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INFORME EJECUTIVO DE LA REFORMA TRIBUTARIA  
LEY 2010 del 27 de diciembre de 2019 

 

SEGUNDA PARTE  

 
 

La Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019) mantiene en esencia el contenido 

de la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento declarada inexequible), sin perjuicio de 

algunas modificaciones importantes introducidas. Ahora bien, las disposiciones de la nueva 

Ley solo entrarán a regir a partir del presente año, recordando que la Ley 1943 tiene plena 

aplicación frente a los hechos acaecidos en la vigencia del año gravable 2019.  

 
 

 

1. IMPUESTO AL PATRIMONIO.  
 

La ley 2010 de 2019 creó nuevamente el impuesto al patrimonio, pues aunque tiene la 

misma estructura del impuesto al patrimonio derogado de la Ley 1943 de 2019, se 

modificaron y adicionaron los siguientes aspectos:  

 

1.1. Sujeto Pasivo: Se adicionaron las personas naturales y las sucesiones ilíquidas 

contribuyentes de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta (Régimen de 

Tributación Simple). 
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1.2. Hecho Generador: Poseer un patrimonio líquido a 1° de enero de 2020 igual o 

superior a $5.000.000.000, lo cual difiere del anterior impuesto al patrimonio cuya 

fecha era el 1° de enero de 2019.   

 

1.3. Período: Los contribuyentes que estén sujetos pagan el impuesto por los años 2020 

y 2021. 

 

1.4. Causación: El impuesto se causa el 1° de enero de 2020 y el 2021. 

 

1.5. Base gravable: Se calcula con el patrimonio líquido poseído el 1° de enero de 2020 

y el 2021. Se permite excluir de la base gravable del impuesto el 50% de los bienes 

normalizados durante los períodos gravables 2019 y 2020, y que hayan sido 

repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país.  

 

1.6. Tarifa: 1% 

 

2. IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA.  

 

Se otorga nuevamente la posibilidad de regularizar los activos omitidos o pasivos 

inexistentes con el nuevo impuesto de normalización tributaria, el cual mantiene los 

principales elementos del impuesto del año 2019, sin perjuicio de algunas modificaciones, 

a saber:  

 

2.1. Sujeto Pasivo: Se adicionaron los contribuyentes de los regímenes sustitutivos del 

impuesto sobre la renta (Régimen de Tributación SIMPLE). Asimismo, le Ley definió 

expresamente que la obligación de declarar los activos es de quien tiene el 

aprovechamiento económico, potencial o real, de los mismos. 
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2.2. Base Gravable: Se mantiene la posibilidad de disminuir la base gravable del 

impuesto en un 50% cuando los activos se repatrien efectivamente y se inviertan 

con vocación de permanencia en el país.  Esta reforma define expresamente la 

noción de “vocación de permanencia”.  

 

2.3. Saneamiento de Activos: Se limitó el saneamiento de activos a aquellos que 

hayan sido objeto de las normalizaciones tributarias contenidas en la Ley 1739 de 

2014 o la Ley 1943 de 2018.   

 

2.4. Sanciones: Se adiciona que no hay sanción en materia de la declaración anual de 

activos en el exterior. 

 

2.5. Declaración: Este impuesto único para el año 2020, se declarará, liquidará y pagará 

en una declaración independiente que será presentada hasta el 25 de septiembre 

del mismo año.  

 

2.6. Situaciones consolidadas: Se respeta la aplicación de las disposiciones del 

impuesto de normalización de la anterior reforma tributaria, frente a los 

contribuyentes que se acogieron al mismo.   

 

3. MODIFICACIONES Y NUEVAS DISPOSICIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA PARA LAS PERSONAS NATURALES.  
 

3.1. Se especificó que en el caso de las personas naturales prestadoras de servicios, 

que contraten menos de dos (2) trabajadores o contratistas por un término inferior a 

90 días, éstas podrán optar por cualquiera de estas opciones: (i) Tratar sus 

honorarios como una renta exenta laboral (teniendo en cuenta el límite legal); o, (ii) 
Deducir los costos y gastos asociados a las rentas provenientes de honorarios o 

compensaciones por servicios personales. 
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3.2. De manera acertada se revive el beneficio de considerar como ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional (INCRNGO) el componente inflacionario, 

al igual que las normas que establecían la no procedencia de los gastos financieros 

en la parte correspondiente al componente inflacionario de las personas naturales, 

los cuales habían sido eliminados por la Ley de Financiamiento.  
 

3.3. Se revivió el beneficio de considerar renta exenta (i) El 50% de los salarios de los 

magistrados de los tribunales, procuradores y fiscales, y (ii) El 25% de los  jueces. 

Además, se adicionó el tratamiento de renta exenta a la prima especial y a la prima 

de costo de vida de los servidores públicos de las plantas en el exterior, que sean 

residentes fiscales en el país, aunque presten sus servicios fuera de Colombia.  

 

3.4. Se modificó la tabla de retención en la fuente aplicable a: (i) Pagos originados en la 

relación laboral, o legal y reglamentaria; ii) Pagos recibidos por concepto de 

pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes; y, iii) Pagos sobre 

riesgos laborales.  

 

La reforma inicia la aplicación de este mecanismo en 95 UVT, mientras la anterior 

Ley iniciaba en 87 UVT: 

 

RANGOS EN UVT TARIFA 
MARGINAL 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Desde Hasta 

> 0 95 0% 0 

> 95 150 19% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 95 UVT) * 19% 
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> 150 360 28% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 150 UVT) * 28% + 10 UVT 

UVT> 

360 
640 33% 

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 360 UVT) * 33% + 69 UVT 

> 640 945 35% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 640 UVT) * 35% + 162 UVT 

> 945 2300 37% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 945 UVT) * 37% + 268 UVT 

> 2300 
En 

adelante 
39% 

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 

menos 2300 UVT) * 39% + 770 UVT 

 

3.5. Algunos vacíos que había dejado la Ley de Financiamiento, y que habían sido 

aclarados mediante doctrina u otras leyes, fueron precisados nuevamente en la Ley 

de Crecimiento Económico.  
 

a. Indemnizaciones por concepto de seguros: Se aclaró que las primeras 12.500 

UVT son ganacia ocasional exenta. 

 

b. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo se interpretó con autoridad en el 

sentido que los Aportes voluntarios a Fondos de Pensiones y a Cuentas AFC se 

consideraban rentas exentas (al haber sido eliminados tacitamente por la Ley de 

Financiamiento), la actual reforma tributaria volvío a incorporar expresamente la 

exención. 
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NOTA:  

La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, 

y no constituye una asesoría legal en casos particulares. El presente documento se 

preparó con base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás reglamentación de 

contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 


