
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

CREACIÓN DEL IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 

 
La Ley 2010 de 2019 creó el Impuesto de Normalización Tributaria dirigido a Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Este tributo ya había sido introducido inicialmente por la Ley 1739 de 

2014 y aplicó para los años 2015, 2016 y 2017. 
 
Posteriormente, la Ley 1943 de 2018 consagró el Impuesto de 
Normalización Tributaria únicamente para el año 2019, y aunque 
dicha ley fue declarada inexequible, para cuando lo fue, el impuesto 
ya había sido declarado y pagado y en todo caso la Corte 
Constitucional mantuvo su vigencia hasta finalizar el año 2019. 
 
Este es un impuesto complementario al Impuesto sobre la Renta y al 
Impuesto al Patrimonio. El impuesto recae sobre los contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta que a 1º de enero de 2020 tengan 
activos omitidos o pasivos inexistentes. Sin embargo, el Impuesto de 
Normalización no se declara junto con el Impuesto sobre la Renta, 
sino que se declarara de forma independiente y el plazo máximo para 
declararlo y pagarlo es el 25 de septiembre de 2020. 
 
La base gravable será el costo fiscal histórico de los activos omitidos 
de conformidad con lo establecido en el Título II del libro I o el 
autoevalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte 
técnico, el cual deberá ser como mínimo el costo fiscal de los activos 
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omitidos. Para el caso de los pasivos inexistentes, la base gravable será el valor reportado en la última declaración de 
renta de esos pasivos. La tarifa aplicada será del 15%. 
 
Establece también el parágrafo 2º del artículo 55 de la Ley 2010: 
 
“Cuando los contribuyentes tomen como base gravable el valor de mercado de los activos omitidos del exterior y, antes 
del 31 de diciembre de 2020, repatríen efectivamente los recursos omitidos del exterior a Colombia y los inviertan con 
vocación de permanencia en el país, la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria 
corresponderá al 50% de dichos recursos omitidos.” 
 
“Se entiende que hay vocación de permanencia cuando los recursos omitidos del exterior repatriados e invertidos en 
Colombia, permanecen efectivamente en el país por un periodo no inferior a dos (2) años, contados a partir del 
vencimiento del plazo de que trata el inciso anterior”. 
 
Lo transcrito significa que la base gravable podría disminuir en un 50%, si se cumple con lo establecido en el parágrafo 
indicado de forma textual. 

Es importante resaltar que el artículo 57 de la misma ley, exime de impuesto de renta por comparación patrimonial a los 
incrementos que puedan originarse como consecuencia de los pasivos inexistentes, así como no considera como 
generador de renta líquida a los activos omitidos en el año que se declaren, ni en los años anteriores respecto del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esta normalización no generará sanción alguna en el Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios, regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre la ventas - IVA, en 
aplicación del régimen de precios de transferencia, en información exógena, ni en materia de declaración anual de activos 
en el exterior. 

Tampoco generará acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes que hayan quedado sujetos al 
nuevo impuesto complementario de normalización tributaria. 
 
Este impuesto en ninguna circunstancia implica la legalización de los activos cuyo origen sea ilícito o estén relacionados 
al lavado de activos. 
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CALENDARIO TRIBUTARIO –IMPUESTOS NACIONALES- ACTUALIZADO 2020 

 

 Edwin Saúl Castañeda 
Líder de Impuestos ACS Bogotá 

 
Nuestro consultor experto en asuntos tributarios Edwin Saúl Castañeda en este interesante ejercicio de consolidación del 
calendario tributario. 

 



 

 
 

Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


