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Bogotá, 4 de enero de 2010 

 

 

A NUESTROS CLIENTES Y OTROS AMIGOS 

 

 

Referencia: Circular 01/10- Aspectos de la Ley 1370 de diciembre 30 de 2010, 

relacionada con el Impuesto de Patrimonio 2011 y otros aspectos. 

 

El Gobierno Nacional con fecha diciembre 30 de 2009, sancionó la Ley de la referencia, la 

cual tiene los siguientes aspectos: 

1. Impuesto de Patrimonio: 

a) Sujetos Pasivos:  

El impuesto de patrimonio del año 2011 estará a cargo de las personas jurídicas, naturales y 

sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto de renta. 

 

Comentario: El impuesto de patrimonio que se establece en la presente Ley es únicamente 

por el año 2011. El impuesto de patrimonio establecido en la Ley 1111 de 2006 es por los 

años 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

b) Hecho Generador: 

Lo constituye la posesión de riqueza al 1 de enero de 2011, cuyo valor sea  igual o superior 

a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), que equivale al patrimonio líquido a esa 

fecha. 

 

Comentario: Sobre el valor que se debe liquidar el mencionado impuesto, se conserva una 

base estática y un valor similar al establecido para el impuesto de patrimonio por la Ley 

1111 de 2006, el cual se viene liquidando por los años 2007, 2008, 2009  y 2010, sobre el 

patrimonio líquido al 1 de enero de 2007, cuando el patrimonio líquido sea igual o superior 

a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). 

  

c) Causación del impuesto: 

El impuesto de patrimonio se causa en su totalidad el 1 de enero de 2011. 

 

Comentario: A diferencia del impuesto de patrimonio establecido por la Ley 1111 de 2006 

que se causa al 1 de enero de los años 2007, 2008,2009 y 2010, el impuesto que se crea en 

la presente ley se causa en su totalidad el 1 de enero de 2011. 

 

d) Determinación de la base: 

La base es el patrimonio líquido al 1 de enero de 2011, excluyendo los siguientes valores: 

-Valor patrimonial neto de las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales. 

-Primeros $319.215.000, del valor de la casa o apartamento de habitación. 
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En el caso de las cajas de compensación, fondos de empleados y asociaciones gremiales, la 

base está constituida por el patrimonio líquido poseído al 1 de  enero de 2011, vinculado a 

actividades sobre las cuales tributa como contribuyente del impuesto de renta y 

complementarios. 

 

Se excluye de la base el patrimonio, el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles 

adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas 

de acueducto y alcantarillado. 

 

Igualmente se excluye el valor patrimonial neto de los inmuebles de beneficio y uso público 

o bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda 

prioritaria. 

 

En igual forma se excluye de la base el valor patrimonial neto de los aportes sociales 

realizados por los asociados, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 

del artículo 19 del E.T, correspondiente a cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas 

centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, 

instituciones auxiliares de cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la 

legislación cooperativa, vigilados  por alguna superintendencia u organismos de control. 

 

Comentario: Se mantienen las mismas exclusiones establecidas en la base para determinar 

el impuesto de patrimonio de la Ley 1111 de 2006, y se hacen unas precisiones respecto al 

patrimonio  base para liquidar el impuesto para el caso de las cajas de compensación, 

fondos de empleados, asociaciones gremiales, empresas de acueducto y alcantarillado, 

empresas de transporte masivo de pasajeros, bancos de tierras poseídos por las empresas 

públicas territoriales y los aportes poseídos por los asociados del sector cooperativo. 

 

e) Tarifas: 

Las tarifas del impuesto de patrimonio son las siguientes: 

 

-Patrimonios líquidos entre $3000 millones y hasta $5000 millones, tarifa 2,4%. 

-Patrimonios líquidos de más de $5000 millones, tarifa 4,8%. 

 

Comentario: Se establecen dos tarifas del impuesto. El impuesto de patrimonio creado por 

la Ley 1111 de 2006, tenía una sola tarifa anual del 1,2%, para patrimonios líquidos al 1 de 

enero de 2007, iguales o superiores a $3.000 millones, que debía liquidarse por los años 

2007, 2008, 2009 y 2010. En este punto se nota una disminución del impuesto de 

patrimonio de la presente ley, para patrimonios que están en el rango de $3.000 y $5.000 

millones del 4,8% al 2,4%.  

 

El impuesto de patrimonio por el año 2011, deberá liquidarse y pagarse en el formulario 

que prescriba la DIAN y pagarse en ocho (8) cuotas iguales, durante los años 2011, 

2012,2013 y 2014. 
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Comentario: Si bien el impuesto de patrimonio se establece únicamente por el año  2011, el 

plazo que se otorga para su cancelación es de cuatro años y  distribuido en ocho cuotas 

iguales, con lo cual se mantiene el procedimiento  para el pago del impuesto establecido por 

la Ley 1111 de 2006. 

 

f) Entidades no sujetas al impuesto de patrimonio:  

No están sujetas a este impuesto, las siguientes entidades: 

 

-Entidades del régimen tributario especial del artículo 19 del E.T, dentro de las que se 

encuentran: corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades del 

sector cooperativo, fondos mutuos de inversión y asociaciones gremiales respecto de sus 

actividades industriales y de mercadeo, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que 

realizan actividades de captación y colocación vigiladas por la Superintendencia 

Financiera. 

 

-Entidades públicas no contribuyentes del impuesto de renta del artículo 22 del E.T. 

 

-Otras entidades no contribuyentes del impuesto de renta del artículo 23 del E.T, dentro de 

las que se mencionan: los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las instituciones 

de educación superior aprobadas por el ICFES que sean entidades sin ánimo de lucro, las 

organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, 

juntas de copropietarios, asociaciones de exalumnos, partidos o movimientos políticos 

aprobados por el Consejo Nacional Electoral, ligas de consumidores, fondos de 

pensionados, movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas, que sean entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

-Las entidades del artículo 23-1 del E.T, como son: los fondos de inversión, fondos de 

valores y fondos comunes que administren las sociedades fiduciarias y los fondos 

parafiscales, agropecuarios y pesqueros de la Ley 101 de 1993 y el fondo de promoción 

turística de la Ley 300 de 1996. 

 

-Las entidades del artículo 23-2 del E.T, correspondiente a los fondos de pensiones y de 

cesantías. 

 

-Las entidades del numeral 11 del artículo 191 del E.T, correspondiente a los centros de 

eventos y convenciones en los cuales participan mayoritariamente las cámaras de comercio 

y los constituidos como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de 

economía mixta en las cuales la participación de capital estatal sea superior al 51%, 

siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

-Entidades  que se encuentren en proceso de liquidación, concordato o que hayan suscrito 

acuerdos de restructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999, o acuerdo de 

reorganización de acuerdo con la Ley 1116 de 2006. 
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Comentario: Se mantienen las entidades excluidas del impuesto de patrimonio de la Ley 

111 de 2006, se adicionan los centros de eventos y convenciones. 

 

g) Control y sanciones: Constituye inexactitud sancionable, la realización de ajustes 

contables  y  fiscales, que no correspondan a operaciones efectivas o reales y que impliquen 

la disminución del patrimonio, a través de disminución o subestimación de activos, 

reducción de valorizaciones o de ajustes o reajustes fiscales, la inclusión de pasivos 

inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas, de las cuales se derive un 

menor impuesto a pagar. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 

lugar.   

 

La DIAN ejercerá programas  prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que 

declaren un patrimonio líquido inferior al 1 de enero del año 2011, con respecto a la misma 

fecha del año inmediatamente anterior a este, con el fin de verificar la exactitud de la 

declaración y establecer la ocurrencia de hechos económicos generadores del impuesto que 

no fueron tenidos en cuenta. 

 

Comentario: Con esta norma se pretende ejercer un mayor control sobre operaciones 

contables y fiscales que realicen los contribuyentes sujetos a este impuesto, tendientes a 

disminuir  fraudulentamente el patrimonio base sobre el cual se liquida el mismo. 

 

h) Contabilización y no deducibilidad del impuesto: 

Para no afectar las utilidades a distribuir a los socios o accionistas por parte los sujetos 

pasivos de este impuesto, el impuesto de patrimonio se puede imputar con cargo a la cuenta 

de revalorización de patrimonio. En igual forma se establece que el impuesto de patrimonio 

no es deducible o descontable en el impuesto sobre la renta. 

 

Comentario: 

Como la totalidad del impuesto se causa el 1 de enero de 2011, el impuesto se contabilizará 

en esa fecha con cargo a la cuenta de revalorización de patrimonio, sin interesar los plazos 

para su cancelación. 

 

2. Deudas que constituyen patrimonio propio: 

Con la modificación del artículo 287 del E.T por la Ley en estudio a partir del 1 de enero de 

2010, las deudas que por cualquier concepto tengan las sucursales, filiales o compañías que 

funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o agencias, sucursales o 

filiales de las mismas con domicilio en el exterior, se consideran patrimonio propio de las 

agencias, sucursales, filiales o compañías con negocios en Colombia. 

 

La anterior modificación incluye  los pasivos que den lugar a costos y deducciones por 

intereses y demás costos y gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, como: los 

originados por deudas de entidades del sector financiero, vigiladas por la Superintendencia 

Financiera, los generados por deudas a corto plazo provenientes de la adquisición de 

materias primas o mercancías, en las cuales las casas matrices extranjeras o agencias, 

sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como proveedores 

directos. 
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Comentario: Al modificarse íntegramente el artículo 287 del E.T, las deudas que generen a 

partir del 1 de enero de 2010, las sucursales filiales o subsidiarias en Colombia para con sus 

casas matrices, filiales o subsidiarias de las mismas en el exterior, constituirán patrimonio 

propio de la sucursal, filial o subsidiaria en Colombia; ya no interesa si los pasivos 

provienes de importación de materias primas o mercancías, pasivos que tengan las 

entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y que estos generen 

costos y gastos financieros deducibles en el impuesto de renta y que los mismos se hayan 

sometido a la regulación de preciso de transferencia. 

 

Con esta modificación se aumentará para las compañías en Colombia que son sucursales, 

filiales o subsidiarias de compañías extranjeras, el patrimonio base de renta presuntiva y del 

impuesto de patrimonio de que trata la ley en estudio, con vigencia para el año 2011. 

 

3. Deducción de la inversión en activos fijos reales productivos: 

A partir del 1 de enero de 2010, se disminuye la deducción del 40% establecida para las 

inversiones realizadas en el año en activos fijos reales productivos del artículo 158-3 del 

E.T, al 30%. 

 

Para los usuarios industriales de bienes y servicios y operadores la aplicación de la tarifa 

del 15% por impuesto de renta de acuerdo con el artículo 240-1 del E.T, a partir del año 

2010 no les será permitido deducir de manera concurrente la deducción del 30% de la 

inversión en activos fijos reales productivos. 

 

Comentario: Con estas modificaciones en la deducción de la inversión en activos fijos 

reales productivos, el Estado pretende recaudar un mayor impuesto de renta a partir del año 

2010. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Nelson Pardo 

Gerente General 

Pardo y Pulido Asociados Ltda 


