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INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto, los impuestos son tributos obligatorios que el estado exige a 

todas las personas naturales y jurídicas para contribuir al fondo de inversión, con 

el fin de sufragar los gastos y dar cubrimiento a las necesidades públicas, también 

es cierto que muchos de estos tributos se desvían y no terminan cumpliendo con 

su finalidad. Esto se debe en gran parte a que en el momento de su instauración,  

no se implanta una estructura que garantice su debido manejo y control. 

De hecho muchas de las entidades encargadas de estos recursos utilizan el 

esquema fiduciario para mitigar la indebida utilización de los mismos. Y este es el 

caso de estudio del presente ensayo, el impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado; cervezas, sifones, refajos y 

mezclas de origen extranjero.  

El tema de discusión está en que tan apropiado y funcional es que entidades 

externas administren los recursos públicos, teniendo en cuenta que cada entidad 

gubernamental es responsable y autónoma de cada una de las actividades. 

Es importante precisar que para efectos de este documento se van a tratar temas 

como la historia, la legislatura, los procesos y datos estadísticos del impuesto al 

consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado; 

cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero.  

   

 

 

 

 

 



1. MARCO HISTÓRICO 

 

Antes de 1997 el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; 

cigarrillos y tabaco elaborado; cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen 

extranjero era recaudado y administrado directamente por el área de rentas de 

cada entidad territorial, según información suministrada por la Federación Nacional 

de Departamentos (FND – agremiación que integra los 32 departamentos de 

Colombia) en promedio se percibía una cifra anual de quince mil millones de 

pesos; cifra contradictoria a lo que ingresaba legalmente al país teniendo en 

cuenta el pago de IVA. Esto quiere decir que gran parte de los productos eran de 

contrabando. Y esto se debía a que las entidades territoriales no contaban con un 

procedimiento o sistema que le permitiera tener control de estos recursos, tanto en 

el recaudo como en la distribución de los mismos. 

El gobierno nacional en su afán de dar un adecuado manejo de los recursos 

provenientes de dicho impuesto, se acogió a un esquema que le permitiera 

controlar los recaudos y la destinación de estos recursos; obtener cifras exactas y 

claras correspondientes a este impuesto y finalmente brindara mayor seguridad y 

transparencia en la administración de los recursos.  Es por esto que el 22 de 

Diciembre del año 1995 se expidió la ley 223 de 1995 que habla de las normas 

sobre la racionalización tributaria y otras disposiciones. Y es allí donde el gobierno 

nacional crea la figura del FONDO CUENTA, como cuenta especial dentro del 

presupuesto de la FND, mecanismo definido por la Asamblea de Gobernadores y 

el Alcalde mayor del Distrito Capital, en el que se precisó que la operación fuera a 

través de un esquema fiduciario (fiducia publica), debido al tipo de recursos que se 

manejarían, lo cual exigía responsabilidad, seriedad y transparencia. 

El Fondo Cuenta inicio su funcionamiento en marzo de 1997 y desde entonces ha 

sido otorgada por  la FND a entidades fiduciarias a través de licitación pública. A la 

fecha se han celebrado 4 contratos fiduciarios, el actual es el CONSORCIO 

FONDO CUENTA  FIMPROEX 2009 que es un encargo fiduciario celebrado con 

las sociedades fiduciarias;  Fiduciaria Bogotá y Fiduciaria BBVA. 



2. MARCO LEGAL  

A lo largo de la historia del fondo cuenta se han expedido varias leyes y decretos 

que rigen el recaudo, liquidación y distribución del impuesto al consumo de licores, 

vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado; cervezas, sifones, 

refajos y mezclas de origen extranjero. A continuación se referencia cada una de 

estas leyes y decretos dependiendo al producto: 

2.1. IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y 

SIMILARES. 

Desde 1997 a la fecha este impuesto ha sufrido varias modificaciones en su parte 

legal a continuación relaciono las normas que han regido este impuesto: 

2.1.1. Norma sobre la racionalización tributaria y se dictan otras 

disposiciones - Ley 223 del 1995: En el capítulo VIII de esta ley, se 

describe el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

de origen extranjero. Y en esta se detallan los sujetos responsables del 

impuesto, la forma de liquidación de la base gravable y las tarifas 

aplicables dependiendo al grado alcoholímetro.   

     

2.1.2. Decreto 127 de 2010: El capítulo III, modifican la liquidación de las 

tarifas aplicables, adicionan el IVA cedido que corresponde al 35% del 

impuesto al consumo y finalmente aplican el CGSSS que es el resultado 

de aplicarle el 8% a la diferencia entre el impuesto al consumo y el IVA 

cedido.  

 

2.1.3. Por la cual se definen rentas de destinación específica para la 

salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras 

de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de 

aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema 

de salud y se dictan otras disposiciones – Ley 1393 de 2010: En el 



capítulo I, articulo 8 se modifica el valor de la tarifa aplicable y la 

destinación del CGSSS se decreta del 6%.  

Liquidación del impuesto  

Valor del impuesto al consumo: Base gravable (No. Grado alcoholímetro) *Tarifa 

*Cantidad 

2.2. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO 

ELABORADO 

A lo largo de la historia del fondo cuenta las modificaciones a los decretos de este 

impuesto han sido de suma importancia para su regulación a continuación se 

relacionan las leyes que lo ha regido:   

2.2.1. Norma sobre la racionalización tributaria y se dictan otras 

disposiciones - Ley 223 del 1995: En el capítulo IX de esta ley, se 

mencionan los responsables del impuesto, a que productos le 

corresponde la presentación del impuesto, la base gravable que 

interviene en este impuesto se liquida teniendo en cuenta el precio de 

venta al detallista, y este se determina teniendo en cuenta el costo 

aduanero y arancelario incrementando el 30% del mismo costo.  

En este mismo decreto se determinó que desde 1997 hasta enero de 

1998 el 5% de la tarifa tenía destinación al deporte y a partir de febrero 

de 1998 esta contribución seria del 10%. 

 

2.2.2. Modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Ley 1111 del 

2006: En este decreto, articulo 76 se establece a partir de enero 2007, 

el DANE será la única entidad encargada de establecer semestralmente 

la base gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado nacionales y extranjeros.  

Se establecen las nuevas tarifas y se dictamina que el 16% de estas 

tendría destinación al deporte. 



 

2.2.3. Decreto 127 de 2010: En este decreto se establece que el 21% de la 

base gravable tendrá destinación al deporte y realizan la modificación de 

las tarifas aplicadas.  

 

2.2.4. Por la cual se definen rentas de destinación específica para la 

salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras 

de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de 

aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema 

de salud y se dictan otras disposiciones – Ley 1393 de 2010: En 

esta ley se modificaron la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado y se decretó que la actualización de estas tarifas se 

estará haciendo anualmente por el DANE el primero de enero de cada 

año. Se creó la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, 

que equivale al 10% de la base gravable, que es certificada anualmente 

por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público   el 1ro de enero. 

Liquidación del impuesto  

Valor del impuesto al consumo: cantidad estándar * tarifa vigente                                                                         

resultado aproximarlo al múltiplo más cercano. 

Valor de la sobretasa: (Precio de venta * 10%) *  cantidad estándar. 

 

 

 

 

 

 



2.3. IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES Y REFAJOS 

A comparación de los impuestos anteriores este no ha sufrido modificaciones 

significativas ya que a lo largo de la historia del fondo cuenta se puede decir que 

ha permanecido como inicialmente se estableció.   

2.3.1. Norma sobre la racionalización tributaria y se dictan otras 

disposiciones - Ley 223 del 1995: En el Capítulo VII Impuesto al 

consumo de Cervezas, Sifones y Refajos, según Art 188 el impuesto es 

causado en el momento en que los mismos se introducen al país, Art 

189, la Base Gravable está constituida por el precio de venta al detallista 

y se determina como el valor en aduana de la mercancía la cual incluye 

los gravámenes arancelarios adicionado con un margen de 

comercialización del 30%. El valor de los empaques y envases no forma 

parte de la base gravable.  Art 190 Taifas (Modificado por artículo 76 de 

la ley 1111de 2006)  Cervezas y Sifones el 48%, Mezclas y Refajos el 

20%, dentro del 48%, 8 puntos porcentuales se destinaran a financiar el 

nivel de Salud que debe girar el Fondo Cuenta de Impuestos al 

Consumo de Productos Extranjeros directamente a los fondos de Salud. 

Liquidación del impuesto  

Valor del impuesto al consumo: base gravable * tarifa  

Valor del impuesto al consumo: impuesto promedio vigente * cantidad 

El resultado de mayor valor de estas dos operaciones es el impuesto al consumo 

de ese renglón.   

 

 

 

   



3. PROCESO DEL FONDO CUENTA   

El proceso operativo del Fondo Cuenta consiste en tres macro procesos que son 

el recaudo, administración y giro de los recursos del Fondo Cuenta de Impuestos 

al Consumo sobre cervezas, sifones, refajos, mezclas; licores, vinos, aperitivos y 

similares; cigarrillos y tabaco elaborado de que trata la Ley 223 de 1995. 

Grafico 1.  
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3.1. RECAUDO  

El recaudo es el impuesto que los importadores (contribuyentes) depositan en las 

cuentas recaudadoras que pone a disposición el operador del Fondo cuenta, por 

medio de las entidades bancarias en convenio (actualmente banco de Bogotá, 

BBVA, AV Villas y Agrario),  el consorcio diariamente realiza el control de este 

recaudo. Y también se encarga que cada una de las personas que intervienen en 

este proceso esté lo suficientemente capacitadas para evitar tropiezos, 

inconvenientes o inconsistencias.  

Estos dineros el consorcio diariamente tiene la obligación contractual de 

depositarlos en  las carteras colectivas que disponen las fiduciarias consorciadas. 
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El pago lo presentan los contribuyentes mediante formularios (Fondo cuentas) 

prediseñados por la Dirección General de Apoyo Fiscal (artículo 191 y 213 de la 

ley 223 de 1995) y la Federación Nacional de Departamentos (artículo 53de la ley 

788 de 2002)   para declarar productos de licores (formulario rosado), cigarrillos 

(formulario azul) y cervezas (formulario verde). Así mismo diariamente los bancos 

remiten al Consorcio copia original de dichos formularios y este se encarga de 

realizar su conciliación con los extractos bancarios. Actualmente la FND dispone 

del sistema de información para que este proceso sea sistematizado.  

A continuación se evidenciara el esquema del proceso del fondo cuenta.  

Imagen 1 

 

 

 



3.1.1. Declaración del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares de origen extranjero  fondo cuenta 

Los formularios para la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares, son prediseñados por la Federación Nacional de 

Departamentos y contienen la discriminación del componente IVA incorporado 

en el impuesto al consumo (según ley 788 de 2002). Del 35% del consumo se 

distribuye en un 70% para la salud y 30% para financiar el deporte. 

                         Imagen 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Declaración del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco 

elaborado productos extranjeros. 

 Los formularios para la declaración de cigarrillos, tabacos y cigarritos, es 

diseñado por la Dirección General de apoyo Fiscal del Misterio de Hacienda,  La 

base gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

extranjero, está constituida por el precio de venta al público certificado por el 

DANE. (Decreto 1150 de 20013) 

                           Imagen 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Declaración del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos 

y mezclas productos extranjeros 

Los formularios para la declaración de cigarrillos, tabacos y cigarritos, es diseñado 

por la Dirección General de apoyo Fiscal del Misterio de Hacienda,  La base 

gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero, 

está constituida por el precio de venta al público certificado por el DANE. (Decreto 

1150 de 20013) 

                        Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES 

El operador del Fondo Cuenta diariamente después de realizar la conciliación de 

los recaudos, traslada los recursos de las cuentas recaudadoras a cada uno de los 

fondos de inversión ordinarios o especiales, estos fondos son previamente 

evaluados y analizados según su rentabilidad, siendo el operador responsable de 

cada una de las operaciones de inversión que realice, garantizando el mayor 

grado de eficiencia y seguridad. Sin embargo el operador de acuerdo con lo 

establecido en la circular externa 054 de 2007 emitida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, remite mensualmente las políticas de inversión de cada 

uno de los fondos en los cuales se encuentran los recursos. 

 El operador pacta una comisión fiduciaria con la Federación y asume con cargo a 

dicha comisión, los pagos por servicios financieros que sean necesarios realizar 

por recaudo de los recursos y por manejo de los fondos de inversión. De igual 

manera debe suministrar a la Federación los distintos informes pactados 

contractualmente con el fin de soportar su gestión.  

 

3.3. GIROS 

El operador debe girar a las entidades territoriales dentro de los primeros 15 días 

de cada mes, en las cuentas bancarias especificadas y autorizadas por las 

secretarias de hacienda, los recursos provenientes de los recaudos del impuesto 

al consumo de los productos extranjeros de licores, cigarrillos y cervezas, de 

acuerdo con las declaraciones que presenten los contribuyentes en cada entidad 

territorial entre el 26 del mes anterior y el 25 del mes en que se elabora la relación, 

y las tornaguías de reenvío comprendidas dentro del período antes señalado.  

Los valores presentados en las declaraciones ante las entidades territoriales, 

deben ser en proporción  al recaudo y dichas entidades envían al operador vía 

correo certificado,  firmadas por cada secretario de hacienda, dentro de los últimos 

5 días del mes anterior. Las relaciones comprenderán las declaraciones 

presentadas entre el 26 del mes anterior y el 25 del mes en que se elabora la 



relación, y las tornaguías de reenvío comprendidas dentro del período antes 

señalado. Todo lo anterior de conformidad con las normatividad vigente.  

Los giros que el operador realiza a las entidades territoriales, provenientes de los 

recaudos en el fondo cuenta, tienen una distribución especifica de acuerdo con lo 

establecido en la norma tributaria. 

3.3.1. Distribución giro licores 

 Del total del Impuesto de licores, vinos, aperitivos y similares que se liquide a 

cada entidad territorial, el operador del Fondo Cuenta deberá discriminar y girar 

los 35 puntos porcentuales de que trata el parágrafo segundo del artículo 50 de la 

Ley 788 de 2002 y su decreto reglamentario 1150 de 2003, en los conceptos de 

IVA Salud e IVA deporte. De igual manera a partir de 2 semestre de la vigencia 

2010, argumentados en la ley 223 de 2010 que fue motivada por la emergencia de 

salud, deberán ser discriminados y girados los 6 puntos porcentuales 

correspondientes a los conceptos de SGSSS. 

 

 

Grafico 2.  
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3.3.2. Distribución giro cigarrillo  

Del total del Impuesto al Consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción 

extranjera, el 16% del valor liquidado por concepto del Impuesto al Consumo 

corresponde al impuesto con destino al deporte, el cual se girará a las respectivas 

entidades territoriales, dentro del mismo término establecido. 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Distribución giro cerveza  

Del total del impuesto al consumo de cervezas y sifones que se liquide para giro a 

cada entidad territorial, los ocho (8) puntos porcentuales a que se refiere el 

parágrafo del artículo 190 de la Ley 223 de 1995, deberán ser consignados al 

fondo financiero de salud. 
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4. DATOS ESTADÍSTICOS (1997 – 2013) 

 

4.1. RECAUDO 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LICORES 11.405  12.513  14.461  15.933  22.325  23.464  52.451  70.575  74.478  90.771  109.934  113.015  128.505  146.346  199.403  222.726  220.514  

CIGARRILLOS 18.443  36.680  77.290  63.519  77.289  75.646  5.932  59.575  60.721  70.344  10.704  8.181  50.932  80.895  87.312  97.729  75.281  

CERVEZAS 9.521  11.060  9.812  9.872  23.403  10.659  65.946  3.559  5.530  7.163  64.278  84.824  8.123  8.517  11.844  13.343  15.515  

TOTALES 39.368  60.253  101.563  89.323  123.017  109.769  124.329  133.708  140.729  168.278  184.916  206.020  187.561  235.759  298.559  333.797  311.310  
Tabla 1. 
Información expresada en millones  
 Información tomada del sistema de información del fondo cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 
                                    
                   Grafico 5 
                            Información expresada en millones $ 
                            Información tomada del sistema de información del fondo cuenta 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010 19,0 121,0 165,0 108,0 197,0 132,0 176,0 173,0 140,0 199,0 124,0 140,0

2011 124,0 100,0 136,0 149,0 165,0 173,0 183,0 228,0 213,0 294,0 341,0 308,0

2012 280,0 246,0 301,0 266,0 286,0 255,0 369,0 356,0 436,0 457,0 357,0 415,0

2013 402,0 284,0 259,0 249,0 82,0 (278,0) 11,0 215,0 333,0 334,0 240,0 205,0
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4.2. ADMINISTRACIÓN (RENDIMIENTOS) 

 

Grafico 6 
Información expresada en millones $ 
Información tomada del sistema de información del fondo cuenta 
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4.3. GIRO  

Grafico 7 
Información expresada en millones $ 
Información tomada del sistema de información del fondo cuenta 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 Como se ha visto a lo largo de la historia y del documento, el esquema 

fiduciario  proporciona a los entes territoriales, a los contribuyentes y a cada 

uno de las personas que están involucradas en el impuesto al consumo de 

licores, vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado; 

cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero; mayor confianza 

y transparencia  en la administración de dichos recursos públicos. 

 

 Como se pudo evidenciar en el marco histórico del presente escrito el 

Fondo Cuenta se creó con el fin de regularizar y racionalizar la actividad 

tributaria bajo un esquema fiduciario. Desde el punto de vista de control, 

organización, eficiencia, eficacia y efectividad este esquema ha sido 

funcional ya que se ha podido mitigar en gran parte la desviación de 

recursos públicos, y la obtención de datos financieros y estadísticos 

acertados para ejercer  control. Otro tema importante a discutir es que tan 

beneficioso o que aporta el esquema fiduciario en la mitigación del 

contrabando. 

 

 En cuanto al marco legal y el proceso del Fondo Cuenta, se puede concluir 

que es de suma importancia tener una efectiva organización y control en el 

manejo y administración de los recursos económicos; y esto es 

precisamente lo que nos asegura es esquema fiduciario. 

 

 En los datos estadísticos es importante resaltar, que desde que estos 

recursos públicos los maneja un ente externo estos han surgido mayores y 

mejores resultados a lo largo de la historia; un tema interesante a discutir es 

en que están invirtiendo los entes territoriales los recursos provenientes del 

impuesto al consumo. 
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