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Glosario

Impuesto al Patrimonio
Definición

 Impuesto al patrimonio: Impuesto a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto de

renta por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio

líquido del obligado.

 Tarifa: La tarifa del impuesto es el porcentaje que se aplica a la base gravable con el fin de obtener el valor a declarar por el impuesto. Para el caso

del impuesto al patrimonio, la tarifa es de 1.2 % por cada año.

 Base gravable: valor del patrimonio líquido poseído por el contribuyente a 1ro de Enero del año 2011.

 Están obligados a pagar el impuesto al patrimonio las personas naturales o jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta con

patrimonio líquido igual o superior a $3.000.000.000 a 1ro de enero de 2007.

 Para el pago de este impuesto se establecieron 8 cuotas y en el año 2013 se pagaron las cuotas 5 y 6.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información del total de pagos realizados por las empresas durante el año 2016 por concepto

de impuesto al patrimonio.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información del valor pagado por las empresa durante el año 2016, entregado

en el formato de recopilación de información diseñado por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Responsabilidades, 2007, http://www.dian.gov.co/

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe  2016 

http://www.dian.gov.co/
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