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SEGUNDA CUOTA DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 
 

l presente documento TRIBUTAR-io tiene por objeto recordar que 
mañana 08 de septiembre inician los vencimientos de término para pagar 
la segunda cuota del Impuesto a la Riqueza. Lo anterior, conforme al 

artículo 38-1 del Decreto 427 de 2015, según el cual el Impuesto a la Riqueza y 
su complementario de Normalización Tributaria debe ser cancelado en dos 
cuotas iguales, atendiendo al último dígito del NIT del declarante que conste en 
el RUT.  
 
Así, los plazos para pagar la segunda cuota son los siguientes: 
 

Si el último 

dígito es
Hasta el día

1 08 de septiembre de 2015

2 09 de septiembre de 2015

3 10 de septiembre de 2015

4 11 de septiembre de 2015

5 14 de septiembre de 2015

6 15 de septiembre de 2015

7 16 de septiembre de 2015

8 17 de septiembre de 2015

9 18 de septiembre de 2015

0 21 de septiembre de 2015

PAGO SEGUNDA CUOTA

 
 
Finalmente, precisa recordar que de conformidad con el artículo 298-6 del ET, 
en ningún caso el Impuesto a la Riqueza, ni su complementario de 
Normalización Tributaria podrán ser compensados con saldos a favor 
generados en otros impuestos, razón por la cual se debe realizar su pago en las 
fechas antes señaladas, so pena de la causación de los intereses de mora. 

 
TRIBUTAR ASESORES SAS, Empresa Colombiana líder en soluciones y servicios tributarios, 
autoriza reproducir, circular y/o publicar este documento excepto con fines comerciales. La 
autorización que se otorga, exige que se haga completa publicación tanto del contenido del 
documento como del logotipo, nombre y eslogan de la empresa que lo emite.  
 

Lo que se escribe en este documento es de carácter eminentemente analítico e informativo. Por 
tanto, de manera alguna comporta un asesoramiento en casos particulares y concretos ni 
tampoco garantiza que las autoridades correspondientes compartan nuestros puntos de vista. 
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