrimonio Bruto)   4.023.000.000   

Deudas (pasivos)   

  Financieras (en Colombia y/o en el exterior)  457.000.000   

  Proveedores (en Colombia y/o en el exterior)  120.000.000   

  Laborales (en Colombia y/o en el exterior)  3.000.000   

Total Deudas (pasivos)   580.000.000   

Total patrimonio líquido  3.443.000.000   

Valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades nacionales 

(Colombianas), poseídas directamente  1.711.658.000   

Total partidas que se pueden restar de la base gravable                      

1.711.658.000   

Base Gravable   1.731.342.000   

IMPUESTO A LA RIQUEZA  3.463.000   

Nota: Cifras en miles de pesos, análisis de los autores Melo, Pinilla y Uribe (2015). 

4. Depuración impuesto a la riqueza compañía Z: 

Detalle  
 Saldo fiscal   a 

enero 1 de 2015  

Activos (patrimonio Bruto)   

Efectivo, cuentas bancarias( en Colombia y/o en el exterior)  1.000.000.000   

Acciones y cuotas en sociedades colombianas  2.500.000.000   

Acciones y cuotas en sociedades del Exterior  100.000.000   

Inventarios( en Colombia y/o en el exterior)  1.234.000.000   

Cuentas por cobrar (en Colombia y/o en el exterior)  200.000.000   

Activos Fijos (en Colombia y/o en el exterior)  320.000.000   

Total Activos (patrimonio Bruto)   5.354.000.000   

Deudas (pasivos)   

  Financieras (en Colombia y/o en el exterior)  110.000.000   

  Proveedores (en Colombia y/o en el exterior)  89.800.000   

Total Deudas (pasivos)   199.800.000   

Total patrimonio líquido  5.154.200.000   

Valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades nacionales 

(Colombianas), poseídas directamente  2.406.705.000   
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Total partidas que se pueden restar de la base gravable 
2.406.705.000   

Base Gravable   2.747.495.000   

IMPUESTO A LA RIQUEZA   6.616.000   

Fuente: Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

        Para determinar el pago indirecto que le corresponde a cada persona natural con 

respecto al impuesto a la Riqueza de las compañías X, Y y Z, se consideró la 

participación de la inversión realizada sobre el patrimonio líquido de dichas compañías, 

teniendo como resultado el valor proporcional del tributo concerniente a los individuos 

A y B.  

 PERSONA 

NATURAL   

 IMPUESTO 

DIRECTO   

 IMPUESTO 

INDIRECTO   

 TOTAL IMPUESTO   

 A   186.000   6.082.000                      6.268.000   

 B   186.000   1.145.000                      1.331.000   

 

    En conclusión, podemos deducir que las diferencias en la estructura de inversión 

suponen desigualdad en el pago indirecto proporcional de cada persona natural. Se 

transgrede así el principio tributario de equidad horizontal en la medida que personas 

naturales con los mismos activos o patrimonio, deberían pagar la misma cantidad de 

impuestos o tener el mismo tratamiento frente al fisco.  

Ahora bien, incluiremos otra persona natural que de ahora en adelante llamaremos 

C. Este individuo se diferencia de A y B en que posee $500.000.000 más de activos en 

acciones de sociedades nacionales, para un total de $1.500.000.000 los cuales distribuyó 

en partes iguales en las compañías X, Y y Z. Ahora, se procede a comparar lo que pagó 

esta persona por impuesto a la riqueza tanto directa como indirectamente, en 

comparación con el individuo A que presenta una menor capacidad de pago.   

5. Depuración impuesto a la riqueza persona natural C:  

Detalle  
Saldo fiscal a enero 1 

de 2015 

Activos (patrimonio Bruto)   

Efectivo, cuentas bancarias (en Colombia y/o en el exterior)  23.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades colombianas  1.500.000.000  

Acciones y cuotas en sociedades del Exterior  4.000.000  

Casa de habitación (en Colombia y/o en el exterior)  580.000.000  

Total Activos (patrimonio Bruto)  2.107.000.000  

Deudas (pasivos)   
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  Financieras (en Colombia y/o en el exterior)  300.000.000  

Total Deudas (pasivos)   300.000.000  

Total patrimonio líquido poseído  1.807.000.000  

Valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades nacionales 

(Colombianas), poseídas directamente  1.286.426.000  

Valor patrimonial bruto  de  la casa de habitación sin exceder de 12.200 

UVT (Nota: para los efectos de este ejercicio, supóngase que el valor de la 

UVT en enero 1 de  2016, enero 1 de 2017 y enero 1 2018 sean, 

respectivamente, las siguientes: $29.100, $30.000, y $31.000)  345.004.000  

Total partidas que se pueden restar de la base gravable 1.631.430.000  

Base Gravable   175.570.000  

IMPUESTO A LA RIQUEZA  219.000  

Nota: Cifras en miles de pesos, análisis de los autores Melo, Pinilla y Uribe (2015). 

          El cálculo del impuesto indirecto a la riqueza también se determinó con base a la 

estructura de inversión hecha por la persona natural C sobre el patrimonio líquido de las 

compañías X, Y y Z, sin perjuicio del impuesto a la riqueza liquidado por las mismas. El 

resultado fue el siguiente: 

 

          Cuadro comparativo: 

 PERSONA 

NATURAL   

 IMPUESTO 

DIRECTO   

 IMPUESTO 

INDIRECTO   

 TOTAL IMPUESTO   

 A                           186.000                           6.082.000                      6.268.000   

 C                           219.000                           4.186.000                      4.405.000   

 

Se analiza ante ésta situación que la persona natural que posee más patrimonio 

líquido (C) termina pagando menos impuesto a la riqueza que la persona natural A, por 

las estructuras de inversión que emplean. Por lo tanto, el impuesto a la riqueza es 

inequitativo verticalmente en la medida que personas naturales con mayores activos, 

deberían pagar más cantidad de impuestos que las personas naturales con menores 

patrimonios líquidos, pero no es así.   
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CONCLUSIONES  

Luego de las comparaciones realizadas entre el Impuesto a la Riqueza y el 

Antiguo Impuesto al Patrimonio encontramos que este nuevo impuesto es solo un 

disfraz para que las personas que se acogieron a los Contratos de Estabilidad Jurídica no 

tuvieran como sustentar la violación a uno de sus derechos con la creación de este. 

El Impuesto a la Riqueza hasta el momento tiene varios vacíos jurídicos los cuales 

se toman a libre albedrio de quien está liquidando el impuesto, sin tener claro si esta es 

la verdadera forma de hacerlo (pasivos vigentes, pasivos en el exterior). 

Bajo los supuestos del ejercicio acá planteado, se observa que una persona natural 

pagaría menos impuesto a la riqueza si decide invertir la misma cantidad de dinero en 

acciones de dos sociedades nacionales de tamaño pequeño que tributen con tarifas 

inferiores en lugar de invertir en una sola compañía que tribute con tarifas máximas. 

Así, la progresividad de las tarifas del impuesto a la riqueza no se evidencia cuando el 

pago del tributo se traslada a la persona natural.  

El nuevo impuesto a la riqueza transgrede el principio tributario de equidad 

horizontal debido a que personas naturales con los mismos niveles de activos, pasivos y 

patrimonios podrían pagar un monto diferente por concepto del Impuesto a la Riqueza 

siguiendo diferentes esquemas de inversión.  
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