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Introducción 

Colombia es un país con una carga impositiva alta, que clasifica sus impuestos en 

nacionales, departamentales y municipales, lo nacionales gozan de un solo eje central como lo es 

el Estatuto Tributario Nacional, los demás son tributos enmarcados por leyes generales cada uno 

con características propias, que para ser entendido del lector debe adentrarse en cada 

reglamentación  

Teniendo en cuenta que para una correcta aplicación de los aspectos tributarios se requiere 

de una búsqueda minuciosa para determinar qué tipos y cuáles son los impuestos existentes en 

Colombia, este proyecto de investigación se presenta como una herramienta práctica y útil, el cual 

surge de la necesidad de recopilar la información que será de ayuda para todas las personas que 

estén interesadas en conocer sobre la normatividad tributaria que rige en Colombia. 

Basados en lo anterior, se consigue dar inicio al trabajo de investigación, teniendo como 

meta, describir los principales elementos de los impuestos nacionales y algunos municipales 

existen en Colombia. 

     Como primera medida para abordar este estudio, se define a manera de pregunta, ¿existe 

un documento que recopile los principales elementos de los impuestos que rigen en Colombia?  

     Con el propósito de dar respuesta a esta pregunta, el trabajo se desarrollará en varios 

capítulos que van a ir llevando al lector poco a poco a comprender los temas básicos en el ámbito 

tributario que se requieren para adentrarse en este mundo impositivo de la normatividad 
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colombiana, y que día a día requiere estar actualizados, y tener un camino que pueda conducir a 

una profunda y detallada investigación sobre los impuestos que acá se mencionan.   

El objetivo principal de esta investigación se basa en describir los elementos principales de 

los impuestos a nivel nacional y algunos de orden territorial para lo cual, se harán las búsquedas 

pertinentes a través de las diferentes fuentes documentales, en aras de cumplir con el propósito de 

este proyecto.  

Una vez planteado la pregunta a resolver se procede con la formulación o planteamiento 

del problema, el cual justifica la razón de ser de este proyecto, a su vez, se describe el problema, 

que no es otra cosa que abordar brevemente los elementos de los principales impuestos en 

Colombia, a saber, normatividad, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, 

tarifa, periodicidad.  

Formulado el problema, se definen entonces el objetivo general y los objetivos específicos 

los cuales se estarán desarrollando a lo largo de la investigación y se da a conocer las razones que 

justifican y motivan el desarrollo de esta investigación que resulta siendo un tema relevante sobre 

todo por estos tiempos donde las entidades de control cada vez tienen más desarrollado sus 

sistemas tributarios y pueden realizar cruces de información de manera más precisa y en tiempo 

reducidos. 

En el marco referencial, el cual consta de, el marco teórico, legal y conceptual se hace un 

recorrido histórico y cronológico sobre los impuestos en Colombia y se identifica la normatividad 

vigente.  

Y, por último, a manera de conclusiones, se presentan los resultados obtenidos producto de 

la investigación que se ha ejecutado.  
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Descripción del Problema 

 En Colombia durante los últimos años se ha visto una inestabilidad en el sistema tributario 

debido a las reformas que aproximadamente cada dos años se están haciendo, esto sumado al hecho 

que continuamente se expiden decretos y conceptos, esto podría generar un desconocimiento en la 

norma tributaria, lo cual pone en riesgo la operación de la empresas Colombianas dado que la 

carga impositiva que tienen  estas entidades representa uno de los rubros que tiene gran impacto 

en su situación financiera y por ende, requiere de una mayor atención para minimizar el riesgo en 

sanciones que representa el no pago o pago indebido de los impuestos. 

 El desconocimiento del origen de las normas que enmarcan los tributos más importantes 

de Colombia hace más complejo el entendimiento de las reformas tributarias. Afianzando este 

conocimiento la comunidad contable en general, podría percibir de una mejor forma cada uno de 

los cambios que se realicen en ellas, y posiblemente tener una buena planeación fiscal y financiera, 

protegiendo la rentabilidad de los accionistas, realizando un buen manejo y control de los recursos 

de la compañía y permitiendo una mejor toma de decisiones. 

Basados en lo anterior, se determina que podría ser necesario la recopilación de algunos 

impuestos a fin de destacar sus elementos, que sirvan de guía al contribuyente y a cualquier persona 

que requiera, bien sea por su labor o por cultura conocer de manera práctica, ágil y sencilla acerca 

del sistema tributario en Colombia.  
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Formulación del Problema 

La variedad de impuestos que existente en Colombia dada por los constantes cambios en 

la normatividad o por la introducción de “nueva reglas” o nuevos tributos, podría hacer que los 

ciudadanos colombianos declarantes o no, presentaran desconocimiento de los impuestos que 

existen en el territorio nacional. 

Lo anterior ha despertado la necesidad de recopilar y plasmar la descripción de los 

principales elementos de los impuestos objetos de estudio en este trabajo, y permita resolver la 

pregunta de investigación formulada para este proyecto ¿Existe un documento que recopile los 

principales elementos de los impuestos que rigen en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Recopilar los principales elementos de los impuestos nacionales y algunos territoriales 

existentes en Colombia. 

Objetivos específicos 

En aras de cumplir con el objetivo general planteado para el desarrollo de este proyecto 

de grado, se determinan los objetivos específicos que son un apoyo fundamental para sustentar 

de manera precisa y concreta los resultados obtenidos. 

 Consultar a través de la Web, la normatividad existente de cada uno de los impuestos 

planteados con el fin de plasmar en un solo documento el resultado de la investigación. 

 Describir los principales elementos de los impuestos nacionales y algunos territoriales 

existentes en Colombia. 

 Familiarizar a las personas con los impuestos nacionales y algunos territoriales 

existentes en Colombia, a través de la publicación de este trabajo. 
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Justificación 

La investigación busca describir información que sea útil, ágil y sencilla, que permita 

afianzar conocimientos relativos con cada uno de los tributos a los cuales puede estar obligado un 

contribuyente. 

Al referirse a este documento de fácil comprensión encontrará un listado de algunos de los 

impuestos existentes en Colombia, en el cual se podrá visualizar los principales elementos de cada 

uno de ellos. 

Ahora bien ¿Saben los colombianos, no solamente los empresarios y contadores sino en 

general, ¿cuántos impuestos hay en el territorio colombiano? Posiblemente no, porque nadie se ha 

preocupado por hacer un documento de fácil entendimiento, el cual atrape a los ciudadanos, así 

sea simplemente por cultura general que quiera conocer del tema, tanto de impuestos nacionales 

como territoriales. 

El trabajo tendrá una utilidad metodológica, ya que podría utilizarse para comparar 

investigaciones de otros países, y también a futuro para realizar comparaciones históricas. 

Este trabajo es viable, pues al contar con los recursos, tiempo y conocimiento en materia 

tributaria, permite realizar un trabajo de calidad, que sustenta lo visto en la especialización en 

gerencia tributaria y conlleva a dar cumplimiento al requisito para optar por el título de 

“Especialista en gerencia tributaria”, además de afianzar las bases obtenidas a lo largo de la 

especialización. 
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Marco Referencial 

Los marcos histórico, legal, conceptual, institucional y teórico permiten dar inicio a la 

investigación de este proyecto, haciendo un recorrido por la historia de los impuestos en sus inicios 

y como se fueron adoptando en Colombia, se presenta el marco legal normativo, detallando las 

principales leyes, decretos que a la fecha tienen vigencia y se definen los principales conceptos 

que a lo largo de la investigación se han utilizado para que el usuario de este proyecto pueda tener 

una mejor interpretación del desarrollo del tema. 

Marco Histórico 

Internacional  

Los impuestos son tan antiguos como se pueda pensar, desde la prehistoria, cuando se 

entregaba oro, piedras preciosas y alimentos a los españoles en una especie de tributo. Los 

primeros impuestos o leyes tributarias tienen su origen en Egipto, China y Mesopotamia, hay 

textos tan antiguos donde ya se empezaba a referenciar este tema que inclusive en el antiguo 

testamento se menciona a Mateo como recaudador de impuestos (Hernández, A. Lifeder.com, Mis 

Finanzas para Invertir (2018) y Enciclopedia Virtual Eumed).  

El pago de los impuestos no solo se daba a través de dinero, es el caso de Egipto donde con 

el trabajo de las personas era tomado como pago del tributo, en las primeras civilizaciones los 

impuestos eran cobrados por los soberanos, jefes, el señor feudal todo esto para cubrir los gastos 

públicos y sociales que tenía cada imperio (Slideshare. 2017). 

Así se fueron adoptando todo tipo de impuestos en cada nación, en Gran Bretaña los 

primeros esquemas fiscales se le impusieron impuestos a los acaudalados, los que tenían cargos 

públicos, y el clero. Se gravó a los comerciantes con un impuesto sobre los bienes muebles. En el 
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imperio romano, los primeros fueron derechos de aduana de importación y exportación 

llamados "portoria”, mientras que en Grecia los impuestos fueron utilizados para costear los gastos 

de la guerra, los griegos fueron una de las pocas sociedades en rescindir el impuesto una vez había 

finalizado la guerra. (Rivero Cano, A (s.f.), Neoliberalismo) 

En 1812 basados en el modelo británico, Estados Unidos sugirió su primer impuesto, sin 

embargo, nunca se impuso, posteriormente hubo otro intento de crear una Ley de impuestos, esto 

se dio en el año de 1861, pero tampoco obtuvo resultados a pesar de haber sido aprobada, 

finalmente en el 01 de julio de 1862 el presidente Lincon sanciona la Ley de impuestos y empiezan 

a ser gravados los ingresos. Hubo reformas posteriores que modificaban las bases y las tarifas, 

cambios significativos en respuesta a circunstancias y cambios en el papel del gobierno. (Rivero 

Cano, A (s.f.), Neoliberalismo) 

En América Latina, Argentina, México, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, una vez 

se logra la independencia de España, sienten la necesidad de reconstruir y modernizar el sistema 

federal heredado de la Colonia, para ellos se describe la instauración de la contribución y 

posteriormente se estudia la dinámica de esta en términos cuantitativos. (Pinto Bernal, J. SciELO 

(2012). 

Aunque el panorama fiscal ha mejorado para América, problemas de financiamiento del 

sector público ha sido un rasgo característico de la historia de la región y uno de los grandes 

limitantes de su desarrollo, de ahí que, se han experimentado profundos cambios estructurales en 

materia tributaria, originando innumerables reformas tributarias, pero no se ha podido definir un 

buen esquema de funcionamiento desde el punto de vista de la distribución y de la asignación y 

por ello algunos países atravesaron situaciones de sobreendeudamiento. (CEPAL. (2006).   
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Nacional   

Los impuestos en Colombia inician desde la misma colonización de España, quienes 

utilizaban los tributos como mecanismos para financiar la guerra que España y Francia libraban 

con Inglaterra.  Con el nombramiento de Pedro Gual como gobernador civil de la Provincia de 

Cartagena, se desmonta el régimen tributario colonial, es decir, desaparecen, al menos 

provisionalmente. Durante su periodo como ministro de Hacienda, en 1821 es aprobado el 

impuesto de Renta que gravaba la renta agrícola, la de propiedades inmobiliarias y mobiliarias, la 

renta minera e industrial, la de capitales dados a interés, la renta comercial, los sueldos, y la renta 

de bienes de manos muertas. (Cifuentes, García, D, García, F y Guevara. Revista Universidad 

Externado. (2006) 

A través de la Constitución Política de Colombia del año 1991, se consagra el deber que 

como ciudadanos colombianos tienen de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (Art 95, num. 9 C.N.) 

En el año de 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se establece la 

contribución directa, que estaba basada en el modelo inglés, pero no resulto viable debido a las 

continuas guerras civiles, solo hasta 1918 se logra establecer el impuesto a la renta. El sistema 

tributario en Colombia ha sido tan inestable que los impuestos han sufrido múltiples reformas a lo 

largo de los años. (Cifuentes, García, D, García, F y Guevara. Revista Universidad Externado. 

(2006) 

La facultad impositiva radica en cabeza del congreso de la república, tal como lo establece 

la Constitución Política de Colombia en el Art. 150 numerales 11 y 12, señalando que, el congreso 

deberá establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración y, establecer 
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contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las 

condiciones que establezca la ley. Además del congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales en tiempos de paz, podrán imponer contribuciones fiscales y 

parafiscales, art 338 de la C.P.C. (Cifuentes, García, D, García, F y Guevara. Revista Universidad 

Externado. (2006) 

Cuando se presentan estados de excepción que perturben o amenacen perturbar en forma 

grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave 

calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de 

Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 

noventa días en el año calendario, Art 215 de la C.P.C. (Cifuentes, García, D, García, F y Guevara. 

Revista Universidad Externado. (2006) 

Siendo una fuente directa de financiamiento para el gobierno, surgen entonces además del 

impuesto de renta, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de 

vehículos, entro otros. (Cifuentes, García, D, García, F y Guevara. Revista Universidad Externado. 

(2006) 

Departamental y Municipal.    

Los impuestos departamentales y municipales al igual que los nacionales tienen como fin 

cubrir los gastos que tiene cada municipio o departamento, de ahí que la Constitución Política les 

otorgue a las entidades territoriales, autonomía para la gestión de sus intereses, Administrar los 

recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. (Art 287 de la C.P.C.) 
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Marco legal 

Los impuestos en Colombia inician con el mandato de Pedro Gual, quien presentó varios 

proyectos de ley, de los cuales se aprobó el impuesto de renta, en 1821 que gravaba “…la renta 

agrícola, la de propiedades inmobiliarias y mobiliarias, la renta minera e industrial, la de capitales 

dados a interés, la renta comercial, los sueldos...” tales impuestos favorecían al gobierno en razón 

a que su recaudo se realizaba de manera directa, de allí también se derivó el impuesto predial, el 

impuesto sobre la renta y el impuesto de industria y comercio entre otros, solo hasta los años 1840, 

se crean nuevos impuestos gravando la renta de personas  entre los 18 y 60 años, también se opta 

por la deuda externa del país, con estos nuevos acontecimientos se creería que el país saldría de su 

coyuntura económica. 

El sistema tributario colombiano es atribuible al congreso de la república, tal como lo 

menciona el art 150 de la constitución política “…Le corresponde al Congreso hacer las leyes ….” 

, de igual manera también lo refiere el art 215… solamente en tiempos de guerra o en los tiempos 

donde se vea comprometida la economía del país el presidente  podrá dictar decretos de ley. 

Los municipios y gobernaciones podrán presentar proyectos para ser aprobados por el 

concejo y las asambleas departamentales respectivamente, sin embargo; estos no pueden tener 

como objetivo crear o modificar un impuesto que tenga concordancia con un impuesto nacional, 

sin que alguna ley los faculte. 

Para ahondar en el tema, es importante mencionar que existe gran diferencia entre tasa y 

gravamen (impuesto), ya que las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen, pero 

solo se pagan en el momento de utilizar el servicio que dio origen a esta tasa, es decir la tasa se 
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paga como una contraprestación (el envío de correspondencia - estampilla)., mientras que los 

impuestos (objeto de estudio de este trabajo), es de obligatorio cumplimiento. 

Al desarrollo de esta investigación se evidencia que hay tantos impuestos en Colombia que, 

a pesar de estar enmarcados en una Ley general, cada uno se rige por decretos, acuerdos u 

ordenanzas independientes.  

El marco legal sobre el que se sustenta el trabajo de investigación es el siguiente: 

DECRETO 624 DE 1989 (Estatuto tributario nacional), Es el conjunto de normas que 

regulan los impuestos nacionales en Colombia, en el cual se encuentran los parámetros que se 

deben acatar para el correcto cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, basados 

en este decreto se sustentaran los impuestos de orden nacional. 

 LEY 223 DE 1995. (Parcialmente vigente): Se dictan otras disposiciones en materia de 

IVA  

 LEY 14 DE 1983. Se establecen normas específicas en todo lo relacionado con impuestos 

territoriales   

 LEY 44 DE 1990: impuesto predial capítulo IV y otros impuestos territoriales (vehículos)  

 LEY 322 DE 1996. Por la cual se crea es Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y 

se dictan otras disposiciones. 

 LEY 633 DEL 2000 (Parcialmente vigente): Reforma tributaria del año de 2000, donde se 

crea como un nuevo impuesto a partir del 01 de enero de 2001 el GMF. 

 LEY 1607 DE 2012 (Parcialmente vigente): En esta norma se creó el impuesto CREE, sin 

embargo, este impuesto fue derogado con el Art 376 de la Ley 1819 de 2016, y se modifica 

el impuesto al consumo. 
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 LEY 1739 DE 2014 (Parcialmente vigente): Creación del impuesto a la riqueza. 

 LEY 1819 DE 2016. Reforma tributaria estructural del año 2016, dentro de los cambios 

más importantes se encuentra el aumento del IVA del 16% al 19%, en materia de renta para 

PN, estableció que la depuración se haría a través de cédulas de manera independiente 

(rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, y dividendos y 

participaciones) y se introdujo el formulario único para la declaración de ICA en todo el 

país. 

 Decreto 1625 de 2016. Decreto Único Reglamentario. Documento que compila las 

normas de carácter reglamentario que rigen en materia tributaria. 

 Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018- Ley de Financiamiento (Reforma Tributaria): 

A pesar de haber sido derogada el 16 de octubre de 2019 por la Corte Constitucional por 

vicios de procedimiento en su formación, la norma perdió vigencia a partir del 01 de enero 

de 2020, por lo que es necesario para el desarrollo del trabajo hacer referencia a las 

principales modificaciones materia de impuestos que introdujo esta reforma: 

 Art 241 del ET: Incremento de las tarifas del impuesto a la renta de las personas 

naturales y disminución de las cédulas para la depuración de la renta, que pasan de 

5 a 3, cédula general, de pensiones y por dividendos. 

 Adicionó el Art 437 de ET que introduce las obligaciones formales que van a tener 

los prestadores de servicios desde el exterior. 

 La retención de IVA podrá ser hasta del 50% del valor del IVA, así mismo, se 

deberá practicar retención cuando se adquieran bienes o servicios a personas 

pertenecientes al Régimen Simple de Tributación “Simple” 
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 IVA plurifásico para las gaseosas y cervezas, este impuesto se grava en varias fases 

hasta que llega al consumidor final. 

 Se eliminan los términos Régimen Simple y Régimen Común del IVA y se crean 

dos nuevos conceptos: Responsable de IVA y No Responsable de IVA. 

 En lo que respecta a renta, las siguientes modificaciones: ingresos que no se 

consideran de fuente nacional; reducción de la tarifa de renta presuntiva al 1.5% y 

a partir del 2022 0%, eliminación de descuentos tributarios, deducción de impuestos 

pagados como por ejemplo el % del ICA. 

 Resolución 00009 del 31 de enero de 2020. Se ajustan las tarifas del Impuesto Nacional 

a la Gasolina y al ACPM, y del Impuesto Nacional al carbono. 

 Decreto 2345 de 2019. Art. 2. Modificación del epígrafe, sustitución y adición de artículos 

a la Sección 2 Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 

Reglamentario en Materia Tributaria. 

 Decreto 2331 de 1998. Art. 29. Crea el Gravamen a los movimientos financieros. 

 Decreto 258 de febrero de 1999. Se dictan disposiciones para hacer frente a la situación 

de calamidad pública causada por el terremoto producido el 25 de enero de 1999. 

 Decreto Extraordinario No. 411 0.20. 0259 del 06 de mayo de 2015. Estatuto Tributario 

Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca). 

 Decreto 0119 de 2019. Estatuto Tributario Municipal del Distrito Especial Industrial y 

Portuario de Barranquilla (Atlántico). 

 Acuerdo 024 de 2017. Estatuto Tributario Municipal del Bello (Antioquia). 

 Decreto 352 de 2002. Estatuto Tributario Municipal de Bogotá Distrito Capital. 

 Acuerdo 044 de 2008. Estatuto Tributario Municipal de Bucaramanga (Santander). 
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 Acuerdo 041 de 2006. Estatuto Tributario Municipal de Cartagena de Indias D.T. Y C 

(Bolívar). 

 Acuerdo 013 de 2019. Modifica y adiciona El acuerdo 041 de 2006 de Cartagena de Indias 

D.T. Y C (Bolívar). 

 Acuerdo 040 de 2010. Estatuto Tributario Municipal de San José de Cúcuta (Norte de 

Santander). 

 Acuerdo 025 de 2018. Modificaciones parciales al Acuerdo 040 de 2010 de San José de 

Cúcuta (Norte de Santander). 

 Acuerdo 066 de 2017. Estatuto Tributario Municipal de Medellín (Antioquia). 

 Acuerdo 043 de 2000. Estatuto Tributario Municipal de Soacha (Cundinamarca). 

 Acuerdo 39 de 2012. Modificación parcial al Acuerdo 043 de 2000 de Soacha 

(Cundinamarca). 

 Acuerdo 29 de 2016. Modificación parcial al Acuerdo 043 de 2000 de Soacha 

(Cundinamarca). 

 Acuerdo 29 de 2019. Modificación parcial al Acuerdo 043 de 2000 de Soacha 

(Cundinamarca). 

 Acuerdo Municipal 211 de 2016. Estatuto Tributario Municipal de Soledad (Atlántico). 

 Acuerdo 000233 de 2019. Se modifica, adiciona y suprimen varias disposiciones del 

Acuerdo 211 de 2016 de Soledad (Atlántico). 
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Marco conceptual 

Los impuestos, son la principal arma que tiene un gobierno para financiarse ya qué a través 

de ellos, puede recaudar recursos de manera directa y controlar la economía del país, departamento, 

distrito o municipio, siempre respetando los principios de equidad y justicia, no obstante lo 

anterior, en Colombia existen tantos impuestos que podría resultarle difícil al contribuyente 

tenerlos presentes, y más aún cuando no existe un documento de consulta, para ello se hace 

necesario realizar un trabajo investigativo que pueda dar a conocer los elementos de los principales 

impuestos que existen en Colombia. 

Impuesto. Es una clase de tributo, y es la principal forma que tiene el estado de recaudar 

ingresos para soportar los gastos públicos, los impuestos son de carácter obligatorio siempre y 

cuando se dé el hecho generador que lo grava y recaen en cabeza de las personas naturales y 

jurídicas que son considerados como contribuyentes. 

Contribuyente. Es toda persona física que está obligado al pago de los tributos (impuestos, 

tasas o contribuciones) para financiar al Estado. El contribuyente tiene la obligación de cumplir 

con sus deberes formales y sustanciales. 

Persona natural. Es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a 

título personal y que ejerce alguna actividad que la ley considera mercantil. (CCB de Bogotá) 

Persona jurídica. Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (Art 633 

Código Civil). 
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RUT. (Registro Único Tributario), este es un mecanismo que sirve para identificar, ubicar 

y clasificar las personas y entidades, la DIAN, es la entidad encargada administrar y de otorgar 

esta identificación, que corresponde a un número único que se le otorga tanto a la persona natural 

como jurídica. (DIAN). 

DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), corresponde a la entidad 

encargada de administrar y controlar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias que tienen los contribuyentes. La DIAN está organizada como una Unidad 

Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Rankia. 2014) 

Sujeto activo. Es quien ha sido facultado por la ley para percibir y administrar los tributos 

que recauda. A nivel nacional el sujeto activo es el Estado representado por el Ministro de 

Hacienda y más concretamente por la DIAN. A nivel departamental y municipal quienes tienen 

esta facultad son el respectivo Departamento o Municipio. (Gerencie). 

Sujeto pasivo. Es toda persona natural o jurídica que tiene la obligación de cumplir con el 

pago de los tributos siempre y cuando se dé el hecho generador de la obligación tributaria 

sustancial, el sujeto pasivo además de cumplir con sus obligaciones sustancial tiene otras 

obligaciones formales, como declarar, facturar, presentar información exógena, entro otras. 

(Gerencie). 

Hecho generador. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que 

al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta; que, al venderse, importarse o 
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exportarse un bien se va a producir un consumo; que al registrarse un acto notarial se va a dar un 

cambio de activos. (Gerencie). 

Base gravable. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el 

cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. (Gerencie). 

Tarifa. Es aquel porcentaje que se le aplica a la base gravable para determinar cuál es el 

valor de la obligación tributaria. (Gerencie). 

Declaraciones tributarias. Son documentos privados que los contribuyentes elaboran y 

presentan a las entidades que administran los tributos, la presentación de las declaraciones 

tributarias dan cumplimiento a la obligación formal que tienen los contribuyentes y el pago, cuando 

haya lugar a ello, da cumplimiento a la obligación sustancial.  En estos documentos se liquida la 

obligación tributaria y contiene los elementos de tributo, a saber, sujeto activo y pasivo, hecho 

generador, base gravable y tarifa. 

CIIU. (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) Es una clasificación uniforme de 

las actividades de industriales, de comercio, de servicio y financieras, estos códigos permiten 

además de elaborar estadísticas en relación con las áreas donde se desarrollan este tipo de 

actividades, determinar los porcentajes (tarifa) del impuesto de industria y comercio que se deben 

aplicar a la base gravable. 

Exenciones. Es una exoneración que se le da a algunos contribuyentes y que busca reducir 

o eliminar el pago de los tributos. 
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Impuestos directos. Son aquellos impuestos que gravan directamente a la persona natural 

o jurídica, es el caso del impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, los cuales son generados 

por los ingresos o patrimonio que las personas poseen. (Gerencie) 

Impuestos indirectos. Son impuestos que como su nombre lo indica, no gravar 

directamente a las personas, (aunque si son pagados por las personas), sino que gravan el hecho 

de utilizar un servicio, adquirir un bien, como por ejemplo el IVA y el Impoconsumo, que es 

pagado por los adquirientes de bienes y servicios. (Gerencie).  
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Marco Teórico 

El presente trabajo de investigación se soporta en las siguientes teorías, ya que la palabra 

impuesto tiene una connotación distinta para cada autor: 

1 Los impuestos son una parte del producto de la tierra y el trabajo de un país que se 

pone a disposición del Estado y cuyo importe siempre se paga en última instancia con el 

capital o el ingreso del país». David Ricardo (1817) 

2 “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin 

de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos 

generales”. Vitti de Marco: (1934) 

 3“Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho 

Público, que las mismas reclaman en virtud de 11 su poder coactivo, en forma y cuantía 

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas”. Eherberg (1929): 

4. “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido 

por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que 

no cubren las rentas patrimoniales” Luigi Cossa (1892) 
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Aspectos metodológicos 

Tipo y enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la investigación de tipo documental, porque 

permitió realizar un análisis profundo y recopilación de la información referente a los principales 

impuestos en aras de consolidar esta información. 

El enfoque fue desarrollado a través del tipo cualitativo, esto porque los resultados que se 

obtienen se extraen de las leyes, decretos y en general toda la normatividad que sustenta la creación 

de impuestos en Colombia. 

Diseño de la investigación 

En esta investigación se utilizó el diseño no experimental, esto es que, el análisis se hizo 

con base en las ya definidas, aprobadas y vigentes normas que rigen en materia tributaria en 

Colombia 

Fuentes de investigación 

Las fuentes de investigación que soportan este trabajo de investigación y que sirve de base 

para obtener las premisas que conduzcan a desarrollar este tema, se establecen de la siguiente 

manera: 

Como fuente de investigación primaria, por ser las que contienen la información de 

primera mano, ya que los documentos originales, se encuentran en las entidades de control como 

lo son, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, las Alcaldías Municipales, siendo 

estos los organismos encargadas del recaudo y administración de los impuestos, tanto a nivel 

nacional como territorial en Colombia. 
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Y como fuente de investigación secundaria, al ser documentos reelaborados o resumidos, 

se encuentran las bibliografías, trabajos de grado que han sido publicados y dan pautas para tratar 

el tema de investigación de este trabajo. 

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Como instrumento para recopilar la información de interés en este trabajo, se investigó a 

través de internet, en las diferentes páginas oficiales de los entes de control, tales como, Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, Secretaría de Hacienda Distrital, Alcaldías 

Municipales, entre otros, la normatividad vigente para cada tipo de impuesto objeto de estudio. 

 Recolección y análisis de la normatividad tributaria colombiana: Siendo el principal 

objetivo de esta investigación, el compilar la normatividad y aplicación de los 

principales impuestos que deben tributar las empresas o personas en Colombia, esta 

técnica es la más efectiva, porque se realiza un estudio profundo que conlleve a dar una 

información veraz a los usuarios de este trabajo. 

 Internet: Siendo esta una herramienta tecnológica que permite tener acceso a la 

información de manera confiable y oportuna, siempre y cuando se haga de manera 

adecuada, es la base fundamental como referencia bibliográfica de este trabajo de 

investigación, ya que de  esta manera se pudo obtener la información necesaria para el 

desarrollo del trabajo, a través de la consulta en la página oficiales como lo son la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Secretaría de Hacienda Distrital, Alcaldías Municipales, entre otras. 
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Presentación de resultados 

En esta parte del trabajo se relacionan tanto los impuestos nacionales, como los territoriales, 

estos últimos, hallados en los estatutos tributarios de las 10 ciudades principales en Colombia. 

Para determinarlas, se tomó la información poblacional para el año 2018, año más reciente 

de las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”, esto se hizo 

con el fin abarcar la mayor cantidad de impuestos territoriales existentes. 

 

Gráfica 1. Principales Ciudades de Colombia. Fuente: Elaboración propia con base en 
los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE 

 

Como punto de partida para el desarrollo del trabajo, se listan los impuestos y se 

clasificación de acuerdo con el área donde son aplicados nacional o territorial, esto con el fin de 

describir los principales elementos de los impuestos aquí relacionados. 

Impuestos de orden nacional 

1. Impuesto a la Renta y Complementarios 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

No HABITANTES

Principales Ciudades de Colombia 

1 Bogota 2 Medellin 3 Cali 4 Barranquilla 5 Cartagena

6 Soacha 7 Cucuta 8 Soledad 9 Bucaramanga 10 Bello
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2. Impuesto a las ganancias ocasionales 

3. Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 

4. Impuesto nacional al consumo 

5. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas 

6. Impuesto nacional al consumo de Cannabis 

7. Impuesto de timbre nacional 

8. Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 

9. Impuesto nacional al carbono 

10. Impuesto al patrimonio 

11. Gravamen a los movimientos financieros (GMF) 

 

Impuestos de orden territorial 

1. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 

2. Impuesto a los espectáculos públicos con destino al deporte 

3. Impuesto al consumo de cerveza, sifones y refajos 

4. Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

5. Impuesto al Ganador 

6. Impuesto de Alumbrado Público 

7. Impuesto Unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos 

8. Impuesto de Circulación y Tránsito de vehículos de servicio público 

9. Impuesto de Degüello de Ganado Menor 

10. Impuesto de delineación urbana 

11. Impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros 
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12. Impuesto Predial Unificado 

13. Impuesto sobre premios de lotería 

14. Impuesto sobre vehículos automotores 

15. Impuesto de transportes por oleoductos y gasoductos 

16. Impuesto de Teléfonos 

17. Impuesto de rifas menores 

18. Impuesto de registro y anotación 

19. Impuesto de juegos permitido 

20. Impuesto de lotería foráneas 

21. Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio Público 

22. Impuesto de Publicidad Exterior Visual 

Esta recopilación constituye un documento para dar a conocer los principales elementos de 

algunos los impuestos existentes en Colombia a nivel nacional y territorial, por lo cual, en ningún 

momento reemplaza las leyes tributarias, ni acuerdos municipales y tiene carácter únicamente 

informativo. 

En razón a que la normatividad está en permanente actualización, se requiere por parte del 

usuario de la información, consultar la normatividad vigente a la fecha. 

La información fue extraída del Estatuto Tributario de los municipios que fueron tomados 

como muestra para la elaboración del trabajo y de las normas marco que reglamentan estos 

impuestos. 
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Impuestos de Orden Nacional 

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

¿Qué es? Es un tributo directo de carácter nacional que grava los ingresos (rentas) 

ordinarios y extraordinarios que sean susceptibles de incrementar el patrimonio, que obtienen tanto 

las personas naturales como jurídicas. 

Complementarios al impuesto de Renta: Ganancias ocasionales 

Normatividad: Libro primero del Estatuto Tributario, Decreto 624 del 30 de marzo de 

1989. 

Periodicidad: Anual 

Personas Jurídicas: Son aquellas personas ficticias, capaces de ejercer derechos, contraer 

obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, ejemplo, empresas, asociaciones, 

cooperativas, entre otros. 

Personas Naturales: Son los individuos pertenecientes a la especie humana. 

Sucesión ilíquida: Es el conjunto de bienes, derecho y obligaciones que deja una persona 

al momento de fallecer. 

Sujeto Activo: El estado es el acreedor de la obligación tributaria y es quien está facultado 

para exigir el pago del impuesto cuando el hecho generador se realice. 

Sujeto Pasivo:  

 Por su naturaleza: Persona natural o Jurídica 



27 

 
 Por su obligación tributaria: Contribuyentes obligados a declarar y los no 

contribuyentes obligados y no obligados a declarar 

 Por su nacionalidad: Nacional o extranjera. 

Hecho Generador: Es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento 

neto del patrimonio neto, es decir, de producir enriquecimiento. 

Base Gravable: Es el valor monetario del hecho generador al cual se le aplica la tarifa para 

establecer el valor de la obligación tributaria (impuesto) 

Tarifas: Es el porcentaje que se aplica a la base gravable y que determina el impuesto a 

cargo, que deberá ser pagado por el sujeto pasivo (contribuyente). 

 La tarifa general para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 

permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin 

residencia en el país, será del 32% para el año gravable 2020, del 31% para el 2021 y 

del 30% a partir del año 2022. 

 Las tarifas para las personas naturales residentes en el país serán del 19%, 28%, 33%, 

35%, 37% y 39%, la cual se determinará posterior a la depuración para obtener la base 

gravable. 

 Las tarifas para las personas naturales sin residencia en el país serán del 35%. 
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Contribuyentes:  

 Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones 

ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, respecto 

a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente 

extranjera.  

 Personas jurídicas y Sociedades de Hecho Contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta 

y Complementarios 

Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el 

país, o poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, 

salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales 

Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta: Para los contribuyentes no 

obligados, corresponde a la suma de las retenciones que les fueron practicada en el año o periodo 

gravable.  

Posibles fechas de presentación: Para las personas naturales esté entre agosto y octubre, 

y para las personas jurídicas entre febrero y junio. 
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GANANCIAS OCASIONALES 

¿Qué es? Son ingresos que se generan por actividades extraordinarias o esporádicas, ejemplo de 

ellos, ganarse la lotería  

Normatividad: Libro segundo del Estatuto Tributario, Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, Arts. 

299 a 318 

Ingresos que constituyen ganancia ocasional:  

 Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos dos años o más 

 Utilidad en liquidación de sociedades (exceso de lo recibido sobre el capital aportado) 

cuyo término de existencia sea igual o superior a dos años, cuando sea inferior a este 

periodo se tratará como renta ordinaria 

 Los provenientes de herencias, legados y donaciones 

 Derivada de indemnizaciones por concepto de seguros de vida 

 Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares 

Tarifa:  

 10%: tanto para las sociedades y entidades nacionales y extranjeras como para las 

personas naturales residentes y personas naturales extranjeras sin residencia. 

 20%: para las provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares 

Retención en la fuente: Cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, 

apuestas y similares, el impuesto debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas 

encargadas de efectuar el pago en el momento de este. 
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Ganancias ocasionales exentas:  

 El equivalente a las primeras 7.700 UVT del valor de un inmueble de vivienda urbana 

de propiedad del causante. 

 El equivalente a las primeras 7.700 UVT de un inmueble rural de propiedad del 

causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda 

o a explotación económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas 

de recreo. 

 El equivalente a las primeras 3.490 UVT del valor de las asignaciones que por concepto 

de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno 

de los herederos o legatarios, según el caso. 

 4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los 

legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de 

los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos 

inter vivos celebrados a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a 2.290 

UVT. 

 Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el 

mobiliario de la casa del causante 

 Donaciones a damnificados por la actividad volcánica del nevado del Ruiz 

Declaración: Este impuesto se declara en el mismo formulario del impuesto sobre renta, 

el cual tiene de una sección para este impuesto.  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

IVA 

¿Qué es? Se le conoce también como impuesto a las ventas y corresponde al gravamen que 

recae sobre el precio de venta de un bien o servicio. En Colombia se aplica en las diferentes etapas 

del ciclo económico de la producción, importación y distribución. 

Normatividad: Libro tercero del Estatuto Tributario, Decreto 624 de del 30 de marzo de 

1989 

¿Qué son bienes? Son objetos que pueden ser tangibles o intangibles, que tienen un valor 

y que son producidos para satisfacer una necesidad determinada o deseo.  

Los bienes intangibles son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, se pueden 

tocar y ver, ejemplo, casa, carro, libro, etc. 

Los bienes intangibles son derechos y no pueden ser percibidos físicamente, es decir, no se 

pueden ver o tocar, ejemplo, derechos, patentes, nombre comercial. 

Los bienes y servicios a su vez se clasifican en gravados, exentos o excluidos, así. 

Gravados: Son aquellos bienes o servicios que están sometidos a gravamen y se les aplica 

ya sea la tarifa general que es del 19% o del 5%. Los bienes o servicios que no estén dentro de las 

excepciones contempladas, es decir que no estén gravados a la tarifa del 5%, o que no sean exentos 

o excluidos, se entenderán gravados a la tarifa general. Arts. 468 al 468-3 y 476-1 del E.T.  

Ejemplo de bienes y servicios gravados a la tarifa del 19%, ropa, zapatos, 

electrodomésticos, cervezas, cigarrillos, servicios de telefonía,  
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Ejemplo de bienes y servicios gravados a la tarifa del 5%, café, maíz y arroz para uso 

industrial, planes de medicina prepagada. 

Exentos: Son aquellos que por expresa disposición de la ley se encuentran gravados a la 

tarifa del 0% (cero), el listado completo de los bienes y servicios se encuentra en los Arts. 477 al 

481 del E.T.  

Ejemplo, carne de animales de la especia bovina, fresca o refrigerada, huevos frescos de 

gallina, antibióticos, etc 

Excluidos: Son aquellos que su venta o importación por expresa disposición de la ley no 

causa el impuesto sobre las ventas, se debe tener en cuenta la nomenclatura arancelaria. El listado 

completo de los artículos y servicios de esta clasificación se encuentra en el Art. 424 al 428 y 476 

del E.T 

Ejemplo, animales vivos de la especie porcina, ovina, caprina, gallos, gallina, miel natural, 

maíz y arroz para consumo humano. 

Periodicidad: Bimestral, Anual 

 Bimestral: DUR 1625 de 2016 Arts, 1.6.1.13.2.30. Los responsables de IVA cuyos 

ingresos brutos a 31 de diciembre del año anterior (se toma como referencia el 2019) 

sean iguales o superiores a 92.000 UVT (UVT 2019 $34.270) equivalente en pesos 

$3.152.840.000 tienen esta periodicidad. 

Adicional, los responsables de los Art. 477 y 481 del ET, estos son, quienes produzcan o 

comercialicen productos exentos de IVA. 
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 Cuatrimestral: DUR 1625 de 2016 Arts, 1.6.1.13.2.31. Los responsables de IVA 

cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año anterior (se toma como referencia el 

2019) sean inferiores a 92.000 UVT (UVT 2019 $34.270) equivalente en pesos 

$3.152.840.000 tienen esta periodicidad. 

Hecho generador: Se realiza en una operación, ya sea en la venta o la prestación de un 

servicio que se encuentre gravado. 

Base gravable: Es el valor sobre el que se aplica la tarifa que le corresponda del impuesto, 

dependiendo del tipo de bien o servicio. 

Tarifas: 0%, 5% y 19%, esta última es la tarifa general. 

Regímenes del impuesto: Responsables y no responsables, con la Ley 2010 del 2019, estos 

términos reemplazaron al antiguo régimen común y régimen simplificado, respectivamente. 

 Responsables de IVA: Por regla general toda persona natural o jurídica que venda 

productos o preste servicios gravados con el Iva es responsable del impuesto a las 

ventas.  

Sin embargo, para algunas personas naturales, que vendan productos o presten servicios 

que estén gravados con IVA y que cumplan con la totalidad de los requisitos 

establecidos en el Art. 437 del E.T., serian no responsables de IVA. 

 No responsables de IVA: No se deben registrar como responsables del Iva las personas 

naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños 

agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando 

cumplan con la totalidad de lo establecido en el Art. 437 del E.T. 
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Expedición de certificados: DUR 1625 de 2016, Art 1.6.1.13.2.42. Los agentes de 

retención de IVA deben expedir los certificados de retención, dentro de los 15 días calendario, 

siguientes al bimestre o cuatrimestre en que se practicó la retención. 
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

¿Qué es? Es un tributo que grava la prestación de un servicio, la venta a un consumidor 

final o la importación por parte del consumidor final, los cuales están expresamente señalados en 

la ley. 

Normatividad: Creado con la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. Libro tercero del 

Estatuto Tributario, Decreto 624 de del 30 de marzo de 1989, de los artículos 512-1 al 513. 

Servicios y Bienes gravados: 

 Servicios de telefonía móvil, internet, navegación móvil y servicio de datos 

 Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o 

importados. 

 El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, 

autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, 

para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de 

alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el servicio de expendio 

de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas 

restaurantes 

Responsables: Art 512-1. El prestador del servicio de telefonía móvil, datos y/o internet y 

navegación móvil, el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como 

usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos 

usados el intermediario profesional. 
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No responsables: Art 512-13.  

 En restaurantes y bares, las personas naturales que en el año anterior hubieren 

obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT 

y, que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde 

ejercen su actividad. 

Periodicidad: Bimestral 

Tarifas: En bienes y servicios  

 4%: Servicios de telefonía, datos y navegación móvil 

 8%: Servicios prestados por restaurantes, bares, tabernas y discotecas 

 8%: Se determina según la nomenclatura arancelaria andina, así: 

 87.03 Vehículos automóviles, inferior a USD $30.000, con sus accesorios 

 87.04 Pick-up, inferior a USD $30.000, con sus accesorios 

 87.11 Motocicletas superior a 200 c.c. 

 89.03 Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte, barcas de 

remos y canoas. 

 16%: Se determina según la nomenclatura arancelaria andina y el valor en USD, así: 

 87.03 Vehículos automóviles, igual o superior a USD $30.000, con sus 

accesorios 

 87.04 Pick-up, igual o superior USD $30.000, con sus accesorios 

 88.01 Globos dirigibles, planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves, no 

propulsados con motos de uso privado. 
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 88.02 Las demás aeronaves (helicópteros, aviones) vehículos espaciales 

(incluidos los satelitales) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos 

suborbitales de uso privado. 

Exclusiones: Según los Art. 512-5 y 512-7 

 Los vehículos determinados en el Art 512-5 no causan el impuesto al consumo 

 El departamento del Amazonas y a el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con excepción de los artículos de la partida 89.03 cuando el valor FOB exceda 

de 30.000 UVT Art. 512-7 del E.T 

Base gravable:  

 Servicio prestado por restaurantes: Precio total del consumo, incluidas las bebidas 

acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. No harán parte de la base 

gravable los alimentos excluidos de IVA que se vendan sin transformaciones o 

preparaciones adicionales. 

 Servicios de bares, tabernas y discotecas: Valor total del consumo, incluidas 

comidas, precio de entrada y demás valores adicionales al mismo. 
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS 

Hecho generador: La entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea 

cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. 

Normatividad: Libro tercero del Estatuto Tributario, Decreto 624 de del 30 de marzo de 

1989, de los artículos 512.-15 y 512-16 del Estatuto Tributario 

Sujeto Pasivo: La persona que opte por recibir la bolsa plástica cuya finalidad sea cargar 

o llevar productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios) 

Responsables: Las personas naturales o jurídicas que sean responsables del IVA 

Periodicidad: Bimestral 

Tarifas:  

 2017: $20 

 2018: $30 

 2019: $40 

 2020: $50 

La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 

50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) del impacto al medio ambiente y 

la salud pública. 

Bolsas plásticas que no causan el impuesto: 

 Aquellas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el 

establecimiento que la entrega. 
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 Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados. 

 Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional 

posean unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, 

sin que para ello requieran procesos de transformación. 
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE CANNABIS 

Hecho generador: Las ventas de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo 

o no psicoactivo. 

Normatividad: Libro tercero del Estatuto Tributario, Decreto 624 de del 30 de marzo de 

1989, de los artículos 512.-17 al 512-21 del Estatuto Tributario 

Base gravable: Valor total del producto final del transformador o responsable del 

impuesto. 

Responsables: Estará a cargo del transformador (comprador o productor de cannabis, 

psicoactivo o no psicoactivo, que somete el mismo a un proceso de transformación) 

Periodicidad: Bimestral 

Tarifas: 16% del valor del producto final en cualquiera de sus presentaciones. 

Causación del impuesto: En la venta que realice el transformador, en la fecha de emisión 

de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el momento de la entrega, aunque se 

haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. 
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IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 

¿Qué es? Es un tributo documental, ya que recae sobre los documentos públicos o privados 

en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones.  

Tipo de impuesto: Es formal, pues sólo grava las formas escritas; es directo, porque está 

dirigido a gravar al destinatario del impuesto, es decir, a la persona que incurre en el acto o 

contrato. 

Normatividad: Libro cuarto del Estatuto Tributario, Decreto 624 de del 30 de marzo de 

1989, de los artículos 514-1 al 554 

Sujetos pasivos: Las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades públicas 

no exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores 

o suscriptores en los documentos. Así mismo es contribuyente aquel a cuyo favor se expida, 

otorgue o extienda el documento. 

Responsables: Por el impuesto y las sanciones todos los agentes de retención, incluidos 

aquellos, que aún sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones de éstos 

por disposición expresa de la ley. 

Mecanismo de recaudo: A través de la retención en la fuente. 

Agentes de retención:  

 Las personas naturales y asimiladas, cuando reúnan las condiciones previstas en el 

artículo 519 de este Estatuto, y las personas jurídicas y asimiladas, que teniendo el 

carácter de contribuyentes del impuesto, intervengan como contratantes, aceptantes, 

emisores o suscriptores en los documentos.  
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 Los notarios por las escrituras públicas. 

 Las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, cualquiera sea 

su naturaleza jurídica.  

 Los agentes diplomáticos del Gobierno Colombiano, por los documentos otorgados en 

el exterior.  

Hecho generador: Es el otorgamiento o aceptación de documentos en el país o en el 

exterior pero que se ejecuten en el territorio nacional o que generen obligaciones en el mismo y en 

los que conste la constitución, existencia, modificación o extensión de obligaciones, igual que su 

prorroga o cesión; cuya cuantía sea superior a 6.000 UVT, en los cuales intervenga como 

otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada o una 

persona natural que tenga la calidad de comerciante que en el año inmediatamente anterior tuviere 

unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT. 

Base gravable y tarifa: Las mismas se encuentras reguladas en los artículos 521 al 527 

del Estatuto Tributario. 

Actuaciones y documentos exentos: Los relacionados en el artículo 530 del Estatuto 

Tributario 

Periodicidad: Mensual. 

Declaración: Este impuesto se declara en el mismo formulario del impuesto sobre renta, 

el cual tiene de una sección para este impuesto. 

Expedición de certificados: Se debe expedir al contribuyente, por cada causación o pago 

del gravamen.  
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IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM 

¿Qué es? Es un tributo que se declara y paga por el consumo de gasolina motor extra o 

corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o importado. 

Normatividad: Resolución 00009 del 31 de enero de 2020, Art. 2 del Decreto 2345 de 

2019, Art 218 de la Ley 1819 de 2016, Art. 167 de la Ley 1607 de 2012. 

Hecho generador: Es la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación 

para la venta de gasolina y ACPM. 

Tipo de impuesto: Monofásico, significa que se causa en una sola etapa respecto del hecho 

generador que ocurra primero. 

Causación del impuesto: En las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de 

emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en la fecha del retiro; en las 

importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM. 

Periodicidad: Mensual 

Sujeto pasivo: Quien adquiera la gasolina o el ACPM del productor o el importador; el 

productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador cuando, previa 

nacionalización, realice retiros para consumo propio. 

Responsables: El productor o el importador de los bienes sometidos al impuesto, 

independientemente de su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. 

Base gravable y tarifa: A partir del 01 de febrero de 2020. 
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 El Impuesto Nacional a la gasolina corriente se liquidará a razón de $546,26 por galón, 

el de gasolina extra a razón de $1.036,78 por galón, el Impuesto Nacional al ACPM se 

liquidará a razón de $522,85 por galón, para los demás productos definidos como 

gasolina y ACPM distintos a la gasolina extra, se liquidará a razón de $546,26. 

 El de las mezclas ACPM – biocombustible para uso en motores diésel, se liquidará a 

las siguientes tarifas: 

 

 Los combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas 

colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, 

propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto 1874 de 1979, y el 

diésel marino y fluvial y los aceites vinculados estarán sujetos al Impuesto Nacional al 

ACPM, liquidado a razón de $666,38 por galón 

 La venta, retiro o importación de gasolina y ACPM dentro del territorio del 

Departamento Archipiélago de San Andrés estarán sujetos al Impuesto Nacional a la 

Gasolina y al ACPM así: * A la Gasolina corriente liquidado a razón de $1.076,06 por 

galón. * A la Gasolina extra liquidado a razón de $1.138,57 por galón, y * Al ACPM 

liquidado a razón de $712,94 por galón 



45 

 
Fecha de ajuste: Cada primero de febrero con la inflación del año anterior, a partir del 01 

de febrero de 2018. 
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IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO 

¿Qué es? Es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los 

combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que 

sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión. 

Normatividad: Resolución 00009 del 31 de enero de 2020, Art. 2 del Decreto 2345 de 

2019, Art. 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 

Hecho generador:  Es la venta dentro del territorio nacional, retiro, importación para el 

consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles. 

Tipo de impuesto: Monofásico, significa que se causa en una sola etapa respecto del hecho 

generador que ocurra primero. 

Causación del impuesto:  

 Tratándose de gas y derivados del petróleo, en las ventas efectuadas por los 

productores, en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 

productores, en la fecha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que se 

nacionalice el gas o el derivado de petróleo. 

 En el caso del gas licuado de petróleo, el impuesto solo se causará en la venta a usuarios 

industriales. 

 En el caso del gas natural, el impuesto solo se causará en la venta a la industria de la 

refinación de hidrocarburos y la petroquímica 

Periodicidad: Bimestral. 
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Sujeto pasivo: Quien adquiera los combustibles fósiles, del productor o el importador; el 

productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador cuando realice retiros para 

consumo propio. 

Responsables: Tratándose de derivados de petróleo, los productores y los importadores; 

independientemente de su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. 

Base gravable y tarifa: La tarifa corresponderá a diecisiete mil doscientos once pesos 

($17.211) por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los 

siguientes. 
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IMPUESTO AL PATRIMONIO  

Normatividad: ART 292-2 y 294-4 ET, Impuesto creado con la ley 1943, para los años 

2020 y 2021, que se genera de la posesión del patrimonio al 1 de enero de 2020 cuando sea igual 

o mayor a $5.000 millones de pesos, se considera patrimonio el valor bruto el patrimonio poseído 

menos las deudas a cargo del contribuyente.  

Periodicidad: El impuesto al patrimonio se caracteriza por ser un impuesto de periodo 

“anual” 

Base Gravable: ART 295-2 ET 

La base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto de las personas 

naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído a 1 de enero de 2020 

y 2021 menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas, determinado 

conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial 

que tengan al 1 de enero de 2020 y 2021 para las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y 

sociedades o entidades extranjeras, los siguientes bienes: 

1. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de 

su casa o apartamento de habitación. 

Esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente 

viva la persona natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan cobijados por esta 

exclusión los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla con la 

condición de ser el lugar en donde habita la persona natural. 
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2. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 

2019 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el 

país, de conformidad con la Ley 1943 de 2018. 

3. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto 

complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 

2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el 

país, de conformidad con el impuesto de normalización previsto en la presente ley. 

Tarifa: ART  296-2. ET. La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año, del 

total de la base gravable establecida. 
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GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

Impuesto Indirecto nacional, cuyo hecho generador lo constituye la realización de las 

transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas 

corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros 

de cheque de gerencia. (Artículo 871 del E.T.)  

Normatividad: Fue creado con el decreto 2331 de 1998 (Articulo 29), inicialmente con 

una tarifa del 2 x mil con el fin de enfrentar la crisis bancaria que el país atravesaba por esa época, 

luego de ello el gobierno nacional, tras la emergencia económica de 1999, (terremoto del eje 

cafetero), mediante el decreto 258 de febrero de 1999, cambio la orientación de estos recursos con 

el fin de reconstruir esta zona del país, el cual tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000. 

Con la ley 633 del 29 de diciembre de 2000, el Gravamen se convierte en un nuevo 

impuesto, pasando de temporal a permanente y se eleva la tarifa al 3 x mil   

Periodicidad: Para por efectos administrativos se consagra un periodo semanal para 

presentar las declaraciones correspondientes por parte de los responsables, título 4, concepto 

unificado No 1466 del 29 de diciembre de 2017. 

Base Gravable: La base gravable del Gravamen a los Movimientos Financieros estará 

integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos. 

(Artículo 874 del E.T.) 

Tarifa: Con la ley 863 de 2003, la tarifa aumento al 4 x mil de manera “temporal” por los 

años 2004-2007: 



51 

 
Ley de 1111 de 2006, se define la reducción de la tarifa del gravamen a partir del año 2014 

así: 

– Al dos por mil (2x1.000) en los años 2014 y 2015 

– Al uno por mil (1x 1.000) en los años 2016 y 2017  

– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y siguientes. 

Ley 1694 de 2013, se define reducción a partir del 2015 así: 

 Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2015. 

- Al uno por mil (l x 1.000) en los años 2016 y 2017. 

- Al cero por mil (0 x l .000) en los años 2018 y siguientes. 

Ley 1739 de 2014 define reducción a partir del 2019 así  

– Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2019. 

– Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2020. 

– Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2021. 

No obstante, todo lo anterior en la ley 1819 se define la tarifa del Gmf del 4 x mil sin 

mostrarse reducción alguna. 
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Impuestos de Orden Territorial 

Colombia es un país divido políticamente en Departamentos, los cuales a su vez están 

divididos en municipios,  para efectos del presente trabajo se decidió estudiar los impuestos que 

cobijan las 10 principales ciudades, en razón a que resulta difícil, recolectar la información de 

todos los municipios de Colombia, debido a que alguno no utilizan los medios electrónicos para 

su publicación, es de aclarar que los impuestos que se van a tratar en el presente módulo no son en 

su totalidad los vigentes en Colombia, pero al tomar las principales ciudades permite limitar la 

muestra y a su vez abarcar el estudio de la mayoría de ellos.  
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IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Municipio de Santiago de Cali, Decreto Extraordinario No. 411 0.20. 0259 del 06 de mayo de 2015 

¿Qué es? Es un impuesto que grava el valor de los bienes y/o servicios entregados a los 

socios favorecidos en sorteos por ventas a través del sistema de clubes. 

Normatividad: Leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986.  

Hecho generador: La entrega de bienes y/o prestación de servicios a socios favorecidos 

en sorteos por ventas a través del sistema de clubes. 

Sujeto Activo: El municipio que cobra el impuesto, ejemplo, Santiago de Cali 

Sujeto Pasivo: La persona natural o jurídica que realice ventas por el sistema de club. 

Base gravable: Se conforma por el valor comercial de los bienes y/o servicios a entregar 

al socio favorecido en sorteos por ventas a través del sistema de clubes. 

Tarifas: Depende del municipio que cobre este impuesto, para este ejercicio basados en el 

Estatuto Tributario de Cali, corresponde al dos por ciento (2%) del valor comercial de los premios 

otorgados mensualmente. 

Periodicidad: Este impuesto se genera cada vez que se realice la venta. 
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IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON DESTINO AL 

DEPORTE 

La información suministrada para este tributo fue tomada de los Estatutos Tributario de los 

Municipios de Santiago de Cali, Medellín, Barranquilla, Soacha, Cúcuta, Soledad, Bucaramanga 

y Bello. 

¿Qué es? Es un tributo que grava las actividades eventos tales como corridas de toros, 

deportivos, desfiles de moda, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos 

con animales, carreras hípicas y desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas e intereses 

colectivos de carácter político, económico, religioso o social, y toda aquella función o 

representación que se celebre en teatro, salón, estadio, espacio público o cualquier otro edificio o 

lugar, en que se congreguen las personas para presenciarlo, disfrutarlo, participar en el u oírlo, 

mediante el pago de un derecho. Incluye también el ingreso a ferias y eventos comerciales o 

promocionales. 

Normatividad: Articulo 7 de la Ley 12 de 1932 y el artículo 223 del Decreto 1333 de 

1986, A su vez, el Impuesto Nacional de Espectáculos Públicos con destino al deporte se encuentra 

dispuesto en el artículo 4º de la Ley 47 de 1968, el artículo 9º de la Ley 30 de 1971, en el artículo 

77 de la Ley 181 de1 995.  

Sujeto Activo: El sujeto activo del impuesto a que hace referencia el artículo 77 de la Ley 

181 de 1995 es la Nación, no obstante, la autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso 

para la realización del evento, exigirán el importe efectivo del mismo para invertirlo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la citada ley. 
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Sujeto Pasivo: Es la persona natural asistente a alguno de los espectáculos quien cancela 

el impuesto al adquirir la boleta de entrada personal. 

Responsable: Del recaudo y pago oportuno del Impuesto a la Subdirección de Tesorería 

de Rentas, es la persona natural o jurídica que realiza el evento. 

Hecho generador: Se encuentra constituido por la realización de los espectáculos públicos 

mencionado previamente dentro de la jurisdicción de cada Municipio. 

Base gravable: Se obtiene a partir del valor impreso en cada boleta o elemento similar de 

entrada personal. 

Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable se determinará así: 

 Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será determinada por el 

valor del producto o bien en el mercado, este valor se tomará de la factura de venta al 

público o al distribuidor. 

 Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y donaciones, para 

efecto del impuesto, se tomará el valor expresado en dicho documento.  

Tarifas: Es el 20% aplicable a la base gravable así: 10% dispuesto por la Ley 181 de 1995 

(Ley del Deporte) en su artículo 77 y 10% del impuesto de Espectáculos Públicos previsto en el 

artículo 7° de la Ley 12 de 1932, cedido a los Municipios por la Ley 33 de 1968. 

Exenciones: Estás contempladas en los estatutos tributarios de cada municipio 

Periodicidad: Depende del municipio donde se da el hecho generador, puede ser mensual, 

al día hábil siguiente o a los 3 días hábiles siguientes a su realización. 
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IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Distrito Capital. 

Normatividad: Leyes 48 de 1968, 14 de 1983, 49 de 1990 y 223 de 1995, y por los 

Decretos 1665 de 1966, 3258 de 1968, 1222 de 1986, certificación 02 de diciembre 9 de 2019. 

Sujeto Activo: Es el Distrito Capital y le corresponde al mismo el cobro y recaudo de este 

impuesto. 

Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la fiscalización, 

liquidación oficial y discusión del impuesto y para estos efectos se aplicarán las normas del Libro 

Quinto del Estatuto Tributario Nacional, aún en lo referente a la imposición de las sanciones que 

fueren pertinentes. 

Sujeto Pasivo: Los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los 

distribuidores. Además, son responsables directos del impuesto los transportadores y los 

expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos 

que transportan o expenden. 

Hecho generador: El consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y 

mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. 

No generan este impuesto las exportaciones y el tránsito por el territorio del Distrito 

Capital, de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. 

Causación: En el caso de productos nacionales, destinados al consumo en el Distrito 

Capital, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta 
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para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los 

destina a autoconsumo. 

En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos 

se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. 

Base gravable: Está constituida por el precio de venta al detallista. 

En el caso de la producción nacional, los productores deberán señalar precios para la venta 

de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas a los 

vendedores al detal, de acuerdo con la calidad y contenido de las mismas, para cada una de las 

capitales de Departamento donde se hallen ubicadas fábricas productoras. 

Dichos precios serán el resultado de sumar los siguientes factores: 

 El precio de venta al detallista, el cual se define como el precio facturado a los 

expendedores en la Capital del Departamento donde está situada la fábrica, excluido el 

impuesto al consumo. 

 El valor del impuesto al consumo. 

En el caso de los productos extranjeros, el precio de venta al detallista se determina como 

el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un 

margen de comercialización equivalente al 30%. 

No formará parte de la base gravable el valor de los empaques y envases, sean retornables 

o no retornables. 

Tarifas: Son las siguientes: 

 Cervezas y sifones: 48%. 
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 Mezclas y refajos: 20%. 

 En el caso de productos extranjeros, se realizará el cálculo por la tarifa, o por el impuesto 

promedio mínimo certificado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda para 

el semestre. El contribuyente debe escoger como impuesto el mayor de comparar estos dos 

valores. 

Los siguientes son los promedios ponderados establecidos por la Dirección General de Apoyo 

Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales aplicarán para el primer 

semestre de 2020.  

 Cervezas: $349,25 por unidad de 300 centímetros cúbicos 

 Sifones: $301,44 por unidad de 300 centímetros cúbicos 

 Refajos y mezclas: $117,84 por unidad de 300 centímetros cúbicos. 

Periodicidad: Mensual para los productos nacionales, los importadores declararán y 

pagarán el impuesto en el momento de la importación, juntamente con los impuestos y derechos 

nacionales que se causen en la misma. 
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IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Distrito Capital. 

Normatividad: Leyes 97 de 1913, 19 de 1970, 14 de 1983 y el Art 211 de la Ley 223 de 

1995, el Decreto 1222 de 1986, Art 5 de la Ley 1393 de 2010, Art 76 de la Ley 1111 de 2006, Art 

347 de la Ley 1819 de 2016 

Sujeto Activo: El Distrito Capital es titular del impuesto que se genere por concepto del 

consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de procedencia extranjera. Teniendo la siguiente 

distribución sobre el impuesto que se genere: 70% para el distrito capital y el 30% restante para el 

departamento de Cundinamarca. 

Con respecto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional que se 

genere en su jurisdicción, el distrito tendrá una participación del 20% del recaudo del impuesto. 

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, 

importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. 

Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no 

puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden. 

Hecho generador: Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de 

procedencia extranjera o nacional, en la jurisdicción del Distrito Capital o de los departamentos. 

Exclusión: Se encuentra excluido del impuesto al consumo de tabaco el chicote de tabaco 

de producción artesanal. 
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Causación: En el momento en que los cigarrillos y tabaco elaborado, de procedencia 

extranjera, se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. 

Y para los productos nacionales, se causa en el momento en que el productor los entrega 

en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, 

promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo 

Base gravable: A partir del 1o enero de 2007 la base gravable del impuesto al consumo de 

cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros está constituida así: el precio de venta al 

público certificado semestralmente por el DANE 

Tarifas: A partir del año 2019 las tarifas se actualizarán anualmente en un porcentaje 

equivalente al del crecimiento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE más 

cuatro puntos. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas. 

Certificación 05 de 2019 expedida por el Ministerio de Hacienda: 1. Para los cigarrillos, 

tabacos, cigarros y cigarritos, dos mil cuatrocientos treinta pesos ($2.430) por cada cajetilla de 

veinte (20) unidades o proporcionalmente a su contenido. 

2. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú será de ciento noventa y tres pesos ($193). 

Periodicidad: Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el 

momento de la importación, conjuntamente con los impuestos y derechos nacionales que se causen 

en la misma, y, el periodo gravable para los nacionales, será quincenal y lo harán ante las 

correspondientes Secretarías de Hacienda Departamentales o del Distrito Capital, según el caso, o 

en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los cinco, (5) días calendario 

siguientes al vencimiento de cada período gravable.  
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IMPUESTO AL GANADOR 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario de los 

Municipios de Medellín y Bello. 

Normatividad. Leyes 69 de 1946 y 4a de 1963.  

Sujeto Activo: El Municipio donde se organiza el sorteo o rifa, ejemplo Medellín, Bello.  

Sujeto Pasivo: El ganador del plan de premios.  

Responsable: Del recaudo y pago del tributo a la administración, el organizador del sorteo 

o rifa en la cual se entrega el premio.  

Hecho Generador: Lo constituye el ganarse uno o más premios del plan de premios de 

rifa.  

Base Gravable: Está constituida por el valor comercial del plan de premios antes de IVA.  

Tarifa: Un quince por ciento (15%) sobre la totalidad del plan de premios, cuyo valor sea 

superior a MIL PESOS M.L. ($1.000).  
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IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario de los 

Municipios de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Bucaramanga y Bello. 

¿Qué es? Es un impuesto que se cobra por el servicio público no domiciliario de energía 

que se presta por el Municipio a sus habitantes, con el objeto de proporcionar exclusivamente la 

iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito 

vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del Municipio que no estén a cargo de un 

particular o entidad. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 

energía al sistema de alumbrado público y, la administración, operación, mantenimiento, 

modernización, expansión, renovación y reposición del sistema de alumbrado público.  

 La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 

edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad 

respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o 

propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de 

carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito. 

Normatividad. Artículo 1 literal d de la Ley 97 de 1913, artículo 1 de la Ley 84 de 1915, 

Decreto Nacional 2424 de 2006 y los artículos del 349 al 353 de la Ley 1819 de 2016.  

Sujeto Activo: Cada municipio, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, 

Bucaramanga y Bello.  
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Sujeto Pasivo: Los usuarios que se benefician del servicio de energía eléctrica, tanto 

personas naturales como jurídicas, estos sujetos son establecidos por los concejos municipales y 

distritales. 

Hecho Generador: Es el uso, aprovechamiento y beneficio obtenido por la prestación del 

servicio de alumbrado público a cargo del Municipio.  

Base Gravable: La establece cada municipio, y corresponde al consumo de energía.  

Tarifa:  Está definida en cada municipio y se refiere al valor que se cobrará a cada sujeto 

pasivo de acuerdo con lo establecido en cada municipio.  

Periodicidad: Los agentes de recaudo liquidarán mensualmente el impuesto en las cuentas 

o facturas que expidan para el cobro del servicio de energía o en cualquier documento que utilicen 

para cobrar por los servicios prestados. 

El recaudo del impuesto de Alumbrado Público efectuado por los comercializadores de 

energía deberá ser transferido al Municipio dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 

de su recaudo. 
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IMPUESTO UNIFICADO DE FONDO DE POBRES, AZAR Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Distrito Capital. 

¿Qué es? Es un tributo de carácter Distrital, creado por el Acuerdo Distrital 399 de 2009, 

mediante el cual se unificaron en un solo impuesto los tributos de azar y espectáculos y el de fondo 

de pobres. 

Normatividad: Acuerdo 399 de 2009, Decreto 563 de 2009, Acuerdo 1o. de 1918 y el artículo 17 de la 

Ley 72 de 1926 

Sujeto Activo: Distrito Capital. 

Sujeto Pasivo: Todas las personas naturales o jurídicas que realicen alguna de las 

actividades enunciadas, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Distrito Capital. 

Hecho generador: Está constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: 

 Apuestas sobre toda clase de juegos permitidos 

 Rifas promocionales 

 Concursos y similares 

 Ventas por el sistema de clubes 

 La venta de entradas a: teatros, conciertos, cines, plaza de toros, hipódromos, circos y 

demás espectáculos públicos 
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Clasificación de los eventos: 

Espectáculo público:  Se entiende por espectáculo público, la función o representación 

que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u otros edificios o lugares 

en los cuales se congregue el público para presenciarlo u oírlo. 

Concurso: Se entiende por concurso, todo evento en el que una o varias personas ponen en 

juego sus conocimientos, inteligencia, destreza y/o habilidad para lograr un resultado 

exigido, a fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie. 

Juego:  Se entiende por juego, todo mecanismo o acción basado en las diferentes 

conminaciones de cálculo y de casualidad, que dé lugar a ejercicio recreativo donde se gane o se 

pierda, ejecutado con el fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie. 

Rifa:  Se entiende por rifa, toda oferta para sortear uno o varios bienes o premios, entre las 

personas que compren o adquieran el derecho a participar en el resultado del sorteo o los sorteos, 

al azar, en una o varias oportunidades. 

Base gravable: Será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de: 

 Las boletas de entradas a los espectáculos públicos. 

 Las boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o similares, en las 

apuestas de juegos. 

 Las boletas, billetes, tiquetes de rifas. 

 El valor de los premios que deben entregar en los sorteos de las ventas bajo el sistema 

de clubes, en las rifas promociónales y en los concursos. 
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 Las boletas de entradas a los espectáculos tales como: teatros, conciertos, cines, plazas 

de toros, hipódromos, circos y demás espectáculos públicos. 

No sujeciones. Se encuentran establecidas en el Art. 3 del Acuerdo 399 de 2009. 

Tarifas: 10% sobre el valor de los ingresos brutos por las actividades gravadas, así como 

sobre el valor de los premios que deben entregarse por concepto de sorteos de las ventas bajo el 

sistema de clubes, de rifas promociónales y los concursos. 

Periodicidad: Deberán presentar y pagar la declaración del impuesto, dentro del mes 

siguiente a la realización de la actividad gravada, dentro de los plazos que se establezcan para el 

efecto por parte del Gobierno Distrital, descontando el valor pagado por concepto de anticipo o 

retención practicada. 
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IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO 

PÚBLICO 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

municipio de Medellín. 

¿Qué es? Es un gravamen municipal, directo, real y proporcional, que grava al propietario o 

poseedor de los mismos, cuando los vehículos están matriculados en la Jurisdicción del respectivo 

Municipio.  

Los vehículos de servicio público son aquellos destinados al transporte de pasajeros o carga 

por las vías de uso público y en general todos aquellos que se encuentren matriculados ante la Secretaría 

de Movilidad del respectivo Municipio como servicio público. 

Normatividad: Ley 97 de 1913, Ley 48 de 1968, Ley 488 de 1998, Ley 14 de 1983, Ley 44 

de 1990, Ley 448 de 1998, y el Artículo 214 del Decreto Ley 1333 de 1986. 

Sujeto Activo: Cada Municipio. 

Sujeto Pasivo: La Persona natural o jurídica propietaria o poseedor del vehículo automotor 

de servicio público registrado en la Secretaría de Movilidad del respectivo Municipio.  

Hecho generador: Lo constituye el derecho de propiedad o la posesión sobre los vehículos 

automotores de servicio público, que se encuentren matriculados en la Jurisdicción del respectivo 

Municipio. 

Base gravable: Se determina de la siguiente manera: 
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 Para los vehículos usados, la base es el valor comercial del automotor 

establecido anualmente mediante Resolución expedida por el Ministerio de 

Transporte. 

 Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base 

gravable la constituye el valor registrado en la factura de venta, sin incluir 

el IVA y el impuesto corresponderá a un valor proporcional al número de 

meses o fracción que resta del año.  

 Para los vehículos importados directamente por el propietario o poseedor, 

la base gravable la constituye el valor registrado en la declaración de 

importación. 

 Cuando no sea posible establecer la base gravable del impuesto según las 

reglas anteriormente descritas, la administración podrá determinarla 

consultando páginas especializadas o a través de dictamen rendido por 

entidades o profesionales especializados. 

Tarifas: La tarifa del impuesto de Circulación y Tránsito de Vehículos de Servicio Público, 

será del dos por mil (2 x1000) de la base gravable. 

En todo caso, la tarifa mínima a pagar es la establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 
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IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario de los 

Municipios de Medellín, Cali, Cartagena, Soacha, Cúcuta, Soledad, Bucaramanga y Bello. 

¿Qué es? Es el impuesto que grava el sacrificio de ganado menor diferente al bovino, en 

plantas de faenado, frigoríficos y demás sitios autorizados por la Administración Municipal. 

Normatividad: El numeral 3 del artículo 17 de la Ley 20 de 1908, Ley 31 de 1945, Ley 

20 de 1946 y el artículo 226 del Decreto 1333 de 1986. 

Sujeto Activo: Cada Municipio. 

Sujeto Pasivo: Es el propietario, poseedor del ganado que va a ser sacrificado. 

Responsable: Es la persona natural, jurídica o entidad autorizada por la Administración 

Municipal para el sacrificio del ganado menor, quienes están en la obligación de recaudar, declarar 

y pagar el impuesto. 

Hecho generador: Lo constituye el sacrificio de cada cabeza de ganado menor. 

Base gravable: Cada cabeza de ganado menor sacrificado. 

Tarifas: La establece cada municipio. 
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IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Municipio de Medellín (Antioquia). 

¿Qué es? Es el impuesto que se causa por una sola vez a favor de cada Municipio por la 

construcción, reparación o adición de cualquier clase de edificación. 

Normatividad: Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 72 de 1926, Ley 89 de 1930, Ley 79 

de 1946, Ley 33 de 1968, Ley 9ª de 1989 y el Artículo 233 del Decreto 1333 de 1986.  

Sujeto Activo: Cada municipio donde se ejecute la obra. 

Sujeto Pasivo: Es el titular de la licencia de construcción, modificación o ampliación sobre 

bien inmueble o el titular del acto de reconocimiento. 

Hecho generador: Lo constituye la construcción, reforma o adición de un bien inmueble.  

Base gravable: La base gravable para el cálculo del impuesto de delineación urbana será 

el resultado de multiplicar los metros cuadrados a construir, reformar.  

Tarifas: La determinada cada municipio. 

Causación: Se debe declarar y pagar cada vez que se presente el hecho generador del 

impuesto. 

Exenciones: Estarán exentas del pago del impuesto de delineación urbana: Las obras 

correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés social en el 75% del valor del 

impuesto. Para los efectos aquí previstos se entenderá por vivienda de interés social la definida por el 

artículo 91 de la Ley 388 de 1997.  
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y,  

SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 

La información suministrada para este tributo fue tomada del Estatuto Tributario del 

Distrito Capital. 

¿Qué es? Es el impuesto que grava las actividades industriales, comerciales y de servicio 

en el municipio donde se dé el hecho generador. 

Complementario: Impuesto de Avisos y tableros 

Normatividad: Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983 y los Decretos Ley 1333 de 1986, Art. 

77 de la Ley 49 de 1990, 1421 de 1993, Ley 1819 de 2016 

Sujeto Activo: Cada municipio donde se ejecute el hecho generador, es decir, una 

actividad, industrial, comercial o de servicios. 

Sujeto Pasivo: Así: 

 Del impuesto de industria y comercio 

 De su complementario de avisos y tableros:  Los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio que realicen cualquiera de los hechos 

generadores. 

Hecho generador: Se determina así: 

 Del impuesto de industria y comercio: Está constituido por el ejercicio o 

realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 

o de servicios en una jurisdicción municipal, ya sea que se cumplan de 
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forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimientos de comercio o sin ellos. 

 De su complementario de avisos y tableros:  La colocación de vallas, 

avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o 

privados visibles desde el espacio público. 

La colocación de avisos en cualquier clase de vehículos. 

 En el municipio donde se dé el hecho generador, es donde se debe tributar 

el respectivo impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 

Definiciones: Actividades Industrial, comercial y de servicios: 

 Actividad Industrial: La producción, extracción, fabricación, 

manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier 

clase de materiales y bienes y en general cualquier proceso de 

transformación por elemental que éste sea. 

 Actividad comercial: La destinada al expendio, compraventa o 

distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor 

y las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, 

siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades 

industriales o de servicios. 

 Actividad de servicio: Toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona 

natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral 

con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en 
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especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella 

predomine el factor material o intelectual. 

Territorialidad del impuesto de ICA: Se causa a favor del municipio en el cual se realice 

la actividad gravada, y se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

 Industrial: El gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el 

municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, 

teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la 

comercialización de la producción.  

La comercialización de los productos elaborados no constituye actividad comercial, por 

ser la culminación de la actividad industrial, por lo tanto, no causa impuesto por 

actividad comercial. 

 Comercial: Con las siguientes reglas: 

 Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o 

en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se 

encuentren;  

 Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de 

comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio 

en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la 

jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida; 

 Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en 

línea, televentas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio 

que corresponda al lugar de despacho de la mercancía;  
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 En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el 

municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se 

poseen las inversiones. 

 Servicios: En el lugar donde se ejecute la prestación del servicio, salvo en 

los siguientes casos: 

 En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o 

distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona; 

 En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso 

se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del 

servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato; 

 En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el 

ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre 

al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. 

 Sector Financiero: Donde opere la principal, sucursal, agencia u oficinas 

abiertas al público. 

 Servicios públicos domiciliarios: Se causa en el municipio en donde se 

preste el servicio al usuario final sobre el valor promedio mensual 

facturado. 

Base gravable: El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre para 

el caso de Bogotá y anual en los demás municipios donde es esta la periodicidad, se liquidará con 

base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, se 

restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a 
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actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las 

exportaciones y la venta de activos fijos. 

Base gravable especial: Existen diferentes bases gravables para algunos sectores, como lo 

son: 

 El sector financiero 

 Para la distribución de derivados del petróleo 

Presunción de ingresos: Se establecen tablas de ingreso promedio mínimo diario por 

unidad de actividad, para: 

 Moteles, residencias y hostales 

 Parqueaderos 

 Bares 

 Los establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos y de 

máquinas electrónicas 

Tarifas: Se determinan así: 

 Del impuesto de industria y comercio: La determinada cada municipio, 

para el caso de Bogotá, que fue el municipio que se tomó como base, las 

tarifas van desde 4.14 * 1000 hasta el 13.8*1000, la tarifa depende la 

actividad económica que se desarrolle, para lo cual, se tiene en cuenta el 

código CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme) que fueron 

establecidas por el DANE mediante la resolución No. 66 del 31 de enero 

de 2012. 
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 De su complementario de avisos y tableros:  Se liquidará como 

complemento del impuesto de industria y comercio, tomando como base el 

impuesto a cargo total de industria y comercio a la cual se aplicará una 

tarifa fija del 15%. 

Actividades no sujetas: No están sujetas al impuesto de industria y comercio en Bogotá, 

las siguientes actividades: 

a) La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan la fabricación 

de productos alimenticios o de toda industria donde haya un proceso de transformación, por 

elemental que éste sea. 

b) La producción nacional de artículos destinados a la exportación. 

c) La educación pública, las actividades de beneficencia, culturales y/o deportivas, las 

actividades desarrolladas por los sindicatos, por las asociaciones de profesionales y gremiales sin 

ánimo de lucro, por los partidos políticos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o 

vinculados al sistema nacional de salud. 

d) La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de 

actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya 

transformación, por elemental que ésta sea. 

e) Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del 

Distrito Capital, encaminados a un lugar diferente del Distrito, consagradas en la Ley 26 de 1904. 
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f) La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, en relación 

con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 

195 del Decreto Ley 1333 de 1986. 

g) Los proyectos energéticos que presenten las entidades territoriales de las zonas no 

interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional al Fondo Nacional de Regalías. 

Periodicidad: Para Bogotá, es bimestral, en los demás municipios objeto de análisis, este 

impuesto se presenta de manera anual. 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Normatividad: Ley 44 de 1990 y el Decreto Ley 1421 de 1993 

Sujeto Pasivo: Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o 

jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital de 

Bogotá. 

Sujeto Activo: El Distrito y/o municipio es el sujeto activo del impuesto predial unificado 

que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, 

fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

Hecho generador: Gravamen que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el distrito 

y o en municipio donde estén ubicados y que se genera por la simple existencia de este. 

Base Gravable: La base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el 

valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como 

mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto. 

Tarifas: La tarifa de este impuesto será la estipulada por el distrito y/o municipio en la cual 

se encuentre el predio  

Periodicidad: Anual  

Causación: El impuesto predial unificado se causa el 1° de enero del respectivo año 

gravable. 
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IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA  

Normatividad: Ley 643 de 2001, artículo 48 

Sujeto Pasivo: Ganador del premio de lotería 

Sujeto Activo: Lotería responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio 

Hecho generador: Entrega del premio al ganador 

Base Gravable: Valor nominal del premio  

Tarifas: 17% 

Periodicidad: Mensual (10 primeros días de cada mes) 

Causación: Mensual 
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IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  

Normatividad: Autorizado el artículo 138 de la Ley 488 de 1998, (De acuerdo con la 

muestra tomada aplica en Bogotá/Barranquilla y Cartagena) 

Sujeto Activo: El distrito Capital (Bogotá) y/o el municipio  

Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos 

gravados matriculados en el municipio y/o distrito capital, incluidos los vehículos de transporte 

público. 

Hecho generador: Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de 

los vehículos gravados, que estén matriculados en el municipio y/o Distrito Capital de Bogotá. 

Base gravable: Se constituye por el valor comercial, de los vehículos gravados, establecido 

anualmente, por el ministerio de transporte. 

Tarifas:  

a) Hasta $ 20.000.000 1.5% 

b) Más de $ 20.000.000 y hasta $ 45.000.000 2.5%  

c) Más de $45.000.000 3.5%  

d) Motos de más de 125 c.c. 1.5% 

e). Vehículos de transporte público 0.5% 

Periodicidad: Anual  
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Causación: El impuesto se causa el 1o. 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. 
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IMPUESTO DE TRANSPORTES POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 

Impuesto a cargo de los operadores de los oleoductos y gasoductos 

Normatividad: Ley 1530 de 2012, Resolución 72 537 de 2013  

Sujeto Activo: Las entidades territoriales en la forma establecida en el artículo 131 de la 

Ley 1530 de 2012.  

Sujeto Pasivo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 1530 de 2012, 

el impuesto de transporte estará a cargo del propietario del crudo o del gas, según corresponda 

Hecho Generador: Este impuesto se genera por el transporte de hidrocarburos, 

entendiéndose como crudo y gas que es transportado a través de oleoductos y gasoductos. 

Periodicidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 1530 de 2012, el 

impuesto de transporte se cobrará por trimestres vencidos 

Base Gravable: La base gravable del impuesto de transporte corresponde al número de 

barriles transportados netos entendiéndose como barriles netos el volumen de líquidos de petróleo, 

excluidos los sedimentos y agua, corregido en condiciones estándar de temperatura y presión o su 

equivalente por cada uno de los oleoductos o gasoductos. 

Tarifa: 6% del valor resultante de multiplicar el número de barriles transportados por la 

tarifa vigente para cada oleoducto, por la longitud del respectivo tramo, teniendo en cuenta la tasa 

de cambio promedio del trimestre a liquidar.  

Los oleoductos y gasoductos que se construyan con destino al transporte de hidrocarburos 

provenientes de explotaciones situadas en la región oriental serán del 2%, conforme lo disponen 
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el artículo 52 del Código de Petróleos y artículo 17 del Decreto-ley número 2140 de 1955, 

siguiendo el procedimiento señalado en el inciso anterior.  
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IMPUESTO DE TELEFONÍA 

Es un gravamen municipal, directo y proporcional, que recae por la existencia de cada línea 

telefónica básica. 

Normatividad: Autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915. 

Hecho Generador: Lo constituye la propiedad, tenencia o posesión de cada línea de 

teléfono, sin considerar las extensiones que tenga. 

Sujeto Pasivo: El propietario o poseedor de la línea telefónica instalada.  

Sujeto Activo: Municipio recaudador del impuesto 

Periodicidad: Mensual  

Base Gravable: Cada línea de teléfono. 

Tarifa: La determinada por cada Municipio 
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IMPUESTO DE RIFAS MENORES 

Normatividad: Estatuto tributario de cada municipio  

Hecho Generador: El hecho generador de los derechos de explotación de las Rifas, es una 

modalidad de juego de suerte y de azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios 

en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas 

en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y 

debidamente autorizado y que el plan de premios no exceda de 250 salarios mínimos mensuales 

vigentes  

Periodicidad: Mensual 

Base Gravable: La base gravable será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el 

monto total de boletas, billetes o tiquetes de rifas. 

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos de este impuesto todas las personas naturales o jurídicas 

o sociedades de hecho que realicen la actividad en la jurisdicción del respectivo Municipio 

Tarifa: La tarifa será la que determine cada municipio 

Sujeto Activo: El Municipio es el sujeto activo del impuesto de Rifas Menores que se 

cause en su jurisdicción. 
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IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACIÓN 

Se estableció la obligación de pagar dicho gravamen por la inscripción de los actos, 

contratos o negocios jurídicos documentales que por normas legales deben registrarse ante la 

Cámara de Comercio. Este impuesto está destinado exclusivamente a los Departamentos y al 

Distrito Capital.  

Normatividad: Ley 223 de 1995 Capitulo XII art. 226 a 234, Decreto 650 de 1996, y 

Decreto 400 de 1999 art. 124. 

Hecho Generador: Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios 

jurídicos documentales 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. 

Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en 

la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

No generan el impuesto aquellos actos o providencias que no incorporan un derecho 

apreciable pecuniariamente en favor de una o varias personas, cuando por mandato legal deban ser 

remitidos para su registro por el funcionario competente. 

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos 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. 
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Base Gravable: Está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el 

acto, contrato o negocio jurídico. En el caso de inscripción de contratos de constitución o reforma 

de sociedades anónimas o asimiladas, la liquidación está constituida por el capital suscrito. Cuando 

se trate de contratos de constitución o reforma de sociedades de responsabilidad limitada o 

asimilada la base está constituida por el capital social. 

Tarifa: Son fijadas por las Asambleas Departamentales de acuerdo con la siguiente 

clasificación, dentro de los siguientes rangos: 

Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos entre el 0.5% y el 1%. 

Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio entre el 0.3% y el 0.7% 

En los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro tales como 

nombramiento de representante legal, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión 

de derechos ni aumentos de capital, escrituras aclaratorias, la Tarifa es entre 2 y 4 s.m.d.l.v. 

Periodicidad: Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Cámaras de 

Comercio serán responsables de realizar la liquidación y recaudo del impuesto. Estas entidades 

estarán obligadas a presentar declaración ante la autoridad competente del departamento, dentro 

de los quince primeros días calendario de cada mes y a girar, dentro del mismo plazo, los dineros 

recaudados en el mes anterior por concepto del impuesto. 
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IMPUESTO DE JUEGOS PEMITIDOS 

Se define como juego, todo mecanismo o acción basado en las diferentes combinaciones 

de cálculo y casualidad que de que den lugar a ejercicio recreativo, donde se gane o se pierda en 

dinero o en especie, tales como: 

 Juegos electrónicos. 

 Bolos 

 Bingo 

 Billares 

 Billar pool. 

 Billarín 

 Tejo 

 Minitejo 

 Ping pong 

 Dominó y/o ajedrez 

 así como aquellos juegos realizados por los casinos o similares.   

Normatividad: Decreto No. 211 de junio 17 de 2010 (Soacha) 

Hecho Generador: Se constituye por la instalación en establecimiento público de los 

juegos mencionados en el artículo anterior y la explotación de estos. 

Sujeto Pasivo: Toda persona que ejerza el hecho generador.  

Sujeto Activo: Municipio recaudador del impuesto 

Periodicidad: Anual 
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Base Gravable: Es el resultado de multiplicar la cantidad de mesas, canchas, pistas o 

cartones por la tarifa establecida y por el número de meses de operación 

Tarifa: La determinada por cada Municipio 
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IMPUESTO DE LOTERIAS FORÁNEAS 

La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito Capital, 

genera a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores autorizados un impuesto 

del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se venda en cada 

una de las respectivas jurisdicciones. 

Normatividad: Ley 643 de 2001 

Hecho Generador: El hecho generador se da por la venta de cada billete de lotería foránea 

dentro de la jurisdicción. 

Periodicidad: Mensual 

Base Gravable: El valor nominal de cada billete o fracción que se venda en cada una de 

las respectivas jurisdicciones. 

Sujeto Pasivo: Las empresas de lotería u operadores autorizados 

Sujeto Activo: El Jurisdicción   es el sujeto activo del impuesto. 

Tarifa: 10% 
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IMPUESTO DE OCUPACIÒN DE VIAS Y ESPACIO PÚBLICO 

El impuesto de ocupación de vías y espacio público es el generado por el derecho del 

estacionamiento de vehículos en puestos determinados por el derecho a depositar transitoriamente 

materiales, desechos y escombros destinados y/o producidos por la construcción o reparación de 

toda clase de edificaciones o labores en tramos de la vía pública, previa autorización de la Oficina 

de Planeación Municipal. 

Normatividad: Ley 97 de 1913 

Hecho Generador: El hecho generador lo constituye la ocupación transitoria de toda vía 

y espacio público. 

Sujeto Pasivo: Toda persona natural o jurídica que por su actividad cumplan con el hecho 

generado. 

Base Gravable: La base gravable de este impuesto es la que determine el municipio, puede 

ser cantidad de vía ocupada en metros cuadrados multiplicados por el número de días de ocupación 

y o tarifas fijas que determine el municipio. 

Tarifa: Son fijadas por el municipio. 

Periodicidad: Determinada por el municipio. 
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IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación destinado a 

informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, 

inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio 

público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, o aéreas, con una dimensión igual 

o superior a ocho (8) metros cuadrados. 

Normatividad: Ley 140 de 1994 

Sujeto Activo: El municipio 

Sujeto Pasivo: El propietario de los elementos de publicidad 

Hecho generador: El hecho generador del impuesto será la exhibición efectiva de la 

publicidad exterior visual. 

Base Gravable: El área de la publicidad exterior visual 

Tarifa: Las determinadas por el municipio  

Periodicidad: La determinada por el municipio por lo general es mensual  
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Conclusiones 

Una vez finalizado este trabajo se concluye que, es un documento que resulta ser un aporte 

académico, ya que de manera resumida pero clara, da a conocer una información haciendo énfasis 

en los principales elementos de cada uno de los impuestos nacionales y algunos territoriales. 

El desarrollo de este trabajo permitió concluir que, aunque los impuestos son una fuente de 

financiación de entidades territoriales, no todos los municipios aplican los mismos, pues le 

compete a cada uno determinar los tributos a cobrar, lo anterior, en concordancia con lo dispuesto 

en la Constitución Política de Colombia. 

 …las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro 

de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. 

Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. 

Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. (1991, Art 287) 

Nuevos retos se presentan día a día, que llevan no solo a la administración nacional o 

municipal a evolucionar, sino que son desafíos también para contribuyentes y estudiantes, por lo 

tanto, una vez hecha la búsqueda y el análisis en diferentes páginas web, partiendo de los sitios 

oficiales como lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales, entre otros, se justificó el desarrollo de este 

trabajo, con lo cual se logró materializar la descripción de los principales elementos de algunos 

impuestos en Colombia, en lo referente a los aspectos generales que cada uno de ellos comprende, 

dando de esta manera, respuesta a los objetivo principal y específicos planteados. 
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Recomendaciones 

A manera de recomendación, se le sugiere al contribuyente, profesionales de la contaduría, 

carreras afines, estudiantes y en general a todas aquellas personas que ejercen su labor 

directamente relacionada con la áreas contable/tributarias de cualquier compañía y que deseen 

obtener las competencias y habilidades necesarias para su desempeño, crecimiento personal y 

profesional, que con el fin de llevar a buen término el cumplimiento de estas obligaciones formales 

y sustanciales y, que a su vez, día a día hacen uso de otras herramientas, ya sea para realizar sus 

consultas, resolver inquietudes y garantizar la oportuna y correcta presentación de los impuestos, 

que hagan uso de este material, que con gran esfuerzo y dedicación se ha realizado, y entregar así 

a manera de guía un documento que los pueda orientar sobre la consecución de la información 

referente a la normatividad que sustenta los principales impuestos que rigen hoy en día en 

Colombia.   

Así mismo, y teniendo como precedente que en las últimas dos décadas, el Congreso de la 

República ha aprobado diez (10) reformas tributarias y una (1) declarada inexequible en el año 

2019, lo cual supone que la normatividad en este país, está en constante modificación, se propone 

a manera de recomendación, crear el hábito de leer constantemente y así, estar actualizado sobre 

todas aquellas normas tributarias que están relacionadas con la actividad de la(s) empresa(s) que 

dirigen, asesoran y para las cuales tienen el deber de cumplir a cabalidad esta labor tan delicada y 

de tanta responsabilidad, procurando un margen de error mínimo que no conlleve a sanciones 

onerosas, dejando en riesgo a los contribuyentes personas naturales o jurídicas, y el buen prestigio 

de la profesión, como de la persona.   
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Acuerdo No. 29. Concejo Municipal de Soacha (Cundinamarca). 28 de noviembre de 2016. 

Acuerdo No. 29. Concejo Municipal de Soacha (Cundinamarca). 19 de diciembre de 2019. 

Acuerdo Municipal No. 000211. Concejo del Municipio de Soledad (Atlántico). 10 de 

diciembre de 2016. 

Acuerdo No. 000233. Concejo del Municipio de Soledad (Atlántico). 06 de mayo de 2019. 
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Anexos 

1. Tabla resumen impuestos por municipio 

La siguiente tabla muestra un resumen de los impuestos que administra cada municipio, 

según lo establece el Estatuto Tributario de cada uno. 
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2. Tabla normatividad municipal: 

Corresponde a los municipios que fueron seleccionados como muestra para la elaboración 

del trabajo de grado. 

 


