
 

Reglamentada la Normalización Tributaria versión año 2020 
  
Mediante Decreto 1010 del 14 de julio de 2020, se reglamentaron diversos aspectos del 
impuesto complementario de Normalización Tributaria previsto en la Ley 2010 de 2019.  
 
 
  
Contexto  
 
La Ley 2010 estableció la posibilidad de normalizar activos omitidos y pasivos inexistentes 
que tengan los contribuyentes al 1 de enero de 2020 mediante el pago de un impuesto del 
15%. La base gravable puede reducirse al 50% (con lo cual, el impuesto efectivo puede 
reducirse a la mitad 7.5%) en los casos en que se repatrien a Colombia activos omitidos 
existentes en el exterior. La normalización permite sanear la situación de los contribuyentes 
no solo en el tema tributario, sino también en el cambiario e incluso penal. La posibilidad de 
normalizar vence el 25 de septiembre de 2020. 
 
Con el Decreto 1010 se reglamenta dicho impuesto de normalización tributaria, dando 
alcance a ciertas definiciones requeridas para su entendimiento y aplicación, aclarando 
ciertos requisitos, y estableciendo límites para impedir actuaciones indeseadas. En buena 
parte, el Decreto 1010 mantiene regulaciones similares a las previstas en el Decreto 874 de 
2019 que reglamentaba la normalización tributaria incluida de la Ley 1943 de 2018. 
 
A continuación algunos de los puntos más destacados del Decreto 1010. 
  
 
Sujetos pasivos del impuesto y “aprovechamiento económico”  
  
Se señala – acorde con el Estatuto Tributario – que son sujetos pasivos del impuesto quienes 
tengan el aprovechamiento económico, potencial o real, de los activos.  
  
Cuando se utilicen vehículos tales como fundaciones de interés privado, trust, seguros con 
componente de ahorro material, fondos de inversión - cuando estos son del exterior -, se 
considerará el aprovechamiento económico sin importar que el negocio o, que las facultades 
que tengan el administrador del vehículo, sean discrecionales, revocables o irrevocables. En 
estos casos, el sujeto pasivo puede ser:  
  

 Los beneficiarios siempre que no se encuentren condicionados o tengan control o 
disposición de los activos. 

 El fundador, constituyente u originario del patrimonio transferido, en los escenarios en 
los que el beneficiario esté condicionado o no ejerza control o disposición de los activos. 

 La sucesión ilíquida, cuando fallece el fundador, constituyente u originario del patrimonio 
transferido, hasta que los beneficiarios reciban los activos.  
 
 



 
Entidades con costos fiscales “sustancialmente inferiores” a sus activos subyacentes 
  
En los términos del Decreto son “entidades artificiosas”, sin razón o propósito económico o 
comercial aparente, aquellas cuyo costo fiscal difiere sustancialmente del de sus activos 
subyacentes. Como ejemplos se señalan: (i) entidades que tengan un capital sustancialmente 
inferior en comparación al costo fiscal de los activos recibidos por esta; y (ii) entidades que 
no lleven contabilidad, y por ello no pueden sustentar diferencia entre su costo fiscal y el de 
sus activos subyacentes. 
  
Cuando las entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a los subyacentes, 
involucran fundaciones de interés privado, trust, seguros con componente de ahorro 
material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario – estos del exterior –, es 
aplicable el principio de transparencia fiscal y se desconocen las estructuras, considerando 
los activos subyacentes finales para determinar la base gravable del impuesto de 
normalización tributaria. 
  
 
Repatriación de activos omitidos  
 
Para que un activo repatriado e invertido en Colombia con vocación de permanencia pueda 
generar el beneficio de reducción en la base gravable al 50% el reglamento prevé que: (i) la 
base gravable del impuesto sea el valor de mercado de los activos omitidos del exterior, y (ii) 
que los activos sean repatriados a Colombia antes del 31 de diciembre de 2020, y por al 
menos 2 años desde dicha fecha sean mantenidos en el país, mediante inversiones, sin 
importar cuál sea la naturaleza de éstas.   
  
El Decreto 1010 permite que la inversión en Colombia puede hacerla el contribuyente 
directamente, o éste, indirectamente, a través de la entidad del exterior objeto de la 
normalización; esto cumpliendo siempre y en debida forma con las obligaciones propias del 
régimen cambiario colombiano. 
  
Según el Decreto no se considera que hay repatriación si: (i) la entidad del exterior 
normalizada se registra con sede efectiva de administración en Colombia (es decir residente 
fiscal en el país / sociedad nacional); (ii) los activos son utilizados para eliminar pasivos de 
sociedades nacionales; o (iii) los recursos son invertidos en una sociedad nacional, a través 
de cuentas de compensación en el exterior. Por su parte, no se cumplirá con la vocación de 
permanencia cuando la entidad receptora de la inversión invierte los recursos fuera del 
territorio nacional. 
 
Si, habiéndose optado por la reducción de la base gravable al 50%, los activos no se 
repatrían o no cumplen con la permanencia exigida (2 años), el Decreto señala que se deberá 
(i) corregir la declaración de normalización (previa solicitud a la DIAN para ello) pagando el 
mayor valor del impuesto, junto con los intereses moratorios y (ii) corregir otras 
declaraciones (por ejemplo: renta, patrimonio, SIMPLE), cuando haya lugar a ello. 
  



 
 
Saneamiento de activos 
  
Se señala que los activos pueden ser saneados (para incrementar su costo fiscal al valor de 
mercado, pagando el impuesto de normalización), son: (i) aquellos que fueron objeto de 
normalizaciones pasadas y que se encuentren declarados a 31 de diciembre de 2019; (ii) que 
no se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios o que no se encuentren disponibles 
para la venta; y (iii) que hayan sido poseídos por más de dos años. 
  
Se establece que cuando un activo sea saneado y por su naturaleza pueda ser depreciado, 
deberá conservar su vida útil y las tasas de depreciación que le sean aplicables. Se señala 
expresamente que la posibilidad de depreciar activos normalizados solamente aplica a 
aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 
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El contenido del presente documento es puramente informativo, razón por la cual no podrá 
utilizarse bajo ninguna circunstancia como una asesoría legal. En caso de necesitar asesoría para 
su caso en particular, por favor no dude en contactar a nuestros profesionales. 
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