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Resumen
En

el

Estatuto

de

Rentas

de

Cundinamarca

se

establecen

principios

constitucionales fundamentales de tributación correspondientes a debido proceso,
equidad tributaria, eficiencia, progresividad y autonomía rentística; los cuales
benefician a la nación, al departamento y los contribuyentes. Es necesario tener
en cuenta que estese basa en principios legales de igualdad, imparcialidad, buena
fe,

moralidad,

participación,

responsabilidad,

transparencia,

publicidad,

coordinación, eficacia, economía, celeridad y legalidad.
En cuanto a los impuestos que recauda el departamento podemos hablar
de tasa, contribución, causación, sanciones y multas, unidad de valor tributario,
concesiones, exenciones, monopolios, regímenes de loterías, régimen de rifas de
circulación departamental y juegos promocionales, consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado, registro, vehículos automotores, sobretasa a la gasolina motor y
ACPM, degüello de ganado mayor, estampillas. Sin embargo, es importante
analizar si la distribución de los recursos generados por estos cobros está siendo
acorde a cada una de las necesidades de los cundinamarqueses pues a pesar del
elevado número de reformas tributarias hechas en el país no se han logrado
eliminar las deficiencias existentes.

Abstract
According to the “Estatuto de Rentas de Cundinamarca” there are essential
constitutional values of taxation that corresponds to due process, tax equity,
efficiency, escalation and rents autonomy which benefit to the Nation, to the
Departments and to the taxpayers. It´s necessary to have into account that this one
is based on legal principles of equality, fairness, good faith, morality, participation,
responsibility, clarity, advertising, coordination, efficiency, economy, speed and
legality.
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In regard to the taxes that are recovered by the department we can talk
about rate, contribution, causation, penalties and fines, tax value unit, concessions,
exemptions, monopolies, lottery schemes, raffles regime departmental circulation
and promotional games, smoking and elaborate snuff, registration, motor vehicles,
surcharge on motor and diesel fuel, livestock slaughter, stamps. However, it is
important to analyze if the distribution of the resources generated by these charges
is still in line to each of the needs of Cundinamarca´s people; for despite the high
number of tax reforms in the country have not been able to eliminate the
deficiencies.
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Introducción

Es importante tener en cuenta que el tema de las contribuciones de nuestro país
ha sufrido varias modificaciones de acuerdo a las normas de impuestos existentes
en el Estatuto Tributario, tanto así que entre 1980 y 2012se llevaron a cabo 18
reformas tributarias; algunas de ellas sin un enfoque definido sólo con el objetivo
de cubrir el déficit originado por las mayores responsabilidades del Estado,
transferencias territoriales, ampliación de la seguridad social y costos del conflicto
armado. Todo lo anterior ha convertido a Colombia en uno de los países con
mayor variabilidad de las normas fiscales y con los impuestos más elevados de
América Latina.
Inicialmente en el año de 1983, debido a una emergencia económica, se
tomó la medida de reducir las tasas en algunos impuestos y otros fueron
eliminados, con el fin de otorgar incentivos a los contribuyentes y también que la
economía se reactivara. Para esta entonces, con la Reforma Tributaria de 1983,
se creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA); del cual estaban exentos algunos
productos suntuosos y por otra parte el Certificado de Reembolso Tributario
(CERT) que buscaba motivar las exportaciones y de esta manera promover la
producción de las industrias colombianas. El IVA se convertiría en la principal
fuente de ingresos tributarios en el año de 1985. Todo esto trajo evolución y
cambios normativos importantes para la economía del país que involucraron tanto
a contribuyentes como a las empresas y al sistema en sí.
Con la Ley 75 de 1986, se redujo la tasa para la renta de las personas
naturales, se eximió a los asalariados del pago de la retención en la fuente, se
consolidó el impuesto para los diferentes tipos de sociedades y primordialmente se
facultó a las entidades bancarias para el recaudo del pago de los impuestos,
eliminó la doble tributación, disminuyó la obligación a las utilidades de las
empresas anónimas, implantó

variaciones por inflación

a los

balances

empresariales; todo esto con el fin de dar ecuanimidad e imparcialidad al impuesto
sobre la renta y además mejorar el sistema tributario nacional.
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Gracias a la reforma tributaria de 1986 junto con un programa de arreglo del
Fondo Monetario Internacional y varias medidas que buscaban recobrar el
mercado del país, en 1987 se aumentó la inversión privada en el Producto Interno
Bruto y se aumentaron los recaudos sobre el impuesto de renta.
Hoy en día, Colombia se rige por la Ley 1607 de 2012 en la que se dictan
normas tributarias y se dan disposiciones respecto a personas naturales y
jurídicas y especificaciones relacionadas con cada una de ellas.
Por otra parte, la Constitución Política de Colombia expedida en 1991,
estableció muchas invenciones tributarias y principalmente derogó las facultades
especiales tan empleadas en los años 80 que consistían en que los gobiernos
adoptaban reformas tributarias de manera frecuente con base en decretos,
incrementó el gasto público a un 80% y esto último llevo a que se cobraran más
impuestos.
Adicionalmente, en su artículo 95 respecto a los deberes de la persona y el
ciudadano, en su numeral 9 estipula: “contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”(1991). Por lo
tanto, la ciudadanía Colombiana tiene normas claras respecto al tema y es
necesario que sean apropiadas por todos para alcanzar el éxito en la obtención de
recursos por parte del Estado.
La autoridad de cobro y asignación de impuestos se lleva a cabo con base
en el proceso de descentralización fiscal en los niveles de la Administración
Pública: Nacional, Departamental y local. De este modo, el Estado tiene potestad
básicamente sobre el cobro del IVA y el impuesto de Renta, los diferentes
departamentos la tienen sobre la cerveza, licores, cigarrillos y adicionalmente
cuentan con la libertad de establecer otros tipos de impuestos. (Cartilla Tributaria,
2010).
En cuanto a los impuestos departamentales y municipales, tal como lo
establece nuestra Constitución en su Capítulo IV artículo 362:“gozan de protección
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo
temporalmente en caso de guerra exterior.” (1991)
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Debido a la autonomía que otorga el Gobierno a los entes territoriales, son
las Asambleas Departamentales las que están facultadas para determinar por
ordenanza tasas, contribuciones, multas, sanciones entre otras según sus
necesidades en sectores como educación, salud e infraestructura entre otros.
Respecto a estos gravámenes departamentales específicamente aportados
por personas naturales y/o personas jurídicas por concepto de deberes fiscales y
administrativos, intervienen elementos como hecho generador, sujeto activo,
sujeto pasivo, base gravable y tarifa.
Con relación al Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca
(2014) específicamente, que es el centro del presente trabajo, reitera en su
Artículo 5 Protección Constitucional: “Los bienes y rentas tributarias o no
tributarias así como las provenientes de la explotación de monopolios rentísticos
del Departamento de Cundinamarca, son de su propiedad exclusiva y gozan de
las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.”(p.2).
Teniendo en cuenta el deber de los ciudadanos de contribuir con los gastos
e inversiones del Departamento de Cundinamarca, se formuló el ya mencionado
Estatuto de Rentas Departamentales que incluye conceptos que se relacionan con
los mismos para el cumplimiento de fines constitucionales y legales. Sin embargo,
la evasión en estos pagos ha contribuido a que la base tributaria departamental se
deteriore y es este punto que trataré de abordar en el desarrollo de mi trabajo.
El Departamento de Cundinamarca, recibe ingresos gracias a las rentas
generadas por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, monopolios,
explotaciones de bienes, participaciones, sanciones pecuniarias e intereses y en
general todas las rentas que le correspondan para el cumplimiento de sus fines
constitucionales y legales.

Y en relación a los impuestos existentes están el

impuesto a las loterías tanto internas como foráneas; impuesto al consumo de
cervezas, sifones y refajos; impuesto al consumo de cigarrillo; impuesto de
registro; impuesto sobre vehículos.
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El presente texto busca describir y exponer todo lo relacionado con estos
impuestos específicos generados en el departamento de Cundinamarca teniendo
en cuenta las implicaciones a nivel territorial revisando más a fondo las
características de cada uno de ellos, sus destinaciones y cómo intervienen estos
fondos al desarrollo de la comunidad cundinamarquesa y sobretodo cómo afecta
la cultura del no pago a los proyectos departamentales tal como se mencionó
anteriormente.
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Marco Teórico

Los impuestos tienen un origen casi tan antiguo como el del hombre con raciocinio
y fueron creados por los gobernantes en diversas formas con fines ceremoniales o
para ser otorgados a las clases altas.
Inicialmente el cobro de impuestos en Egipto se desarrollaba cuando los
“escribas” recaudaban la contribución del aceite de cocina por orden de los
faraones. Luego en Grecia, los atenienses crearon un tributo que no podía ser
evadido por ningún ciudadano y su recaudo era usado con fines de guerra. Sin
embargo,

ellos fueron los únicos que lograron que al finalizar la ofensiva se

derogara este pago y además en ocasiones se devolvía el mismo cuando se
generaban ingresos adicionales. (Gómez Velázquez, Amézquita Iregoyen, Hernández
Tapia, Ramírez Navarro, Cortés Delgado, Delgado Muñoz y Márquez Hernández,2011)

Por otra parte, durante el imperio romano se cobraban los impuestos
relacionados con aduana, importación y exportación. El emperador Cesar Augusto
otorgó el compromiso a las ciudades de recaudar sus propios recursos y creo una
tributación del 5% sobre las herencias, un 4% sobre ventas y un 1% para otros.
Para esta entonces, Mateo, discípulo de Jesús según la Biblia, fue conocido como
un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno local para este fin
durante el mismo imperio de Cesar Augusto.
Cuando el Imperio Romano ocupó Inglaterra se impuso el cobro de
impuestos allí también. No obstante, al caer Roma se continuó con esta
normatividad fiscal y se adicionaron tasas sobre bienes inmuebles. Se inició
gravando obligaciones a los nobles, a los comerciantes en un menor valor y a los
ciudadanos de más bajos recursos se les hizo exento este tipo de pagos. De esta
manera, se empezó a dar equivalencia a la capacidad de pago de los individuos y
de acuerdo a eso se da el costo del pago que debe realizar.
Más tarde, Carlos I asignó cobros fiscales al consumo de algunos artículos
esenciales incluidos alimentos tales como granos y carnes. Tiempo después, los
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ingleses crearon lo que hoy conocemos como impuestos con el fin de costear la
guerra contra Napoleón.
Respecto

a

América

específicamente,

podemos

decir

que

las

contribuciones iniciaron cuando la Reina Isabel y Colón firman las capitulaciones
respecto a lo que pudiera hallar en su viaje. Del mismo modo, la historia nos dice
que al llegar los españoles a América ya existía este tipo de tributos en el que los
indígenas entregaban oro o víveres a sus caciques.
De esta manera, tanto Colón como Alonso de Ojeda y Rodrigo de Bastidas,
continuaron cumpliendo las capitulaciones con los reyes de España y entregando
los aranceles acordados a la corona. No obstante, Gonzalo Jiménez de Quesada
omitió este cumplimiento; lo que le acarreó innumerables problemas durante todo
el resto de su vida. Así, la corona española envió coroneles a gobernar y además
creó entidades encargadas del recaudo de los impuestos en las que sus
funcionarios contaban con ciertos derechos.
Después de esto, durante la América Colonial, se pagaban contribuciones
según la llamada Ley del Azúcar sobre la importación de endulzados, azúcar, vino,
entre otros. No obstante estos recursos recogidos no eran suficientes y por esta
razón se impuso la Ley del Timbre que cobijaba a todos los tipos de impresos
como periódicos y documentos. (Alexandria Library,2014)
En 1820, Francisco de Paula Santander quiso probar con un modelo inglés
de tributo directo; el cual no funcionó a causa de las guerras civiles y fue sólo
hasta 1918 que se pudo implementar el impuesto de renta con la ley 58 de este
mismo año que por un lado trataba de equilibrar las desfases causados por la
primera guerra mundial y por otro lado tener una idea más amplia de la
información contributaria de los ciudadanos.
Años después se creó un modelo económico llamado “Hacia adentro”
(Prebisch, 2006) que consistía en beneficiar sólo a los productores nacionales
para acrecentar sus ganancias y mejorar el mercado interno y del mismo modo
exigirles que llevaran sus libros de contabilidad al día y que pudieran ser revisados
por las autoridades competentes.
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Por otra parte, en la década de los 50, Colombia se ubicó como el país más
lucrativo de Latinoamérica debido a su modelo proteccionista al que se opuso la
clase más alta de país. Luego aparece la ley que aprueba y reglamenta el
impuesto sobre las ventas.
De este modo, es evidente que en Colombia existen diferentes normas que
rigen la contribución de impuestos teniendo en cuenta la evasión, el fraude,
retención en la fuente, anticipos entre otros y además algunas en las que delega al
estado como el directo encargado de destinar los fondos adquiridos con el
recaudo de impuestos.
Es necesario aclarar que de acuerdo a la organización del territorio
colombiano los impuestos se clasifican en nacionales (impuesto de renta,
ganancias

ocasionales,

valor

agregado,

timbre,

aduanas,

patrimonio),

departamentales (eventos deportivos, previsión social, loterías, degüello de
ganado, licores, vehículos registro), municipales y distritales (industria y comercio,
predial, vehículos, sobretasa de gasolina, juegos de azar, licores, cigarrillos,
loterías, valorización.). (Cartilla Tributaria, 2010)
Para el presente ensayo nos centraremos básicamente en los impuestos
del Departamento de Cundinamarca. Por esta razón, empiezo por precisar que la
entidad encargada del cobro y regulación de impuestos en este Departamento es
la Secretaria de Hacienda; la cual tiene como Misión: “desarrollar la política fiscal
que asegure la financiación de los programas y proyectos de inversión pública
contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo, la gestión integral y eficiente
de los ingresos tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado
cumplimiento de la deuda pública departamental, así como de los gastos
autorizados para el normal funcionamiento de la Administración, destinados a
alcanzar la estabilidad, sostenibilidad y seguridad fiscal del Departamento de
Cundinamarca.”(Cundinamarca, Gobernación de, 2014)
Por otra parte, esta entidad tiene unos objetivos muy claros como lo
son(Cundinamarca, Gobernación de, 2014):
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Desarrollar la política fiscal del Departamento, en concordancia con la política
fiscal nacional.



Velar por la estabilidad fiscal del Departamentos a través de la gestión integral de
los ingresos tributarios y rentísticos, y demás instrumento de la Hacienda Pública.



Garantizar la eficiente, eficaz y efectiva administración de los recursos del
Departamento, de acuerdo con el sistema presupuestal.



Garantizar la eficiente y oportuna gestión del recaudo de los ingresos, y la
cancelación de los gastos públicos.



Garantizar el cumplimiento de la política de financiación de los programas que
integran el Plan de Desarrollo Departamental.



Garantizar el eficiente, eficaz y efectivo manejo y registro de las operaciones
presupuestales, de tesorería y contabilidad.



Velar por la progresiva, equitativa y eficiente administración tributaria y rentística
del Departamento.



Diseñar y aplicar la política de administración y gestión de rentas, monopolio
rentístico e ingresos tributarios, y disminuir el contrabando, la evasión, la elusión y
la falsificación de productos que afectan las rentas Departamentales.
Para reglamentar lo anterior existe el Estatuto Tributario de Cundinamarca
el cual establece “es el deber que tienen los ciudadanos y las personas en general
de contribuir con los gastos e inversiones del Departamento de Cundinamarca,
dentro de los conceptos de justicia y equidad en las condiciones señaladas en la
Constitución Política, las Leyes, las Ordenanzas y las normas que regulan los
tributos, tal como se establece en el numeral 9 del artículo 95 de La Constitución
Política.” (Estatuto Tributario de Cundinamarca)
Por otra parte se define el concepto de Rentas Departamentales como: “las
que se perciben por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, monopolios,
explotaciones de bienes, participaciones, sanciones pecuniarias e intereses y en
general todas las rentas que le correspondan para el cumplimiento de sus fines
constitucionales y legales.” (Estatuto Tributario de Cundinamarca)
Este Estatuto Departamental tiene en cuenta las disposiciones que nuestra
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Constitución Política establece respecto a Tributación como son (Estatuto
Tributario de Cundinamarca):
1. Debido Proceso. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecida en la Constitución, la ley y las ordenanzas, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
2. Principio de Equidad Tributaria. Se entiende como la moderación existente
entre las cargas y beneficios de los contribuyentes en su relación impositiva con la
Administración Tributaria. Es el criterio con base en el cual se pondera la
distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre
los contribuyentes, para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados
y se fundamenta en la capacidad económica de los sujetos pasivos de acuerdo a
la naturaleza y fines de los tributos.
La equidad horizontal exige que personas con capacidad económica igual,
o que se hallen bajo una misma situación fáctica, contribuyan de igual manera. La
equidad vertical que las personas con más capacidad económica contribuyan en
mayor medida.
3. Principio de Eficiencia. Los funcionarios encargados de realizar las actuaciones
tributarias deberán tener en cuenta que en el desarrollo de ellas debe siempre
prevalecer el servicio ágil y oportuno al contribuyente.
4. Principio de Progresividad. El principio de progresividad propende por la justicia
tributaria asociada a la capacidad económica de los contribuyentes; de esta forma,
en virtud de este principio los tributos gravarán de igual manera a quienes tienen
la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en mayor
proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva (equidad
vertical).
5. Principio de Autonomía Rentística. El Departamento de Cundinamarca goza de
la facultad para gestionar la administración de sus tributos y demás rentas
departamentales, dentro de los límites de la constitución y la ley, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política.
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En cuanto a Principios Legales la Secretaria de Hacienda Departamental se
rige por

elementos de ley establecidos en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los demás principios
pertinentes tales como igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía,
celeridad y legalidad. (Estatuto Tributario de Cundinamarca)
También hablamos de Obligación Tributaria definida como

el vínculo

jurídico en virtud del cual la persona natural, jurídica, sociedad de hecho o
sucesión ilíquida, está obligada a pagar al Departamento de Cundinamarca una
suma determinada de dinero cuando se realiza el hecho generador previsto en la
ley, en cumplimiento de los deberes fiscales y administrativos que se derivan de la
obligación sustancial.
Por otro lado, hablamos de los elementos que conforman la estructura del
tributo. (Estatuto Tributario de Cundinamarca)
1. Hecho generador. Es el presupuesto de hecho previsto en la ley para tipificar el
tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
2. Sujeto activo. Es el Departamento de Cundinamarca como titular de los tributos y
rentas que se regulan en el presente estatuto.
3. Sujeto pasivo. Es la persona natural, jurídica, la sociedad de hecho, sucesión
ilíquida o entidad responsable del cumplimiento de la obligación de pagar el
impuesto, tasa, contribución, participación o cualquier otro ingreso establecido en
la ley, ordenanza o decreto, bien sea en calidad de contribuyente o responsable.
4. Base gravable. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible,
sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de la obligación.
5. Tarifa. Es el valor determinado en la Ley o en el Estatuto de Rentas, para ser
aplicado a la base gravable. Puede ser aplicado en cantidades absolutas (UVT) o
en cantidades relativas (porcentaje).
Como ya se mencionó anteriormente, en Cundinamarca se recaudan varios
tipos de obligaciones; establecidos en la siguiente estructura: (Estatuto Tributario
de Cundinamarca)
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1. Impuestos. Son una obligación de carácter pecuniario, exigida a las personas
naturales, jurídicas, sociedades de hecho o sucesiones ilíquidas, cuando incurren
en los hechos previstos en las normas como generadores del mismo.
2. Tasa. Es una erogación pecuniaria definitiva a favor del Departamento de
Cundinamarca o de sus entidades descentralizadas adscritas o vinculadas a este,
como contraprestación directa y personal a la prestación de un servicio público o
una actividad administrativa.
3. Contribución. Es aquel tributo que ingresa al Departamento de Cundinamarca
como contraprestación a los beneficios económicos que recibe una persona
natural o jurídica por la realización de una obra pública u otros hechos de carácter
específico, de los cuales además del beneficio colectivo resulte una ventaja
particular para los contribuyentes.
4. Sanciones y Multas. Son la consecuencia del incumplimiento de una obligación
tributaria. Las sanciones y multas contempladas en el presente Estatuto podrán
estipularse en porcentajes, en Unidad de Valor Tributario (UVT), en salarios
mínimos o con el cierre del establecimiento, dependiendo de la naturaleza de la
infracción.

El Impuesto De Registro

Es uno de los más importantes a nivel departamental regulado por la Ley 223 de
1995, el Decreto reglamentario 650 de 1996 y las demás normas que las
modifiquen, aclaren y complementen.
Su hecho generador está constituido y sujeto al impuesto de registro la
inscripción de los documentos que contengan actos, providencias, contratos o
negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares, y que
de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio con jurisdicción
en el Departamento de Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital.
Este impuesto se causa en el momento de la solicitud de inscripción en el
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registro y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico
sujeto a registro.
Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un
contrato principal, el impuesto se causará solamente en relación con este último.
Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro,
el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y
tarifa establecidas en el presente Estatuto
Los Sujetos Pasivos son los particulares contratantes y los particulares
beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Los sujetos pasivos
pagarán el impuesto por partes iguales, salvo manifestación expresa de los
mismos en otro sentido.
La Base Gravable está constituida por el valor incorporado en el documento
que contiene el acto, contrato o negocio jurídico de acuerdo areglas ya
establecidas.
Las tarifas del Impuesto de Registro se fijan de acuerdo con la siguiente
clasificación:
1. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas
de registro de instrumentos públicos es el uno por ciento (1%).
2. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las
Cámaras de Comercio, es el cero punto siete por ciento (0.7%).
3. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las
Cámaras de Comercio, que impliquen la Constitución y/o el incremento de la prima
en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, es el cero punto tres
por ciento (0.3%).
4. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas
de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el
nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que
no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias,
cuatro (4) salarios mínimos diarios legales.
Para los términos del registro se verifica en las disposiciones legales
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vigentes no se señalen términos específicos para el registro, la solicitud de
inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registro deberá
formularse de acuerdo con los siguientes términos, contados a partir de la fecha
de su otorgamiento o expedición:
1. Dentro de los dos meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país.
2. Dentro de los tres meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el
exterior.
La hipoteca y el patrimonio de familia solo podrán inscribirse en el registro
inmobiliario dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a su otorgamiento.
La

extemporaneidad

en

el

registro

causará

intereses

moratorios

determinados, a la tasa y en la forma establecida en el Estatuto Tributario
Nacional y en los términos establecidos para el impuesto sobre la renta y
complementarios.
El impuesto de registro causado por la inscripción de actos, contratos o
negocios jurídicos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con
jurisdicción en el Departamento de Cundinamarca es liquidado directamente por la
Administración Tributaria Departamental a través del sistema dispuesto para tal
fin. En este caso el recaudo del impuesto lo hará el Tesoro Departamental, a
través de las entidades financieras con las que suscriba convenios de recaudo.
El impuesto de registro causado por la inscripción de actos, contratos o
negocios jurídicos en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en Cundinamarca,
podrá ser liquidado y recaudado por estas entidades; sin perjuicio que el
departamento en cualquier momento, decida ejercer estas funciones directamente
o a través de sistemas mixtos con participación de las Cámaras de Comercio y/o
las Tesorerías Municipales. Para ello la Administración Tributaria Departamental
dispondrá los recursos necesarios para asumir sus funciones y podrá celebrar los
convenios que considere convenientes.
En relación al impuesto de registro inmobiliario la eliminación de la boleta
fiscal minimizó los riesgos de fraudes, a partir de agosto de 2013, la Subdirección
de Registro aprobó la versión 2 del GEVIR – Gestión Virtual del Impuesto de
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Registro, que optimiza con las mejoras del recaudo, brinda seguridad y disminuye
el tiempo de espera del contribuyente. Se espera que a partir del segundo
semestre del 2014, la Secretaría de Hacienda – Dirección de Rentas reciba el
proceso de administración, liquidación y recaudo del impuesto de registro
mercantil que actualmente realiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Se estima
un aumento en el recaudo por el impuesto mercantil una vez inicie el nuevo
modelo mixto de administración del impuesto entre la Secretaría de Hacienda de
Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá.
En el siguiente comparativo se observa el número de actos registrados
durante el 2012 y lo acumulado a Junio de 2013.Los municipios que mayor
número de registros tienen son los más cercanos a Bogotá lo que permite
identificar una posible relación entre el número de registros y la actividad
económica inherente a la cercanía con la capital. Cundinamarca participa en un
32% y Bogotá en un 68%.
Comparativo número de registros por municipio y Bogotá
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El Impuesto Sobre Vehículos Automotores

Fue creado mediante la Ley 488 de 1998 y demás normas complementarias y
reglamentarias, el cual sustituyó el impuesto de timbre nacional sobre vehículos
automotores, de circulación y tránsito.
La renta del impuesto sobre vehículos automotores corresponderá al
Departamento de Cundinamarca y a los municipios, en las condiciones y términos
establecidos en la Ley y en el presente Estatuto.
Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados
y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes:
1. Las bicicletas, motonetas, y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de
cilindrada.
2. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola.
3. Los tractores sobre oruga, cargadores, moto trillas, compactadoras, moto
niveladora y maquinaria similar de construcción de vías públicas.
4. Vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén
destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.
5. Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.
El impuesto se causa el 1° de enero de cada año. En el caso de los
vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la
inscripción en el Registro Terrestre Automotor, que deberá corresponder con la
fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de internación.
En el caso de vehículos públicos que cambien de servicio a particular, el
impuesto se causa a partir de la fecha de la anotación del trámite ante el registro.
La base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos
gravados, establecida anualmente mediante resolución expedida en el mes de
noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de
Transporte.
Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base
gravable está constituida por el valor total registrado en la factura de venta, sin
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incluir el IVA, o cuando son importados directamente por el usuario propietario o
poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación.
Para los vehículos usados y los que sean objeto de internación temporal,
que no figuren en la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el valor
comercial que se tomará para efectos de la declaración y pago será el que
corresponda al vehículo automotor incorporado en la resolución, que más se
asimile en sus características.
Las tarifas aplicables a los vehículos gravados en el Departamento de
Cundinamarca serán las siguientes, según su valor comercial:
Vehículos particulares
Hasta $ 40.223.000

1.5%

Más de $ 40.223.000 y hasta $ 90.502.000

2,5%

Más de $ 90.502.000

3.5%

Motos de más de 125 C.C.

1.5%

Las rentas recaudadas por concepto del impuesto sobre vehículos
automotores, incluidas las sanciones e intereses, serán distribuidas directamente
por las entidades financieras con las cuales se haya celebrado convenio de
recaudo, en los siguientes porcentajes: el ochenta por ciento (80%) corresponderá
al Departamento de Cundinamarca y el veinte por ciento (20%) al municipio al que
le corresponda la dirección informada en la declaración.
A partir del 2013 se aprobaron las mejoras en el aplicativo QPX de
vehículos; se realizó el estudio para depurar la calidad de la data del impuesto y
proceder a licitar la depuración de la información actual. Entre el 2014 y el 2015, la
Secretaría de Hacienda – Dirección de Rentas habrá culminado el proceso de
depuración de la data de vehículos garantizando así la liquidación confiable y la
atención eficiente a los contribuyentes. Una vez migrado a SAP, el proceso de
liquidación y recaudo de vehículos, se optimizará el plan de fiscalización de los
omisos e inexactos del impuesto. Igualmente se espera que con la aprobación de
los beneficios tributarios de la Ordenanza 169 de 2013, aumente el recaudo en el
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2013 (descuento del 80% en los intereses y sanciones de vigencias anteriores al
2010).
Otro factor importante que explica la caída histórica del impuesto es la
cultura tributaria de los cundinamarqueses en el departamento, los contribuyentes
se caracterizan por mantener sus vehículos y pasarlos de generación en
generación, aquellos vehículos que pierden valor comercial y deben impuesto
resultan debiendo más de lo que vale el vehículo por lo que la fiscalización de este
tributo resulta onerosa y desgastante para el Departamento. El siguiente
gráficomuestra la evolución de las diferentes marcas a través del tiempo.
Evolución Del Parque Automotor De Cundinamarca Por Marca Y Por
Quinquenio
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Dada la dificultad presentada en el manejo del impuesto, la Administración
Departamental se encuentra comprometida en mejorar el recaudo a través de la
innovación tecnológica fundamentada en la aplicación de nuevas políticas y
criterios institucionales en la administración del impuesto, la organización e
implementación de mejores condiciones de servicio al contribuyente en sitio, el
sustancial re direccionamiento y adecuación tecnológica de los aplicativos que
administran las bases de datos del tributo.
En los últimos años, la administración departamental ha venido aprobando
la reducción de sanciones e intereses de mora por pago total del impuesto sobre
vehículos automotores para deudores morosos, se han otorgado descuentos para
deudores morosos y se han promovido al saneamiento de vehículos automotores
hurtados o sobre los que haya ocurrido pérdida o destrucción total.

La Sobretasa A La Gasolina Motor y ACPM

La sobretasa a la gasolinamotor está autorizada por la Ley 488 de 1998,
reglamentada por el Decreto 2653 de 1998 y el artículo 55 de la Ley 788 de 2002 y
las demás normas que las modifiquen, aclaren o complementen.
La sobretasa al ACPM es una contribución nacional creada por la Ley 488
de 1998 y regulada por las demás normas citadas, junto a la sobretasa a la
gasolina motor. Esta contribución es administrada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
La base gravable está constituida por el valor de referencia de venta al
público de la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón,
que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía.
La tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el
Departamento de Cundinamarca será del seis punto cinco por ciento (6.5%). La
tarifa de la sobretasa al ACPM será del seis por ciento (6.0%).
El productor y el importador de ACPM deben consignar la totalidad del
impuesto global correspondiente a este producto a la Dirección del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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La revaluación del peso frente al dólar en el 2012, explica el lento
crecimiento del recaudo de las sobretasas indexadas en dólares. Igualmente, para
el 2013, se explica la desaceleración del recaudo

por las modificaciones

aprobadas en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012) así:
Artículo 167: Se crea el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, que
sustituye el Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM y el IVA a los combustibles.
Artículo 168: Modifica la Base Gravable y la Tarifa del Impuesto a la
Gasolina y al ACPM a razón de $1050 por Galón el precio Base de Liquidación.
Debido al fallo de la Corte Constitucional, corresponderá al Congreso
establecer la Base Gravable y las tarifas.Se espera un ajuste que disminuirá el
crecimiento de este impuesto. A continuación se presenta la evolución de estos
impuestos.
Participación Sobretasa A La Gasolina

Fuente: Secretaría de Hacienda
Cálculos: Oficina de Análisis Financiero – Secretaría de Hacienda

Participación Sobretasa Al Acpm

Fuente: Secretaría de Hacienda
Cálculos: Oficina de Análisis Financiero – Secretaría de Hacienda
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La sobretasa a la gasolina disminuyó un 0,61%. Este comportamiento
decreciente de la sobretasa se puede explicar porque en los últimos tres años se
ha mantenido el mismo precio de referencia, por lo que no se ven cambios
significativos en los recaudos por sobretasa, lo que incide en el consumo pero no
el recaudo del departamento.
El ACPM por su parte presentó un crecimiento del 13,89%, este
comportamiento esta explicado por la tendencia a implementar mecanismos más
económicos y menos contaminantes y los precios de referencia son estables lo
que permite ver que sí hubo un crecimiento frente al año anterior. La siguiente
gráfica muestra la correlación inversa que existe entre la gasolina y el ACPM, cada
vez que aumente el consumo de uno, el consumo del otro disminuye. Al parecer el
mercado está siendo liderado por el ACPM por ser el combustible de menor
precio.

Las Estampillas Para El Departamento De Cundinamarca

Las estampillas para el departamento de Cundinamarca son: Estampilla Pro
Desarrollo Departamental, Estampilla Pro Electrificación Rural, Estampilla ProHospitales Universitarios de Cundinamarca, Estampilla Pro-cultura, Estampilla de
Pro-desarrollo de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) y Estampilla para el
Bienestar del Adulto Mayor; cuya regulación se encuentra definida en el presente
Título.
Constituye hecho generador de las estampillas departamentales la
expedición o suscripción de actos y documentos gravados en los cuales participen
o intervengan las dependencias o entidades del Departamento de Cundinamarca.
Para efectos de este artículo se entenderán como dependencias o
entidades del Departamento de Cundinamarca las siguientes:
1. El sector central de la Administración Pública del Departamento de Cundinamarca.
2. Las entidades pertenecientes al nivel descentralizado del Departamento de
Cundinamarca.
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3. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta del nivel Departamental.
4. Las unidades administrativas especiales y los establecimientos públicos del nivel
Departamental.
5. La Contraloría de Cundinamarca.
6. La Asamblea de Cundinamarca.
7. La Universidad de Cundinamarca.
Para

efectos

de

la

administración

y

control

de

las

estampillas

departamentales, están obligados de manera directa a liquidar y recaudar las
Estampillas las siguientes entidades o dependencias:
1. El sector central de la Administración Pública del Departamento de Cundinamarca.
2. Las entidades pertenecientes al nivel descentralizado del Departamento de
Cundinamarca.
3. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta del nivel Departamental.
4. Las unidades administrativas especiales y los establecimientos públicos del nivel
Departamental.
5. La Contraloría de Cundinamarca.
6. La Asamblea de Cundinamarca.
7. La Universidad de Cundinamarca.
8. Y las demás que participen o intervengan para la realización del hecho generador.
Los agentes recaudadores que participen o intervengan en la realización del
hecho gravado con las estampillas departamentales, mencionados en el artículo
anterior, tendrán las siguientes obligaciones:
1.

Liquidar las estampillas departamentales causadas por la realización del
hecho generador.

2.

Recaudar el valor de las estampillas departamentales generadas.

3.

Adherir y anular física o electrónicamente la estampilla departamental
generada por el acto o documento, una vez se acredite el pago de la misma por el
contribuyente.
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4.

Exigir a los contribuyentes del gravamen, la presentación de la estampilla
adherida o anulada, generada en cada acto o documento gravado, en los trámites
que sean pertinentes.

5.

Llevar un sistema contable a nivel de cuenta auxiliar, que permita verificar o
determinar los actos y documentos que generan las estampillas departamentales,
su cuantía o naturaleza, y los demás necesarios para establecer la base de
liquidación de las estampillas departamentales.

6.

Presentar el formulario de pago de las estampillas departamentales
mensualmente ante la Administración Tributaria Departamental.

7.

Pagar el valor recaudado por concepto de estampillas departamentales
mensualmente ante la administración.
Cada agente recaudador establecerá la forma en la que percibirá el pago de
las estampillas departamentales por parte de los contribuyentes de las mismas,
para cada tipo de actos o documentos gravados. Para ello optará por el descuento
directo en las facturas, documentos de pago, o la consignación a sus órdenes del
tributo por parte de los contribuyentes.
El original de la consignación o el documento de pago con el descuento
pertinente serán la prueba del pago del tributo para los contribuyentes.
Los agentes recaudadores de las estampillas departamentales deberán
girar mensualmente los valores recaudados a la Dirección de Tesorería del
Departamento de Cundinamarca, mediante consignación o transferencia en las
entidades financieras definidas para tal fin, dentro de los primeros diez (10) días
calendario del mes siguiente a la causación de las estampillas.
En caso que el último día previsto para el pago no sea hábil, el pago podrá
realizarse en el siguiente día hábil.

La emisión de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental
Está autorizada por el artículo 170 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986 y las
demás normas que las modifiquen, aclaren o complementen.
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Las rentas obtenidas con la Estampilla Pro desarrollo Departamental se
destinarán a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva en
el Departamento de Cundinamarca.
Los elementos estructurales de la obligación tributaria originada con la
Estampilla Prodesarrollo Departamental se encuentran definidos en el capítulo I
del presente Titulo, y las especiales previstas en este capítulo.

La emisión de la Estampilla Pro Electrificación Rural
Está autorizada por el artículo 171 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986,
modificada por la ley 1059 de 2006 y las demás normas que las modifiquen,
aclaren o complementen.
Las rentas obtenidas con la Estampilla Pro electrificación rural se destinarán
exclusivamente a la financiación de la electrificación rural en el Departamento de
Cundinamarca, entendiéndose por ello la instalación, mantenimiento, mejoras y
ampliación del servicio.

La emisión de la Estampilla Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca
Está autorizada por la ley 645 de 2.001 y las demás normas que las modifiquen,
aclaren o complementen.
Las rentas obtenidas por concepto de la Estampilla Pro-Hospitales
Universitarios se destinarán a financiar a los Hospitales Universitarios del
Departamento, específicamente para:
a. La inversión en mantenimiento de la planta física;
b. Dotación, compra y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios para
desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de las instituciones
Hospitalarias;
c. Compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de
laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que requieran para su cabal
funcionamiento;
d. Inversión en personal especializado.
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Lo anterior, de acuerdo con los planes, programas y proyectos presentados
por los Hospitales a la Gobernación de Cundinamarca y a la Secretaría de Salud.

La emisión de la Estampilla Pro-cultura
Está autorizada por la ley 666 de 2001 y las demás normas que las modifiquen,
aclaren o complementen.
Las rentas obtenidas con la Estampilla Pro-Cultura se destinarán a las
siguientes acciones, actividades y proyectos:
1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que
trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.
2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos
para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los
diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que
las expresiones culturales requieran.
3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor
cultural.
4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.
5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como
fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás
manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de
1997.

La emisión de la estampilla de pro-desarrollo de la Universidad de
Cundinamarca (UDEC)
Está autorizada por la ley 1230 de 2008 y las demás normas que las modifiquen,
aclaren o complementen.
Las rentas obtenidas por concepto de la Estampilla se destinarán como
sigue:
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1. El treinta por ciento (30%) para inversión en el mantenimiento, ampliación y
modernización de su planta física, futuras ampliaciones y construcciones;
2. el treinta por ciento (30%) para el desarrollo y modernización de la infraestructura
tecnológica de la solución de tecnologías de información, plataforma virtual,
comunicaciones, digitalización y educación virtual;
3. El veinte por ciento (20%) en la investigación científica;
4. el cinco por ciento (5%) modernización y dotación de los laboratorios;
5. el cinco por ciento (5%) modernización y dotación de las bibliotecas y para el
Fondo Editorial;
6. el cinco por ciento (5%) en la modernización de un centro de archivo y
documental;
7. el cinco por ciento (5%) para un programa especial de becas académicas y
estudiantiles.

La emisión de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
Está autorizada por la ley 687 de 2.001, modificada por la ley 1276 de 2.009 y las
demás normas que las modifiquen, aclaren o complementen.
Las rentas obtenidas por concepto de la Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor, se destinarán para contribuir a la construcción, instalación,
adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y
promoción de los Centro de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la
tercera edad. El producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un
70% para la financiación de los Centros de Vida, de acuerdo con las definiciones
de la Ley 1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los
Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que
puedan gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional.
El recaudo generado por la contribución especial de seguridad estará
destinado para el financiamiento del Fondo Departamental de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en el Departamento de Cundinamarca con carácter de
“fondo cuenta”.
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Estampillas

Fuente: Secretaría de Hacienda
Cálculos: Oficina de Análisis Financiero – Secretaría de Hacienda

Los ingresos por estampillas disminuyeron un 24% por el aumento
significativo de las devoluciones originadas por la retención que hicieron las EPS’S
Convida y la Secretaría de Salud de Cundinamarca durante los años 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010, por el pago de medicamentos y la contratación de la
prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados y no afiliados al
régimen subsidiado de salud, estas devoluciones representaron la suma de $6.120
millones.
Para la presente vigencia, y para evitar que se sigan incrementando las
devoluciones por falta de comprensión e interpretación de la normatividad en la
liquidación de las retenciones por concepto de la Estampillas Departamentales por
parte de las entidades involucradas en el cobro del tributo, se ha implementado la
inducción como el acompañamiento en el asesoramiento a los funcionarios
responsables de la retención y recaudo de la tasa parafiscal, estampillas
departamentales, a la vez, de la implementación de la sistematización de los
tributos departamentales.
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Conclusiones
En primer lugar, se puede concluir que la dificultad que presentaba la
Administración Departamental en el manejo de impuestos está comprometida en
mejoramiento del recaudo a través de la innovación tecnológica fundamentada en
la aplicación de nuevas políticas y criterios institucionales en la administración del
impuesto, la organización e implementación de altas condiciones de servicio al
contribuyente, el sustancial re direccionamiento y adecuación tecnológica de los
aplicativos que administran las bases de datos del tributo.
En segundo lugar, en materia de rentas, el Departamento hizo necesaria la
búsqueda de mejores estándares de atención a los contribuyentes, logrando la
modernización tecnológica y políticas de fortalecimiento institucional, en materia
de fiscalización, renovó el sistema de atención al contribuyente, depuró las bases
de datos, fortaleció el cobro coactivo, adelantó convenios departamentales, tramitó
proyectos de interés nacional y realizó campañas de promoción para el recaudo
de los ingresos. Sin embargo, aún se perciben problemas asociados a una
desaceleración del crecimiento en los recaudos.
En tercer lugar, el parque automotor de Cundinamarca se caracteriza por
tener modelos antiguos que con el paso del tiempo van perdiendo cuantía y
además una baja participación de vehículos de alta gama; los cuales generan un
mayor valor comercial en la base de liquidación del impuesto. Asimismo, la
continua revaluación del peso colombiano y la entrada al mercado de los vehículos
chinos están afectando el ingreso departamental. Se calcula que estos factores
generaron un efecto en los vehículos usados de gama baja en la disminución del
precio del 40%, los de gama alta y media alrededor de un 20%.
En cuarto lugar, otro factor importante que explica la caída histórica del
impuesto es la cultura tributaria de los cundinamarqueses en el departamento; ya
que los contribuyentes se caracterizan por mantener sus vehículos y pasarlos de
generación en generación, estos vehículos pierden valor comercial y deben
impuesto resultan debiendo más del valor total del vehículo.
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En quinto lugar, en el departamento los ingresos por estampillas
disminuyeron un 24% por el aumento significativo de las devoluciones y para
evitar que se sigan incrementando por falta de comprensión e interpretación de la
normatividad en la liquidación de las retenciones por concepto de la Estampillas
Departamentales por parte de las entidades involucradas en el cobro del tributo,
se ha implementado la inducción como el acompañamiento en el asesoramiento a
los funcionarios responsables de la retención y recaudo de la tasa parafiscal,
estampillas departamentales, a la vez, la implementación de la sistematización de
los tributos departamentales.
En sexto lugar, el impuesto de registro creció un 8,02% motivado por el
fortalecimiento tecnológico y el crecimiento de los sectores del comercio y la
construcción.
Finalmente, la Herramienta de Gestión Documental (GEVIR), para las
Notarias de Bogotá y Cundinamarca, son las usuarias principales de la aplicación
quienes fortalecieron la aplicación con nuevas y mejores maneras de generar
control sobre los documentos y pagos realizados por el contribuyente ya que
existía allí una debilidad por parte del departamento por deviación de recursos.
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