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Resumen 
 

Las RAPE (Región Administrativa y de Planificación Especial) tienen por objeto asociar 

a ciertos departamentos de Colombia que o bien sea por su posición geográfica o por intereses 

comunes, unen esfuerzos para conseguir objetivos de desarrollo económico y social en común. 

Esto como una apuesta estratégica para la coordinación de políticas en el territorio, superando así 

la inflexibilidad y las restricciones a nivel político a partir de procesos de asociatividad.  

El concepto de región es geográfico, económico, social y cultural. Un paisaje de regiones 

de ámbito especiales con propiedad autónoma Esto es una responsabilidad inmensa de todos los 

gobernantes elegidos por elección popular que son los que planifican el uso adecuado y 

sostenible de los recursos de cada región o departamento. (Giraldo, 1993) 

El apoyo de los departamentos se hace más notorios por tal motivo se promueve esta 

integración de las RAPE dado que el área cultural son la resultante de la interacción económica 

de las regiones, lo que se busca en el análisis de los ingresos departamentales es buscar una 

unidad regional, apoyando desde la región central aquellos departamentos que no poseen 

suficientes recursos para una buena operación. 

Con ello combatir a la pobreza empezando por el área rural y terminando en las áreas 

urbanas como la ciudad. las escuelas, los centros de salud, los mercados municipales, los 

intermediarios son los mas importantes para seguir mejorando en un mejor país. 

 

Palabras clave: RAPE, Económico y social, recursos, asociatividad, inflexibilidad, 

político 
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Abstract 

The RAPE (Administrative and Special Planning Region) are intended to associate 

certain departments of Colombia that, either due to their geographical position or common 

interests, join forces to achieve common economic and social development objectives. This as a 

strategic bet for the coordination of policies in the territory, thus overcoming inflexibility and 

restrictions at the political level through associative processes. 

The concept of region is geographic, economic, social, and cultural. A landscape of 

regions of special scope with autonomous property This is an immense responsibility of our 

elected leaders who are the ones who plan the adequate and sustainable use of the resources of 

each region or department 

The support of the departments becomes more notorious for this reason this integration of 

the RAPE is promoted since the cultural area is the result of the economic interaction of the 

regions, what is sought in the analysis of departmental income is to look for a unit regional, 

supporting from the central region those departments that do not have enough resources for a 

good operation. 

With this, fight poverty starting in rural areas and ending in urban areas such as the city. 

schools, health centers, municipal markets, intermediaries are the most important to continue 

improving in a better country. 

 

Keywords: RAP, Economic and Social, Resources, Associativity, Inflexibility, Political
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Introducción 
 

Este documento tiene por objeto analizar el comportamiento del impuesto al consumo 

entre el período 2016 - 2019 a través de las RAPE de la región central en Colombia. Lo anterior, 

considerando la importancia de éste ingreso para la región y el aprovechamiento del apoyo de la 

RAPE para mejorar la distribución de dichos ingresos. De esta manera, apoyar los planes de 

desarrollo que tiene cada departamento, en busca de integrar cada uno de los planes estratégicos 

de tecnología de información los cuales integran, las acciones de los procesos sociales y 

culturales; los planes estratégicos fortalecerán y por ende, complementarán vigencia a vigencia, 

según los recursos disponibles, que se tracen en cada entidad. 

¿Cómo no buscar que las situaciones, comportamientos y beneficios que sean más 

equitativos, siendo que el llamado social es tendiente a buscar el bien común?. Dicho 

cuestionamiento permite establecer la hipótesis de que los recursos comunes en los 

departamentos pertenecientes a la RAPE, se pueden aprovechar de tal manera que aquellos 

actores que reciben o generan más que otros, aporten en mayor proporción para que los demás 

departamentos fortalezcan las áreas de tecnología, maquinaria, y estudio personal, capacitado 

entre otros. 

Todo esto se trata de cómo poder aportar para mejorar un país desde las regiones y 

municipios, éste apoyo tendrá un impacto social y por ende, mejor calidad de vida para las 

personas de escasos recursos, lo que en efectos prácticos se traduce en una mejoría en las 

condiciones de empleabilidad y habrá una disminución en la tasa de desocupación. 
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Pregunta problema 
 

¿Cómo beneficiaría a las entidades territoriales, la distribución del impuesto al consumo 

de productos de origen extranjero, a través de las RAPE (Región Administrativa y de 

Planificación Especial) establecidas en el territorio colombiano? 

 

Objetivo general 
 

Analizar el impacto de la distribución del impuesto al consumo de productos de origen 

extranjero, a través de las RAPE en el período 2016 al 2019. 

 
 
Objetivos específicos 
 

 Identificar la normativa y las condiciones políticas, administrativas, financieras y 

legales de la reforma a la distribución del impuesto al consumo en Colombia. 

 Comparar el comportamiento histórico del recaudo y giro del impuesto al consumo a 

las Entidades Territoriales, en el período comprendido entre 2016-2019. 

 Mencionar las implicaciones que tendrían para Entidades Territoriales la distribución 

del impuesto al consumo. 
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Marco teórico 
 

La República de Colombia está constituida por 32 departamentos que propende por la 

búsqueda de la descentralización definida por la Constitución Política del 1991, como un modelo 

y base fundamental para construir una verdadera democracia y una mejor organización del 

Estado.  

El impuesto al consumo según la ley 223 de 1995 y el decreto 2073 de 1965 indica que la 

nación cede a los departamentos y al distrito especial de Bogotá D.C, el recaudo de éste impuesto 

sobre la venta de licores que se encuentren dentro del territorio. 

El Fondo Cuenta administra el Impuesto al Consumo de Productos de origen extranjero 

administrado desde finales de los 90’s (marzo de 1997) por la Federación Nacional de 

Departamentos (FND), entre otras funciones como administrador de este, tiene a cargo el análisis 

del comportamiento del Impuesto al Consumo, en términos de la Federación Nacional de 

Departamentos “es una cuenta pública especial dentro del presupuesto de la Federación Nacional 

de Departamentos creada por la Ley 223 de 1995” (Federación Nacional de Departamentos, 

2019).  

Es así como a través del Fondo Cuenta se administran, invierten y giran, los recursos 

obtenidos por el pago del impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos de origen 

extranjero. Desde el inicio de operaciones del Fondo Cuenta, la Asamblea General de 

Gobernadores y el Alcalde Mayor de Bogotá, dispusieron que para la administración de los 

recursos del Fondo se podría contratar a través de encargo fiduciario, o de cualquier otro 

mecanismo legalmente posible para tales fines, lo que se hace explícito en la Ley 223 de 1995 

como “el pago del impuesto al consumo se efectuará a órdenes del Fondo-Cuenta de Impuestos 

al Consumo de Productos Extranjeros”. (Ley 223, 1995) 
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A lo largo de los años, el modelo de encargo fiduciario diseñado para la administración 

de los recursos del Fondo Cuenta ha percibido algunos cambios tendientes a mejorar la calidad 

del servicio tanto a nivel tecnológico como económico optimizando el uso de las tecnologías de 

la información (TIC’s) buscando eficiencia y efectividad en materia de administración de 

información pública. 

 La modalidad de selección del operador fiduciario encargado de realizar todas las 

operaciones del Fondo Cuenta se realizó bajo Licitación Pública y que para los efectos 

contemporáneos adjudicó la administración a partir de septiembre de 2017, al Consorcio 

FIMPROEX 2017 conformado por Fiduciaria Bogotá (70%) y BBVA Fiduciaria (30%), que 

realizan la administración fiduciaria del Fondo Cuenta. 

El proceso completo de administración del impuesto al consumo está distribuido en tres 

fases diseñadas para garantizar que los recursos recaudados por este concepto se inviertan y 

distribuyan entre los departamentos y el D.C. según lo establecido en la ley. El proceso está 

definido de la siguiente manera: 

 
Ilustración 1. Proceso de cómo se llega al pago del impuesto al consumo 
Fuente. Datos tomados de la Federación Nacional de Departamentos del Fondo Cuenta, 2019 
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El rol de los contribuyentes dentro del proceso son los que a su vez realizan las 

importaciones, los productos sujetos al pago del tributo, son los que se liquidan y por ende, se 

pagan los impuestos correspondientes de acuerdo con las mercancías que declaran; son ellos 

quienes realizan la introducción de sus productos en las entidades territoriales y finalmente 

conforme al desarrollo de sus actividades comerciales, deciden si se hace necesario un reenvió de 

productos a otros destinos. Además de lo anterior, solicitan devoluciones por pagos en exceso o 

de lo no debido y presentan las respectivas correcciones si la situación lo amerita. 

Las entidades territoriales reciben las llamadas departamentalizaciones (que legalmente 

se denomina Declaraciones ante los Departamentos) y proceden luego a realizar las 

verificaciones que consideren pertinentes de acuerdo con su autonomía territorial a entregar las 

estampillas de identificación de los productos que autorizan comercializar en sus territorios. 

Paralelamente, los entes territoriales tramitan los reenvíos solicitados, efectúan los registros de 

los distribuidores y/o comercializadores y procesan la información de los contribuyentes. 

Conforme a sus facultades legales, las entidades territoriales realizan el cobro de los 

derechos de introducción o participación y autorizan devoluciones o exigen correcciones, 

también realizan acciones de fiscalización y emprenden acciones contra la evasión, la 

adulteración y contrabando de productos de consumo. 

El rol del operador fiduciario dentro del Fondo Cuenta sobre el impuesto al consumo 

entre otros aspectos, tiene la obligación de brindar todos los medios para facilitar el recaudo del 

impuesto al consumo, posteriormente, se encuentra obligado a invertir diariamente esos recursos 

recaudados en Fondos de Inversión Colectiva (FICs), que poseen unas condiciones necesarias 

para evitar un posible detrimento patrimonial y diseñados para el manejo de recursos públicos.  
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Del mismo modo, es el encargado de realizar los giros a los departamentos conforme a 

los consumos presentados mensualmente, es el encargado de administrar el software del fondo 

cuenta donde reposa toda la información de los productos y valores recaudados, controla el 

volumen de inventarios declarados que posteriormente serán consumidos y cobrados por cada 

departamento mensualmente, lleva la contabilidad del fondo cuenta y genera los informes 

operativos pertinentes. 

Tabla 1. 
Marco normativo para el desarrollo de los procedimientos sobre el impuesto al consumo 
 
 
Norma    Descripción de la norma 

Decreto 2073 de 1965  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 223 de 1995 

  
 
De conformidad con la autorización consagrada en 
el artículo octavo del decreto 3288 de 1963, cédese 
a los departamentos y al distrito especial de Bogotá 
el producido del impuesto sobre las ventas de 
licores nacionales que se cause dentro del territorio 
de la entidad beneficiaria. Articulo 1 (Decreto 
2073, 1965, art.1) 
 
Crea el Fondo Cuenta para 
´´El pago del impuesto al consumo se efectuará a 
órdenes del Fondo - Cuenta de Impuestos al 
Consumo de Productos Extranjeros´´ Articulo 191 
(LEY 223, 1995, art. 191 )  

       

Decreto 1640 de 1996 

 Reglamenta Ley 223/95-Procedimientos. 
¨ El Presidente de la República de Colombia, en uso 
de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 189, numeral 
11, de la Constitución Política, y en desarrollo del 
artículo 253´´ (Decreto 1640, 1996 art. 253 ) 

       

Decreto 2141 de 1996 
 Reglamenta Ley 223/95-Procedimientos (Decreto 

2141, 1996) 
       

Decreto 3071 de 1997 
 Crea control transporte productos extranjeros 

 ´´El Sistema Único Nacional de Transporte, a que 
se refiere el presente decreto, es el conjunto de 
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disposiciones que regulan la movilización en el 
territorio nacional de productos nacionales y 
extranjeros gravados con los impuestos al consumo 
o que sean objeto del monopolio rentístico de 
licores, y sus efectos fiscales´´ (Decreto 3071, 
1997)  

       

Ley 788 de 2002 
 Modifica Ley 223/95-Base gravable articulo 235-1 

límites de rentas exentas. (Ley 788, 2019) 
       

Decreto 1150 de 2003 

 Reglamenta Ley 788/02-Base gravable IVA 
´´ Impuesto al consumo e IVA. El IVA que grava 
los licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales 
y extranjeros, de que trata el Capítulo V de la Ley 
788 de 2002, se declara y paga por una sola vez 
incorporado dentro de la tarifa del impuesto al 
consumo o en la tarifa de la participación, según el 
caso, y por lo tanto, no se debe cobrar ni 
discriminar en la factura´´ Articulo 1. (Decreto 
1150, 2003 art 1) 

       

Ley 1111 de 2006 
 Modifica Ley 223/95-Procedimientos. (Ley 111, 

2006) 
       

Decreto 127 de 2010 

 Decreto Emergencia Social (01/02/10 – 12/07/10) 
´´ Tarifa para las Cervezas. Desde el 1° de febrero 
y hasta el 31 de diciembre de 2010, la tarifa del 
impuesto sobre las ventas para las cervezas de 
producción nacional y para las importadas será del 
14%. A partir del 1° de enero de 2011 se aplicará la 
tarifa general prevista en este Estatuto. El impuesto 
será liquidado por los productores en el formulario 
de declaración bimestral de IVA, establecido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales´´ Artículo 475. (Decreto 127 , 2010 art 
475) 

       

Ley 1393 de 2010 

 Modifica Ley 788/02 y Ley 1111/06-Tarifas 
´´ De la tarifa del 48% aplicable a las cervezas y 
sifones, ocho (8) puntos porcentuales se destinarán 
a financiar la universalización en el aseguramiento, 
la unificación de los planes obligatorios de salud de 
los regímenes contributivo y subsidiado, los 
servicios prestados a la población pobre en lo no 
cubierto por subsidios a la demanda y a la 
población vinculada que se atienda a través de la 
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red hospitalaria pública, de acuerdo con las 
condiciones y prioridades que para tal efecto defina 
la entidad territorial´´ Articulo 1. (ley 1393, 2010, 
art.1) 

       

Ley 1816 de 2016 

 Ley de Impuesto al consumo de licores 
´´ A partir del 1o de enero de 2017, quedarán 
gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa 
del 5% los bienes sujetos al impuesto al consumo 
de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata 
el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se 
encuentren sujetos al pago de la participación que 
aplique en los departamentos que así lo exijan´´ 
Articulo 32-33. (Ley 1816, 2016, art.32-33) 

       

Ley 1819 de 2016 
 Reforma Tributaria (Precios de cigarrillos) (Ley 

1819, 2016)  
       

Decreto 2106 de 2019 
 Decreto Anti-trámites (SIANCO) (Decreto 2106 , 

2019) 
       

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos del marco normativo realizado por el fondo cuenta, 2020.   

Estos montos girados al departamento por concepto del Impuesto al Consumo de 

Productos de Origen Extranjero los cuales se clasifican en tres (3) grandes grupos a saber; 

Licores, Cigarrillos y Cervezas. Estos valores corresponden a los montos luego de las 

deducciones y/o autorizaciones como son, Descuento para ADRES y Comisión por 

Administración del impuesto a favor del Fondo Cuenta. 
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Grafica 1. Comportamiento del impuesto al consumo de cigarrillos y licores en Bogotá 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos análisis realizado por el fondo cuenta, 2020.  

En la gráfica número uno se observa la Variación positiva en el consumo de bebidas 

alcohólicas, cigarros y cigarrillos en el periodo comprendido 2016-2019 crecimiento exponencial 

en las ventas esto se debe a que se están consumiendo cada vez más. La oferta de bebidas 

alcohólicas resulta llamativo el amplio mercado y que el valor de cada producto hace que en 

algunos casos sea más fácil de adquirir.  

 Giro a ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad) para 

el año 2018 el giro fue de $36,094899,819 (miles de millones) y el año 2019 $ 54,944,844,477 

(miles de millones) Bogotá D.C. estos datos son 8 puntos porcentuales sobre el valor del ingreso 

del impuesto al consumo. 
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Grafica 2. Comportamiento del impuesto al consumo de cigarrillos y licores en Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos análisis realizado por el fondo cuenta, 2020  

En la gráfica numero dos se encuentra una Variación positiva en el consumo de bebidas 

alcohólicas, cigarros y cigarrillos en el periodo comprendido 2016-2019 crecimiento exponencial 

en las ventas esto se debe a que se están consumiendo cada vez más. La oferta de bebidas 

alcohólicas resulta llamativo el amplio mercado y que el valor de cada producto hace que en 

algunos casos sea más fácil de adquirir. 

Giro a ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad) para 

el año 2018 el giro fue de $2,445,168,889 (miles de millones) y el año 2019 $ 4,531,686,021 

(miles de millones) Boyacá  
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Grafica 3. Comportamiento del impuesto al consumo de cigarrillos y licores en 

Cundinamarca. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos análisis realizado por el fondo cuenta, 2020  

 
En la gráfica número tres se encuentra una fluctuación positiva en el consumo de bebidas 

alcohólicas, cigarros y cigarrillos en el periodo comprendido 2016-2019 crecimiento exponencial 

en las ventas. En el año 2018 se observa una reducción esto se debe a que en esta región fue más 

afectada este año por el impuesto al consumo para el año 2019 se recupera sobrepasando los 

indicadores de consumo. La oferta de bebidas alcohólicas resulta llamativa y tiene un mejor 

cierre en el amplio mercado y que el valor de cada producto hace que en algunos casos sea más 

fácil de adquirir. 

Giro a ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad) para 

el año 2018 el giro fue de $23,369,727,252 (miles de millones) y el año 2019 $ 38,842,728,289 

(miles de millones) Cundinamarca 
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Grafica 4. Comportamiento del impuesto al consumo de cigarrillos y licores en Meta. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos análisis realizado por el fondo cuenta, 2020  

 
 En la gráfica número cuatro se observa una Variación ascendente positiva en el consumo 

de bebidas alcohólicas, cigarros y cigarrillos en el periodo comprendido 2016-2019 crecimiento 

exponencial en las ventas a pesar de una leve caída de recaudo entre al año 2017-2018, en al año 

2019 se recupera sobrepasando los datos del año anterior, esto se debe a que se están 

consumiendo cada vez más. La oferta de bebidas alcohólicas resulta llamativo el amplio mercado 

y que el valor de cada producto hace que en algunos casos sea más fácil de adquirir. 

Giro a ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad) para 

el año 2018 el giro fue de $11,469 (miles de millones) y el año 2019 $ 26,056 (miles de 

millones) Meta 
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Grafica 5. Comportamiento del impuesto al consumo de cigarrillos y licores en Tolima. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos tomados de la federación nacional de 

departamentos análisis realizado por el fondo cuenta, 2020  
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Giro a ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad) para 

el año 2018 el giro fue de $11,469 (miles de millones) y el año 2019 $ 26,056 (miles de 

millones) Tolima. 
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cerveza la encabezan China y Estados Unidos, seguidos de Brasil, Alemania y Rusia. En el caso 

del whisky, el principal exportador a nivel mundial es Estados Unidos´´ (Negocios C. V., 2018) 

En Colombia entre los años 2016-2018 el consumo de licor en el país paso por persona de 

un litro al año a medio litro de aguardiente. Una reducción en la mitad del consumo se explica 

por un gran aumento en la variedad de licores importados. 

 Las finanzas de los departamentos son las más afectadas, que son las dueñas de las 

licoreras del país, pero La bebida que sí ha logrado crecer a pesar de la importación de licores es 

la cerveza, que hoy por hoy representa más del 70% del consumo de alcohol que tienen los 

colombianos. 

 Otros licores y la gran variedad de cervezas que se consiguen actualmente, incluidas las 

importadas y las artesanales, han resultado ser un factor de impulso para esta bebida. “El 

mercado de cervezas en la región central es cada vez más dinámico, sino también una mayor 

incidencia de nuevos productos nacionales´´  (John Tello, 2019) 

Las celebraciones en la región central a diferencia de otras partes del mundo, en donde se 

suelen hacer grandes celebraciones públicas en hoteles o restaurantes, en la región central 

celebrar en privado, en familia. Región central fundamental mente los bares son los que más 

impulsan el comercio de todo tipo de bebidas alcohólicas. (Ospina, 2019). 

Los siguientes datos corresponden a los ingresos generados en la región con el 

comportamiento del 2016 a 2019, muestra los datos del recaudo y la importancia de este recaudo 

en la región central como a nivel nacional, con base en la normatividad vigente al descuento para 

el aseguramiento de la salud, en el régimen subsidiado. 

El ingreso de recursos por el impuesto al consumo a ADRES, es un descuento autorizado 

por las entidades territoriales en un porcentaje definido por la ley que corresponde a un rango 
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dependiendo de las necesidades de cada entidad territorial. Cada departamento por el aporte del 

impuesto al consumo de licores, cigarrillos y cervezas contribuyen al mejoramiento del sistema 

de salud, y si estos recursos se manejaran de manera equitativa en el contexto de las RAPE, muy 

seguramente el mejoramiento de las regiones en materia de la salud, tendería a la equidad en 

todas ellas con el supuesto beneficio para sus habitantes. 

La importancia del recaudo en los departamentos también incide como un aporte para la 

ejecución del plan de desarrollo de cada uno de ellos, pero este porcentaje que se le destina a la 

salud podría ser mejor distribuido en la región central ya que la equidad es parte fundamental 

para un mejor aprovechamiento de los recursos.  

 Dado que la principal función de la RAPE es el de procurar por un esquema asociativo 

de origen constitucional regional, esto debido a que la región central tiene; el 29 por ciento de la 

población del país constituye, el 14 por ciento del territorio nacional, el 30 por ciento del recurso 

hídrico de todo el país. Con el recaudo del impuesto al consumo de la región central se debería 

mejorar y fortalecer la conectividad de cada uno de estos departamentos y a si mejorar cada 

territorio para que sus ingresos propios sean mejor invertidos en infraestructura en hospitales 

para la sociedad. 

Otros planes regionales deberían tener un punto importante encada plan de desarrollo de 

cada uno de los departamentos y municipios de la región central. En cada RAPE se encuentran 

departamentos que tienen mejores ingresos, porque el consumo es mayor pero los que alcanzan a 

tener un recaudo significativo, porque no mirar que este apoyo regional puede hacer que los 

departamentos con menos ingresos puedan mejor en otros aspectos, para así poder tener ingresos 

propios fortalecer el comercio, fortalecer el turismo, fortalecer su parte cultural siendo la parte 

más importante de cada región. 
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Desde el año 2018, entro en vigencia el decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017, donde 

se reglamenta el sector salud y se dictan condiciones generales de la ADRES (Administradora de 

los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).  

En su Artículo 2.6.4.2.2.1.18 (Juriscol, 2017) especifica que, de los recursos provenientes 

del Fondo Cuenta del impuesto al consumo de productos de origen extranjero se destinarán 8 

puntos porcentuales del total del recaudo al sistema de general de salud. 

Ha sido de vital importancia para el desarrollo de los departamentos el giro que se efectúa 

por este concepto y que se realiza dentro de los primeros 15 días del mes siguiente, a través del 

operador fiduciario  que tiene a su cargo el recaudo y giro de los recursos provenientes del 

impuesto al consumo, tal como que se establece en las obligaciones contractuales derivadas del 

contrato de fiducia, celebrado con la Federación Nacional de Departamentos, encargada de la 

administración de dicho impuesto, el operador tiene la responsabilidad de girar directamente a la 

ADRES el porcentaje establecido por la Ley, teniendo en cuenta la participación de cada una de 

las entidades territoriales desde ahora E.T, el valor del giro dependerá de la participación que 

tenga cada E.T y de las mercancías que ingresarán a su territorio,  así mismo, será obligación de 

la E.T invertir los recursos únicamente en el sector salud y no podrán ser utilizados para ninguna 

otra finalidad, esto permite tener el control sobre los recursos con los que cuenta la 

administración gubernamental y garantizar el mínimo vital en salud para las poblaciones más 

vulnerables que se encuentren dentro del régimen subsidiado.  

Así las cosas, la RAPE de la región central para la vigencia 2019 contribuyó con el sector 

salud en un 49 % del giro total del país y se establece como una de las asociaciones de 

departamentos más fuertes la cual representa un crecimiento exponencial y con amplias 

expectativas de mejoramiento de las condiciones de salud de sus habitantes, es de vital 
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importancia que los programas de salud que tienen estas administraciones reciban los recursos 

necesarios y estas garanticen la prestación de los servicios en salud. 

Si bien es cierto que el consumo de bebidas embriagantes y de tabaco constituye un 

riesgo para la salud pública, el impuesto al consumo del cual se deriva es una fuente de ingreso a 

las rentas departamentales y financia al sector salud en un gran porcentaje, permitiendo que este 

servicio llegue a personas de bajos recursos. 

La Región Central está formulando un Plan de Abastecimiento Alimentario 2019 – 2030, 

con el propósito de consolidar un sistema que permita un abastecimiento eficiente, sostenible y 

saludable para el centro del país, teniendo en cuenta menorando la malla vial y sustentado en que 

mejorara la productividad rural, la dinamización de los equipamientos, la generación de un valor 

agregado en el sector rural y consolidando mejores canales de comercialización. 

Con este Plan se busca garantizar mayor calidad de los alimentos y generar 

competitividad, a partir del consumo de la población, a la vez que se reduce la manipulación de 

los alimentos y el tiempo en el transporte, y se optimizan los procesos de intermediación de la 

cadena de suministro. 

Esta formulación cuenta con los aportes de los gremios, academia, productores, 

transportadores, comercializadores, mandatarios de la Región Central y todos los actores 

involucrados en el sector de alimentos. 

Es así que los casi 15 millones de habitantes de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y 

Meta se verán beneficiados con la puesta en marcha de este Plan de Abastecimiento Alimentario 

que está en su periodo de formulación y que convertirá, en el 2030, a la Región Central en la 

despensa alimentaria del país.  
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Una vez entre en funcionamiento del Plan de desarrollo se podrá planear y planificar la 

producción agropecuaria de los territorios de acuerdo con la necesidad de demanda, y conocer el 

mejor plan de producción que siguen los alimentos desde el momento en que se cultivan el 

transporte hasta que lleguen a la mesa de cada consumidor. Además, por primera vez, se llevará 

un seguimiento y un diagnóstico sobre el estado actual de toda la red de bienes públicos y 

privados regionales, observando, así como están las vías terciarias, las centrales de abastos de 

cada uno de los departamentos en la región central y plazas de mercado en cada uno de los 

municipios de la región, centros de transformación de los alimentos y distritos de riego, entre 

otros, cuya operación será reactivada y muy importante para lograr este objetivo. 
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Conclusiones 
 

La importancia sobre la importación de bebidas alcohólicas para Colombia radica en 

ingresos sobre las ventas, que dejan las bebidas de origen extranjero, pero estos ingresos no son 

tan elevados como las generadas por la comercialización de los productos nacionales. 

Un estudio de Fenalco del 2018 afirma que con un 66 al 75 porciento del consumo total, 

el licor preferido por los colombianos es la cerveza encabezado por la región central, según 

estudios se dice que en promedio un colombiano toma más de 51.4 litros de licor cada año esta 

cifra ha aumentado por persona, en los últimos años. ´´Colombia es la tercera detrás de México, 

con 68,8 litros, y Brasil, con 58,1 litros. El margen de crecimiento aún es alto si se considera que 

en un país como República Checa el consumo alcanza los 146,6 litros por persona´´. 

(Euromonitor, 2019) 

A pesar de que el impuesto al consumo incrementa, los consumidores y los importadores 

siguen ofreciendo su mejor cara, esta participación sobre el impuesto beneficia dando un 

aumento para que las regiones incrementen su ingreso propio, esto dado que el comportamiento 

es entre más consumo, mayor el beneficio para el departamento. Estos recursos deben ser mejor 

distribuidos para fortalecer las necesidades de cada departamento y resaltando la cooperación de 

la región central. 

Si estos recursos sobre el recaudo del impuesto al consumo se manejaran de manera 

ecuánime en cada plan de desarrollo, se asigna un porcentaje exclusivamente para reforzar la 

parte social y cultural con estrictos controles, cada región será capaz de tener recursos 

adicionales mejorando su infraestructura su tecnología teniendo en cuenta la comunidad que es la 

base para cada región. 
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