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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo de grado se realiza un análisis jurídico de las tres reformas 

tributarias expedidas en el periodo de 1990 a 1998; Gobiernos Presidenciales de Cesar Gaviria y 

Ernesto Samper. 

El análisis está enfocado a los impuestos territoriales, se estudia cuáles fueron las 

reformas realizadas por los Gobiernos Presidenciales de Gaviria y Samper, respecto de los 

impuestos territoriales, el contexto que atravesaba el sistema tributario en la época. Las razones 

que motivaron las reformas, así mismo, se hace un breve recuento del trámite legislativo surtido 

a las mismas, y se estudia el texto legal actual, determinando así, si las disposiciones normativas 

incluidas por dichas reformas continúan vigentes. 

Durante el periodo de 1990 a 1998 en Colombia hubo respectivamente tres reformas 

tributarias, en el Gobierno de Cesar Gaviria se expidieron dos, la primera en 1990, y la segunda 

en 1992, luego en el Gobierno de Ernesto Samper hubo lugar a una única reforma tributaria en el 

año de 1995. 

Simultáneamente, se consolidaba la Constitución Política de 1991 y su visión 

descentralista, en la que se buscaba un mayor protagonismo de las entidades territoriales, 

acompañada de esta, existieron cargas impositivas al Gobierno, obligaciones sociales, como por 

ejemplo, elevar el grado de autonomía fiscal de las entidades territoriales, promover la 

descentralización y erigir un sistema con un mayor porcentaje de transferencias por concepto de 

participaciones a favor de las entidades territoriales. 

La descentralización resultaba ser un imperativo para administrar y democratizar a Colombia, 

este perseguido por la Constitución Política de 1991, pero, el éxito de la descentralización 
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depende de la efectiva propagación de principios y medidas que apunten a este fin, por ejemplo, 

otorgar mayor autonomía fiscal a las entidades, permitiéndole a las regiones responder a sus 

necesidades a través de sus propios recursos generados por las rentas fruto de la causación de 

impuestos propiedad de las entidades territoriales. 

Sin embargo, a pesar de lo dispuesto por la Constitución de 1991, el modelo de gobierno de ese 

entonces presentaba un nivel de rigidez en su organización político y administrativo que no 

permitía otorgar el control y autonomía necesario a las entidades territoriales como para que esto 

sucediera. 

Por lo anterior, resulta necesario estudiar las tres reformas tributarias y establecer si 

responden o no a las necesidades existentes, obligaciones y propósitos buscados por la 

constitución política de 1991, establecer si estos propósitos eran coherentes y congruentes con 

los que tenían trazados los dos Gobiernos respectivos o si por el contrario, estas obligaciones 

generaron cargas a los Gobiernos para las que no estaban preparados, generando así un 

desequilibrio en la estructura fiscal haciendo necesario recurrir a la búsqueda de soluciones para 

generar los incrementos fiscales necesarios para lograr el objetivo propuesto por la Constitución 

Política, fortalecer el control y autonomía fiscal de las entidades territoriales fundamentadas en el 

principio de la descentralización fiscal fijado por la Constitución Política de 1991 . 

En un primer análisis se presenta una breve explicación de qué son las reformas 

tributarias, y cuál es su trámite legislativo, lo anterior con el fin de lograr un mejor entendimiento 

cuando se expongan las reformas objeto de estudio. 

Luego, se analizan las reformas tributarias que existieron en los Gobiernos de Cesar 

Gaviria y Ernesto Samper, haciendo un estricto análisis en los impuestos territoriales y la 

importancia de estas reformas para el desarrollo de estos impuestos. Se hará una descripción de 
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cada uno de los impuestos territoriales que fueron objeto de modificación con su regulación 

actual. 

En este sentido, se analizan los Impuestos Territoriales que fueron objeto de modificación 

por las tres reformas, haciendo un estudio de sus elementos como tributos. 

Este estudio permitirá trazar una línea de tiempo de 1990 a 1998, para conocer la 

evolución jurídica de los impuestos territoriales en este periodo, además de entender las razones 

económicas, sociales y culturales que dieron origen a ellas. También se vislumbra a través de las 

distintas disposiciones introducidas por las reformas, el avance y la construcción en un 

fortalecimiento de gran magnitud en la autonomía fiscal de las Entidades Territoriales. 

Lo que pretende este trabajo de grado es identificar las modificaciones de impuestos 

territoriales introducidas por las reformas tributarias objeto de estudio. Se busca contribuir a la 

labor académica y memoria histórica fiscal de nuestro país, comprendiendo cuáles eran los 

motivos y las razones que tuvieron cada uno de los Gobiernos para la expedición de estas 

reformas. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

ASPECTOS DOGMÁTICOS 

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

En este primer capítulo se aborda la explicación de conceptos básicos que permiten 

entender qué es una reforma tributaria, cuál es su importancia y cómo es el trámite legislativo 

colombiano para la aprobación y promulgación de una reforma tributaria. 

II. REFORMAS TRIBUTARIAS 

 

A. Naturaleza jurídica e importancia de las Reformas Tributarias 

 

La reforma tributaria es una oportunidad para generar un debate en torno a la estructura 

del sistema tributario, con todas sus implicaciones: Iniciando con el estudio y hallazgo de un 

vacío o la necesidad de modificar la legislación existente en materia tributaria y la posterior 

realización del proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional. 

A continuación, se expone una clasificación realizada por Arenas de Mesa (2016, pp. 96) 

en la que categoriza los cambios tributarios: 

“i) Modificación tributaria: es un ajuste impositivo paramétrico que puede incluir 

cambios en las tasas impositivas, la cobertura de la base imponible, o los beneficios y cobertura 

de algún tributo. Se trata de cambios en los parámetros dentro del esquema tributario que, por 

tanto, no afectan la estructura ni dan origen a un nuevo sistema tributario. Pueden o no producir 

cambios en la recaudación y, en general, no consideran efectos distributivos. 

ii) Reforma tributaria: cambia la estructura del sistema tributario a través de una o más 

variables. Puede generar una recaudación tributaria mayor, igual o menor y, en general, 

produce efectos distributivos”. 

Resultan ser tan importantes las reformas tributarias porque la función primigenia de los 

impuestos es financiar los gastos del Estado; sin embargo, se utiliza también con fines extra 
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fiscales para estimular determinado sector económico o perseguir objetivos específicos, generar 

empleo, invertir en investigación y protección del medio ambiente, entre otros, en todo caso, 

encontramos que los tributos interfieren directamente en la actividad económica e inciden de 

manera relevante en los precios, y por ende en el comportamiento de los agentes económicos 

(Piza Rodriguez, 2018, p. 18). 

Lo anterior quiere decir que, al ser los impuestos un factor fundamental para la economía 

y funcionamiento de nuestro país resulta conveniente e indispensable que, de existir una 

necesidad, bien sea impuesta por el mercado económico o sus agentes, o la misma sociedad en 

general, de modificar el sistema tributario en todo o en parte, esté a la mano del gobierno una 

herramienta, que permita analizar ese escenario y si es el caso generar un cambio. 

Lo anterior resulta ser, la reforma tributaria que empieza desde la creación de un 

proyecto hasta una posible ley aprobada que busca suplir la ausencia de legislación, o modificar 

una existente que ya no se ajusta a las necesidades actuales. 

Enfocando el estudio de la historia de las reformas tributarias en Colombia, en particular 

al periodo objeto de estudio en este trabajo comprendido entre los años 1990 y 1998, se tiene 

que, constantemente se buscaban recursos fiscales para saldar los déficits sistemáticos del sector 

público, esto generaba la necesidad de llevar a cabo reformas tributarias, cada vez con mayor 

periodicidad (Gonzales & Calderón, 2002, p. 7). 

Lo anterior señala que en ese entonces y ahora, Colombia presenta grandes deficiencias 

que conducen a la necesidad del nacimiento de reformas tributarias continuamente, pero que, a 

pesar de esto, siguen apareciendo fenómenos y circunstancias que inducen al surgimiento de 

nuevas reformas. 
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Esto conduce a pensar si, realmente las reformas tributarias están cumpliendo un objetivo 

más allá de simplemente colmar un vacío o arreglar un problema a corto plazo, en lugar de servir 

como herramientas para darle un giro al sistema tributario, para superar sus fallas y evitar que se 

presenten en otro sector del sistema. 

En Colombia, al igual que en muchos países en desarrollo, la estructura tributaria 

obedece más a lo que es posible hacer en el corto plazo que a la búsqueda de un diseño óptimo 

de la tributación, esto explica la continua expedición de reformas tributarias en cortos periodos 

de tiempo. 

Las urgentes necesidades de ingresos para financiar el gasto público no han permitido 

que se lleven a la práctica las recomendaciones técnicas más adecuadas, a pesar de que la 

mayoría de las reformas convocaron misiones de expertos internacionales, con miras a diseñar 

una estructura tributaria más eficiente y transparente (Gonzáles & Calderón, 2002, p. 33). 

La mayoría de las veces el Gobierno plantea los proyectos con una exposición de motivos 

en los que pretende demostrar cuales son las circunstancias y razones que ameritan la aprobación 

y expedición de esa reforma tributaria, en algunas ocasiones, déficits que se pretenden solucionar 

con el aumento de alguna carga impositiva tributaria. Otras veces es la creación de nuevos 

impuestos porque en la sociedad en la que estamos, de constante movimiento, lo amerita bien sea 

por el surgimiento de alguna actividad que deba ser gravada o por la creación de un nuevo 

producto o una importación que también amerita imponer una carga tributaria. 

Los anteriores escenarios son de vital importancia para el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado, por lo tanto, en el momento en que se produzca una falla en alguno de 

ellos o al interior del sistema tributario, bien sea de gran escala o mínima, se debe entrar a 

subsanar por la repercusión que puede llegar a tener. 
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Por ejemplo, el recaudo de un impuesto destinado a determinada entidad, o a sufragar los 

gastos de un servicio a la comunidad, o si se llega a presentar el fenómeno de la elusión o de 

evasión o, si se necesita un mayor recaudo, acudimos a la reforma tributaria. El Gobierno hace 

una propuesta para eliminar esta falla, o aumentar el recaudo que posteriormente deberá ser 

objeto de estudio y análisis por el legislativo. 

III. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 

 

A continuación, se realiza una breve explicación del trámite legislativo que se surte al 

interior del Congreso de la República para la aprobación de una reforma tributaria. 

Inicialmente se habla del principio de reserva de ley que existe en materia tributaria, que 

deriva importancia para entender el proceso legislativo. 

En sentencia C-594 de 2010 [Corte Constitucional] sobre el principio de legalidad, 

mencionó que: “del principio de legalidad tributaria propio del Estado de Derecho, se deriva así mismo 

el postulado conforme al cual sólo la ley puede imponer gravámenes, limitaciones o restricciones a las 

personas (…)”. 

Lo anterior significa que solamente puede ser una ley la que cree e imponga gravámenes 

tributarios, o los modifique, según sea el caso. Esto por mandato de la misma Constitución 

Política en la que se consagra que el Congreso de la República es el único competente para 

expedir normas en materia tributaria. 

Según Upegui Mejía (2011) la legalidad incorpora, la idea de la reserva de ley. “No 

pueden imponerse tributos en sentido lato, sino en virtud de una norma jurídica que tenga las 

características formales de la ley” (p. 131), esto significa que sólo un cuerpo colegiado 

representativo del pueblo puede crearlas y que la administración o los órganos del gobierno, o 

del poder ejecutivo, carecen de competencia para la creación de las obligaciones tributarias o 

para la definición de sus elementos. 
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Otro principio que resulta de vital importancia mencionar en este capítulo en cuanto al 

trámite legislativo y cómo puede un proyecto de ley convertirse en ley propiamente dicha es el 

Principio de unidad de materia, ya que es un requisito constitucional para los proyectos de ley 

establecido en el artículo 158 de nuestra carta política. 

Según la sentencia C-20 de 2016 [Corte Constitucional] ha sostenido que la unidad de 

materia “no significa simplicidad temática”, toda vez que, un proyecto de ley, o la ley en sí misma, 

sólo puede referirse a un mismo o único tema. A juicio de la Corporación, la expresión 

“materia”, a la que hace referencia el artículo 158 superior, debe entenderse desde una 

perspectiva amplia y global, de forma tal que “permita comprender diversos temas cuyo límite, es la 

coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley”. 

Lo anterior significa que, la Constitución Política no prescribe que se debe tratar 

impositivamente un solo tema por ley, porque de lo contrario violaría el principio de unidad de 

materia y sería inconstitucional, lo que realmente prohíbe la constitución política y señala como 

inconstitucional, es que no se relacionen los temas de un artículo y la materia de la ley, es decir 

que se incluyan en la ley temas que tienen distintos fines y propósitos. 

Retomando el objeto de estudio de este acápite, el trámite legislativo se detallará y 

explicará cada una de las etapas que se surten desde la iniciativa hasta la aprobación final y 

promulgación de una reforma tributaria. 

Toda ley empieza con una iniciativa legislativa, la cual puede ser presentada por un 

congresista o su bancada, el Gobierno, el 5% de los ciudadanos del censo electoral, el 35% de los 

Concejales o Diputados, Altas Cortes y organismos de control y electorales, pero tratándose de 

reformas tributarias únicamente tiene iniciativa legislativa el Gobierno Nacional, esto quiere 
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decir que una reforma tributaria no podrá ser nunca iniciativa de la ciudadanía o del congreso, 

siempre deberá ser del Gobierno. 

Una vez se radica la iniciativa esta es publicada en la Gaceta del Congreso con el fin de 

darle publicidad e iniciar con los debates. En cada debate al proyecto se le asignará un ponente, 

es la persona encargada de exponer ante la respectiva cámara o plenaria el proyecto, junto con 

sus comentarios y observaciones positivos o negativos para la aprobación del proyecto. 

Luego, inician los debates; son cuatro en total, el primer debate inicia en la comisión 

tercera constitucional permanente1, en la Cámara de Representantes, puesto que, cuando se trata 

de asuntos tributarios impositivamente el primer debate deberá llevarse a cabo en la Cámara de 

Representantes. 

Aprobado el proyecto en primer debate pasa a segundo debate el cual se lleva a cabo en 

la plenaria de la Cámara de Representantes. Luego de ser aprobado en segundo debate, deberá 

pasar a la otra cámara, en este caso el Senado. El tercer debate se realizará en la comisión tercera 

permanente constitucional del Senado y una vez aprobado vendrá el cuarto debate, el cual se hará 

en plenaria del Senado. 

Una vez el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a sanción presidencial en esta 

etapa el presidente puede presentar objeciones al proyecto de ley bien sea por su 

inconstitucionalidad o inconveniencia en cuyo caso el congreso debe reconsiderar en todo o en 

parte el proyecto según la objeción presidencial, en caso de que el presidente firme el proyecto 

este se convertirá en una Ley de la República. 

Cuando se surte la sanción presidencial automáticamente se produce la promulgación de 

la ley que es su publicación en el Diario Oficial para que esta pueda ser de conocimiento 

 
 

1 Por ser la Comisión Constitucional Permanente competente para tratar asuntos tributarios. 
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nacional. Ninguna ley puede empezar a regir o tener efectos antes de que se dé la publicación 

íntegra de su texto en el Diario Oficial. 

IV. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión es necesario comprender la importancia de los tributos en nuestro país, 

los distintos fines y propósitos que tienen cada uno de ellos en los sectores de la economía y en 

el buen funcionamiento del sistema tributario, esto lleva a analizar el por qué era necesario 

abarcar un tema de estudio como las reformas tributarias, ya que es a través de ellas que se 

introducen nuevos gravámenes tributarios o se modifican los existentes. 

El propósito de este capítulo era entender que la sociedad en la que vivimos es de 

constante cambio, donde se hace necesario continuas modificaciones legales en el ámbito 

tributario mediante reformas tributarias, bien sea, por ejemplo, por el surgimiento de nuevas 

actividades comerciales o industriales, la creación de nuevos productos que deban estar gravados 

o simplemente el incorrecto funcionamiento de lo que se tiene actualmente en la legislación 

tributaria. 

Para un mejor entendimiento de nuestro sistema legal colombiano era necesario describir 

de manera simple y concreta el trámite legislativo de las reformas tributarias que a pesar de 

componerse de cuatro debates, cuenta con algunos detalles especiales que necesitan atención. 

Entre esos, el hecho que una reforma tributaria únicamente puede tener iniciativa legislativa 

desde el Gobierno y que el trámite legislativo impositivamente da inicio en la Cámara de 

Representantes, no es posible que se inicie al interior del Senado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

REFORMAS TRIBUTARIAS: CAMBIOS INTRODUCIDOS A LOS IMPUESTOS 

TERRITORIALES 

I. Planteamiento 

 

En este segundo capítulo se estudia y analiza los impuestos territoriales modificados por 

las Reformas Tributarias objeto de estudio; Ley 49 de 1990, Ley 6 de 1992 y Ley 223 de 1995, 

se responderá a las preguntas acerca de cuál fue el escenario político, económico y tributario que 

dio origen a estas leyes. 

Adicionalmente, cuáles fueron las exactas disposiciones creadas y modificaciones 

realizadas por estas reformas sobre los impuestos territoriales y, como se encuentra actualmente 

esta legislación tributaria, es decir, se observará si las disposiciones normativas que resultan ser 

materia de estudio siguen vigentes, o han existido modificaciones. 

Además, se hará una descripción y explicación concreta de cada uno de los impuestos 

territoriales que son parte del contenido de las reformas tributarias que se estudian en el presente 

trabajo. 

II. Reforma tributaria- Gobierno Gaviria: Ley 49 de 1990 “Por la cual se reglamenta la 

repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia 

tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones” 

En las modificaciones introducidas por la Ley 49 de 1990 a los Impuestos Territoriales, 

resultaron afectados: el Impuesto de Juegos de Suerte y Azar, Impuesto de Industria y Comercio, 

Impuesto de Consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con 

bebidas no alcohólicas y el Impuesto Predial. 
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El contexto jurídico tributario que se vivía en Colombia para esa época en la que nació a 

la vida jurídica la presente ley; presentaba grandes fallos; comprendía altas tarifas, era poco 

coherente y complejo, además, presentaba grandes inequidades, producto de las necesidades 

mismas de saneamiento fiscal en algunos casos y de contrarreformas y alivios fiscales. (Anales 

del Congreso, Gaceta 80 de 1990). 

Como consecuencia de lo anterior, era necesario modificar y transformar el sistema 

tributario donde se disminuyera el índice de evasión fiscal, se pasara de un sistema tributario 

complejo a uno más simple y se lograra mejorar la administración tributaria a una más eficiente. 

El contexto de los tributos locales, departamentales y municipales era que mantenían una 

baja elasticidad, producto de bases altamente vulnerables y baja capacidad de control de las 

diferentes regiones. En consecuencia, se realizaron sucesivas reformas y contrarreformas que no 

buscaron propiamente armonizar el sistema en su conjunto, ni aun dotarlo de los principios 

básicos que debe regir cualquier sistema tributario. 

Su objetivo fue producir alivios fiscales coyunturales que, ante las necesidades mismas 

de recoger mayores recursos al fisco, tratarían de solucionar los recurrentes desequilibrios 

fiscales en que se movían las finanzas de la Nación (Anales del congreso, Gaceta 95 de 1990). 

En cuanto a los impuestos municipales se realizaron modificaciones al impuesto predial y 

al impuesto de industria y comercio, en el primero se introdujo un sistema de actualización 

automática de los avalúos catastrales; y en el segundo, se definió la base gravable a partir de los 

ingresos brutos y se eliminaron exenciones (ibídem). 

En síntesis, se estaba en una época difícil e incierta en el sistema tributario pero que sin 

duda alguna con la iniciativa legislativa tributaria que surgió en la época (1986-1989) se logró 

dotar al país de un sistema tributario más sencillo, productivo y más simple para su acceso y uso, 
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introducir también los principios básicos de neutralidad, equidad, transparencia y progresividad 

en el sistema. 

A pesar que, el Gobierno en la presentación del proyecto de ley evidenció la necesidad de 

armonizar los impuestos territoriales con los locales, este no fue uno de sus logros, toda vez que, 

se limitó a propender por una apertura económica proveniente de inversionistas privados dejando 

de lado la trascendencia que podría significar los ingresos producto de los impuestos territoriales 

a la Nación. 

2.1. Exposición de Motivos 

 

En la Gaceta 95 de 1990 se hace una breve exposición de motivos al proyecto de ley que 

se presenta para su aprobación al Congreso de la República. Argumenta entonces que, 

generalmente los proyectos en materia tributaria que presenta el Gobierno generalmente apuntan 

a dos objetivos: buscar incrementos en el recaudo a través de nuevos impuestos o ampliar la base 

de los existentes, o también pueden orientarse hacia la corrección de deficiencias que presente el 

sistema tributario. 

Es preciso señalar que, el proyecto pretende tanto el incremento en el recaudo a través de 

la creación de nuevos tributos, como la ampliación de la base de los ya existentes , desde un 

primer punto de vista, busca integrar la política tributaria a la política económica, creando 

instrumentos fiscales que pueden tener un alto grado de eficacia, para dotar al país de nuevos 

recursos para la inversión y reestructuración y modernización de la economía; mejoramiento de 

las condiciones para la inversión extranjera. 

Es importante destacar que, con la reforma fiscal de 1983, la Ley 12 de 1986 y el 

reordenamiento de los impuestos del orden nacional iniciados con la Ley 75 del mismo año, las 

finanzas de los departamentos y municipios adquieren gran importancia como complemento del 
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proceso de descentralización política, administrativa y fiscal, iniciada en 1983 (Anales del 

Congreso, Gaceta 95 de 1990). 

Con la Ley 14 de 1983 se introdujeron importantes modificaciones a los impuestos de 

orden departamental y municipal; posteriormente, con la Ley 12 de 1986, se amplió la cesión de 

impuesto a las ventas en forma gradual hacia los municipios, proporcionando así, uno de los 

mayores recursos financieros con que cuentan actualmente los municipios para la ejecución de 

los programas básicos que en forma autónoma realizan los gobiernos locales (ibídem). 

De lo anterior se puede extraer que, no existía en el momento en que se propuso este 

proyecto de ley, una unificación de impuestos a nivel regional, sino que los mismos estaban 

dispersos y no atendían a las necesidades locales reales, además es de recordar que en ese 

momento también estaba surgiendo y siendo mucho más visible la autonomía administrativa y 

tributaria de las entidades territoriales que no poseía en el pasado, ya que “presentaba grandes 

inequidades y elevados costos para las administraciones locales comparado con su bajo nivel de 

recaudación” (Anales del Congreso, Gaceta 95 de 1990). 

Se puede concluir que para lograr entender los motivos del proyecto de Ley se debe 

ubicar en un adecuado contexto histórico económico, social y tributario que se vivía en ese 

momento y que llevaron al Gobierno del expresidente Gaviria en un marco de la política de 

apertura económica a presentar este proyecto al Congreso de la República. 

2.2. Debates 

 

Se hará a continuación un recuento de los momentos más importante que tuvo el proyecto 

de ley 70 y 111 de 1990 (acumulados) antes de convertirse en la Ley 49 de 1990, al atravesar los 

debates en el Congreso de la República, únicamente haciendo estudio de aquellos en que se 
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discutió y se introdujeron los aspectos relacionados con los impuestos territoriales que es nuestro 

objeto de investigación. 

De acuerdo a las gacetas digitalizadas existentes en los Anales del Congreso, se puede 

observar que durante el primer debate en ponencia del senador Víctor Renán Barco se incluyó el 

capítulo XII “Fiscos Regionales” (1991) a continuación se hará relación de las disposiciones 

normativas más relevantes introducidas en dicho capítulo, a saber, el artículo 74 al 79 

respectivamente: 

“Autorización para la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio del monopolio 

rentístico a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 10 de 1990, corresponde al alcalde 

municipal otorgar los permisos y autorizaciones para el funcionamiento, dentro de su 

jurisdicción, de los juegos de suerte y azar de las loterías y apuestas permanentes”. 

“El impuesto de parques y arborización dentro de la fórmula del esfuerzo fiscal 

municipal. Para efectos de determinar el esfuerzo fiscal de que trata el artículo 4º de la Ley 12 

de 1986, al recaudo del impuesto predial se sumará el recaudo por concepto del impuesto de 

parques y arborización y sus respectivos intereses. Los tesoreros municipales deberán informar 

el recaudo efectivo obtenido por dicho impuesto”2. 

“Transferencias adicionales del impuesto sobre las ventas. Cuando los recaudos 

efectivos netos del impuesto sobre las ventas difieran del aforo de dicho impuesto en la ley de 

presupuesto, se harán los ajustes correspondientes y, cuando el recaudo fuere superior, se 

efectuarán las transferencias a las entidades beneficiadas conforme a lo dispuesto en la Ley 12 

de 1986. Esta distribución adicional será girada a más tardar en el mes de junio del año 

siguiente a aquél en el cual se produjo esta diferencia”. 

 

 
 

2 Esta disposición normativa fue objeto de modificación presentada en el Pliego de Modificaciones por el 

Magistrado Ponente en el primer debate, el artículo fue trasladado al Capítulo “varios” del proyecto de ley. 
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“Impuesto al consumo de cervezas importadas. Las cervezas importadas tendrán el 

mismo tratamiento que las de producción nacional, respecto de los impuestos al consumo y sobre 

las ventas”. 

Impuestos municipales. Para efecto de la obligación del Impuesto de Industria y 

Comercio, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, se asimila a las empresas 

industriales y comerciales del Estado del orden nacional y estará sujeta a dicho impuesto 

conforme a lo dispuesto en la Ley 14 de 1983. Los establecimientos públicos, las 

superintendencias, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de 

economía mixta, del orden departamental, no estarán gravadas con el impuesto de industria y 

comercio ni con el impuesto predial y sus complementarios o sustitutivos. 

Impuesto industria y comercio. Para el pago del impuesto de industria y comercio sobre 

las actividades industriales, 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 (p. 11). 

El proyecto 70 y 111 de 1990 (acumulado) “por la cual se reglamenta la repatriación de 

capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera 

y se dictan otras disposiciones” fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera 

Constitucional permanente del honorable Senado de la República el 7 de noviembre de 1990. 

Dentro de los aspectos señalados por el ponente según la Gaceta 117 de 1990 para ilustrar 

la discusión del proyecto se apoyó del hecho según el cual la legislación tributaria hace parte de 

la política fiscal y económica, por lo cual las decisiones que en materia tributaria se adoptaron, 

debían ser analizadas desde el punto de vista macroeconómico, sin olvidar los principios básicos 

que debe poseer cualquier sistema impositivo. 
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Se expuso también que, el Gobierno Nacional quería allegar nuevos recursos para 

adelantar el proceso de modernización económica y atender las necesidades de financiamiento de 

los municipios, este propósito debería entenderse en los términos que cumplirán estos recursos 

adicionales en el manejo de las finanzas públicas y la disciplina fiscal que ha trazado el 

Gobierno. 

Por otra parte, se estableció que el programa económico de la administración en ese 

momento del presidente Gaviria estaba basado fundamentalmente en el proceso de apertura 

económica que se dio a inicios de 1986, lo que implicaba cambiar el modelo de sustitución de 

importaciones por uno de competencia que satisficiera el mercado interno y pudiera ser 

competitivo en el contexto de los mercados internacionales. 

Posteriormente se presentó en el trámite legislativo una breve explicación por parte del 

magistrado ponente de los articulados que contenía el proyecto de ley, a continuación, se 

expondrán las que fueron brindadas respecto del objeto de estudio de la presente investigación, 

los fiscos regionales de la Gaceta 117 de 1990 desde el artículo 74 al 78 respectivamente con su 

explicación: 

Autorización para la explotación de juegos de suerte y azar. 

 

“Explicación del articulado: Se dispone que les corresponde a los alcaldes 

municipales el otorgamiento de los permisos y autorización para el funcionamiento de los 

juegos de suerte y azar, dentro de su jurisdicción”. 

Transferencias adicionales del impuesto sobre las ventas. 

 

“Explicación del artículo: Se dispone que cuando el recaudo efectivo del IVA 

supere lo abonado en la ley de presupuesto, estos recursos también deben ser distribuidos 
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conforme a la Ley 12 de 1986, ya que en la actualidad no existe norma para realizar 

dichos ajustes y transferencias”. 

Impuesto al consumo de cervezas importadas. 

 

“Explicación del artículo: Se gravan las cervezas importadas con los mismos 

impuestos que tienen las de producción nacional, respecto de los Impuestos al consumo y 

sobre las ventas, con el fin de evitar una competencia desigual y que se afecten los fiscos 

departamentales, beneficiarios de este impuesto”. 

Impuestos municipales. 
 

“Explicación del artículo: Se dispone que Telecom estará sujeta al impuesto de 

industria y comercio, conforme a lo dispuesto en la Ley 14 de 1983. Adicionalmente se 

señala que las entidades del orden departamental, tales como establecimientos públicos, 

superintendencias, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta, 

no estarán gravadas con el impuesto de industria y comercio ni con el impuesto predial”. 

Impuesto industria y comercio. 

 

“Explicación del artículo: Se define que el impuesto de industria y comercio 

sobre las actividades industriales, se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada 

la fábrica o planta industrial, con lo cual se resuelven las discusiones pendientes ante el 

Consejo de Estado”. 

En conclusión, en el recorrido del proyecto hasta finalmente su aprobación, se 

insistió en la armonización de las acciones emprendidas por el Gobierno del presidente 

Gaviria que era lo que se pretendía materializar con esta reforma tributaria, en el marco 

del nuevo modelo de desarrollo económico inaplazable en las circunstancias del país en 

ese entonces: la modernización e internacionalización del país (s.p). 
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2.3. Texto definitivo, análisis del articulado y Ley actual. 

 

A continuación, se expone el texto final del proyecto de ley que fue aprobado en el 

Congreso de la República surtiendo el trámite ordinario previsto para las reformas tributarias con 

un respectivo análisis de cada uno de los artículos comenzado desde el 73 por parte de los Anales 

del Congreso en la Gaceta 147 de 19903. 

“Autorización para la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio del monopolio 

rentístico a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 10 de 1990, corresponde al alcalde 

municipal otorgar los permisos y autorizaciones para el funcionamiento, dentro de su 

jurisdicción, de los juegos de suerte y azar de las loterías y apuestas permanente” (s.p). 

Lo que se pretendía con este artículo era dotar de facultades necesarias a los alcaldes 

municipales para que se encargarán de la autorizar para el funcionamiento dentro de su 

jurisdicción de los juegos de suerte y azar. A continuación, se considera el artículo 74: 

“Transferencias adicionales del impuesto sobre las ventas. Cuando los recaudos efectivos netos 

del impuesto sobre las ventas difieran del aforo de dicho impuesto en la Ley de Presupuesto, se 

harán los ajustes correspondientes y, cuando el recaudo fuere superior, se efectuarán las 

transferencias a las entidades beneficiadas conforme a lo dispuesto en la Ley 12 de 1986. Esta 

distribución adicional será girada a más tardar en el mes de junio del año siguiente a aquel en el 

cual se produjo esta diferencia”(s.p). 

Lo que se pretendía con este artículo era “ajustar el valor que debe transferirse a los 

municipios por concepto de IVA, a más tardar en el mes de junio del año siguiente; cuando el 

recaudo difiera del aforo efectuado en la Ley de Presupuesto” (Anales del Congreso, Gaceta 147 

de 1990). 

 

 

3 El cambio de numeración de los articulados se debe a las modificaciones realizadas frente a los demás 

capítulos del proyecto de ley. 
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Subsiguiente el artículo 75 de los Anales del Congreso, Gaceta 147 de 1990 “Impuesto al 

consumo de cervezas importadas. Las cervezas importadas tendrán el mismo tratamiento que las de 

producción nacional, respecto de los impuestos al consumo y sobre las ventas (s.p)”. 

Este artículo logró que las cervezas importadas tuvieran el mismo tratamiento que las de 

producción nacional en razón al impuesto al consumo y sobre las ventas que se efectúen. Lo 

anterior para evitar el desequilibrio y desigualdades que venían presentándose por no existir 

gravamen sobre un producto extranjero que resultaba gravado de ser de producción nacional. A 

continuación, el artículo 76. 

“Impuestos municipales. Los establecimientos públicos, las superintendencias, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, del orden 

departamental, no estarán gravadas con el impuesto de industria y comercio ni con el impuesto 

predial y sus complementarios o sustitutivos”(s.p). 

Se puede extraer de este artículo que, los establecimientos públicos, las 

superintendencias, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía 

mixta de orden departamental, en resumen, entidades descentralizadas de orden departamental, 

no estarán gravadas con el impuesto de industria y comercio y tampoco con el predial. A 

continuación, el artículo 77: 

“Impuesto industria y comercio. Para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las 

actividades industriales, 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”(s.p). 

De este artículo se deduce que, el pago del impuesto ICA que recae específicamente 

sobre las actividades industriales que resultan ser gravadas se deberá pagar en el municipio 
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donde específicamente se desarrolle la actividad gravada, donde se encuentre la fábrica o planta 

industrial. Lo anterior con el fin de evitar la doble tributación. 

Por último, se hará un análisis del estado actual de la Ley 49 de 1990, haciendo también 

un estudio de sus modificaciones y de la jurisprudencia vigente que estudia el articulado en caso 

de existir alguna. 

Artículo 73. Juegos de suerte y azar. Permanece sin modificación. 

 

Artículo 74. Transferencias adicionales del impuesto sobre las ventas. Permanece sin 

ninguna modificación. 

Por otra parte, actualmente está vigente el Decreto 1030 de 1993 que lo reglamenta, en 

síntesis, consagra quien cuantificará el valor bruto del recaudo del impuesto sobre las ventas; 

establece además que los recaudos efectivos netos del impuesto sobre las ventas de qué trata el 

artículo 74 se calcularán tomando el valor bruto del recaudo por ese concepto, certificado por la 

autoridad competente, menos las deducciones por menores ingresos. 

En el caso de que los recaudos efectivos netos del Impuesto sobre las Ventas resulten 

superiores al valor presupuestado el año anterior por ese concepto, en el Presupuesto General de 

la Nación, la diferencia que le corresponde a los beneficiarios de esa participación se cubrirá con 

cargo a las aprobaciones presupuestales de la vigencia en que se certifique faltante y finalmente, 

la manera en la que se hará el desembolso del mayor valor. 

Artículo 75. Impuesto al consumo de cervezas importadas. Permanece sin ninguna 

modificación. 

Artículo 76. Impuestos municipales. Esta disposición fue declarada inexequible mediante 

la Sentencia 104 de 1991, en la cual la Corte Suprema de Justicia argumentó que el legislador 
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había invalidado la órbita de competencia de los consejos municipales, pues, contrariando la 

garantía constitucional, dispuso de una renta propia y exclusiva de los municipios. 

La ley en efecto no puede conceder “exenciones respecto de los impuestos de las 

entidades territoriales y la locución “no estarán gravadas” equivale al vocablo “exención” e 

implica la liberación del cumplimiento de una obligación tributaria (Acevedo Zapata, 2016, p. 

192). 

Artículo 77. Impuesto industria y comercio. Permanece sin ninguna modificación, pero 

existe una jurisprudencia vigente que es de importancia mencionar, se demandó este artículo 

mediante una Acción de Inconstitucionalidad donde fue magistrado ponente el Doctor Simón 

Rodríguez. 

En esta demanda se planteaba que los contribuyentes dedicados a la actividad industrial, 

eran tratados de manera más gravosa que los contribuyentes dedicados a actividades comerciales 

toda vez que, podrían ser gravados doble vez si realizaban actividades industriales y comerciales 

en una misma jurisdicción y sobre una misma unidad de negocio. 

La Corte Constitucional se pronunció frente a cada uno de los cargos propuestos, a 

continuación, se enuncia un breve resumen de las consideraciones de la Corte que resultan ser de 

más importancia: 

 
 

“(…) puede suceder que en el mismo municipio de las instalaciones industriales, el empresario 

actúe como industrial y como comerciante, es decir, que ejerza una y otra actividad. O una u 

otra. Y que lo mismo suceda en otro municipio. Responderá entonces en un caso como fabricante, 

habiendo de pagar el impuesto de industria y comercio únicamente en el municipio de la planta y 

como empresario industrial no puede ser gravado en municipio distinto. Y en otro caso, como 

comerciante, tributará solamente al municipio en donde cumple su actividad de mercadeo que 
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puede ser el mismo de la sede fabril u otro municipio, si en cada uno de estos entes territoriales o 

en alguno de ellos actúa como comerciante. Y sin que en ningún caso se grave al empresario 

industrial más de una vez sobre la misma base gravable”(p.6). 

De modo que, cuando el art. 77 regula la actividad industrial, no pierde el carácter de 

general, porque, como lo sostienen los demandantes, pueda resultar más gravada aquella que la 

actividad comercial. Son dos supuestos de hecho distintos, el del empresario industrial y el del 

empresario comercial y el artículo revisado no establece discriminaciones entre los Industriales 

que permitan encontrarlo violatorio del principio de la igualdad. 

Para concluir, como no existe tratamiento desigual, entre los industriales contribuyentes, 

mal puede calificarse de caprichosa ni arbitraria la norma comentada por ese aspecto y menos 

aún de irracional, frente a una desigualdad inexistente. Lo anterior lleva a la Corporación a 

desestimar el cargo. 

Finalmente, una vez expuesta esta ley y los motivos que impulsaron al Gobierno a llevar 

a cabo esta reforma tributaria, se evidenció que, aunque dentro de la exposición de motivos fue 

señalada la necesidad de unificación normativa de las disposiciones referentes a impuestos 

territoriales, esto con ocasión a que las mismas se encontraban dispersas por el ordenamiento 

jurídico y era evidente la falta de control y autonomía de las entidades territoriales sobre los 

mismos, se vislumbra que esta reforma tributaria no atendió a esas necesidades. 

Lo anterior tiene sustento en que, a pesar que en ella se introdujeron disposiciones 

referentes a impuestos territoriales, las mismas se hicieron para perseguir el objetivo principal de 

la reforma del presidente Gaviria, el cual era, lograr el incremento fiscal a través de la apertura 

económica con la atracción de inversionistas privados. 

En consecuencia, se constata que, con los artículos sobre fiscos regionales que fueron 

introducidos en esta reforma, se buscaba el perfeccionamiento de ciertas disposiciones mediante 
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las cuales se generará un escenario mucho más sólido para la inversión privada, disminuyendo 

prácticas como el contrabando o imperfecciones normativas que hacían más difícil la operación 

de nuevos agentes económicos en el mercado. Como resultado con las normas introducidas se 

pretendía brindar un movimiento más célere y efectivo en la economía colombiana, mas no el 

fortalecimiento fiscal de los impuestos territoriales. 

Para concluir, la Ley 49 de 1990 no atendió al principio de la descentralización territorial 

perseguido por la Constitución Política de 1991, toda vez que, en ella el objetivo fue un modelo 

de apertura económica, ignorando las posibles rentas provenientes de los impuestos territoriales 

y la significativa fuente de recursos que podría resultar para la Nación, dado que a través de estas 

se podrían solucionar muchos de los déficits fiscales existentes en el gasto público. 

A continuación, se señala la descripción actual de los impuestos territoriales que fueron 

objeto de modificación por parte de la reforma tributaria la Ley 49 de 1990, indudablemente con 

las modificaciones y la regulación que se tiene hoy. 

 
 

A. Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 

 

El impuesto de industria y comercio en adelante ICA es un ingreso de carácter territorial, 

se encarga de gravar las actividades económicas principalmente industriales, comerciales4 y de 

servicios5 desarrolladas en jurisdicción municipal o distrital además saca a la luz la autonomía de 

 

 

 

 

 

4 El decreto 1333 de 1986 en su artículo 198 define la actividad comercial de la siguiente manera: se entiende 

por actividades comerciales, las destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al 

por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el código de comercio siempre y cuando no estén 

consideradas por el mismo código o por este decreto como actividades industriales o de servicios. 
5 El decreto 1333 de 1986 en su artículo 199 se define la actividad de servicios de la siguiente manera: “a 

partir de tres características, la primera en función de su finalidad; la segunda incluye una enunciación de actividades 

calificadas como servicios, y la tercera expresamente incluye las actividades análogas”. 
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las entidades territoriales ya que es administrado directamente por estas y lo hacen según la 

actividad que se encuentre sujeta al gravamen. 

Es un impuesto municipal, es decir, se trata de una fuente tributaria propia, o en término 

de la jurisprudencia constitucional, endógena, de suma importancia recaudatoria, especialmente 

en los grandes centros urbanos, donde se asientan las operaciones económicas y, por la misma 

razón, tiene un peso menor en las pequeñas poblaciones, en cuanto no tengan una importante 

actividad económica (Piza Rodríguez, 2016, p. 135). 

Según Piza Rodríguez (2016, p. 135) es un impuesto directo, en cuanto se grava una 

manifestación directa de la capacidad económica del sujeto pasivo, que es quien realiza la 

actividad gravada. 

Es un impuesto que se causa de manera periódica, lo anterior quiere decir que, es un 

tributo cuyo hecho generador se prolonga en el tiempo y se produce de manera recurrente 

naciendo así la obligación tributaria según el periodo de tiempo señalado por la ley. Su periodo 

gravable se conforma con hechos ocurridos en un lapso anual, salvo en Bogotá donde es 

bimestral. 

Se considera censal, en cuanto exige la inscripción de los sujetos pasivos; y por tratarse 

de un impuesto de base amplia, sus tarifas son bajas y diferenciales en función de las distintas 

actividades (Piza Rodríguez, 2016, p. 136). 

Para empezar, la ley 14 de 1983 fue la que dotó del primer contenido jurídico al ICA, y 

desarrollo cabalmente sus elementos, el hecho generador6 establecido por la ley 14 de 1983 es el 

siguiente: 

 

 
 

 
9822: 

6 Hecho generador, según la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2000 Ex. 
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“Artículo 32. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre 

todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las 

respectivas jurisdicciones municipales, directo o indirectamente, por personas naturales, 

jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 

inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ello”. 

Al igual, establece los elementos objetivos y subjetivos del impuesto y constituye en el 

municipio un margen de autonomía en regulación que erige de alguna manera la libertad 

tributaria de las entidades territoriales en cuanto a este tributo toda vez que, se trata de un 

impuesto municipal. 

Por otra parte, dentro de la autonomía y las competencias propias de las entidades 

territoriales está la competencia de establecer tratos preferencias u exención y la de fijar las 

tarifas dentro de un rango establecido en el artículo 33 de la ley, esto es: 

…” Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los 

Concejos Municipales dentro de los siguientes límites: del 2 al siete por mil (2-7 x 1.000) 

mensual para actividades industriales y, del 2 al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para 

actividades comerciales y de servicios”. 

“Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos brutos o ventas 

brutas, podrán mantener las tarifas que en la fecha de la promulgación de esta ley hayan establecido por 

encima de los límites consagrados en el presente artículo”. 

 

 

 
 

“Hecho generador se entiende la descripción legal, hipotética, de un hecho o conjunto de circunstancias de 

las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de dar nacimiento a una obligación frente al Estado, de suerte que 

es la norma legal la que enuncia en forma abstracta, los hechos cuyo acontecimiento producen efectos jurídicos entre 

quien los realiza –contribuyente- y el Estado. El hecho concreto efectivamente ocurrido, de conformidad con la 

previsión legal, se denomina hecho imponible y, es este el que acarrea la consecuencia de generar en cabeza del 

contribuyente, determinados efectos jurídicos que se derivan del vínculo que surge con el Estado”. 
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A partir de la ley 14 de 1983 la determinación y liquidación del impuesto se diseñó 

mediante la presentación de la declaración, la cual incluye la liquidación privada, con una 

facultad de revisión posterior por la administración, por ende, los municipios tienen facultades de 

fiscalización, comprobación, liquidación y sanción, pues el procedimiento tributario establecido 

en el Estatuto Tributario le es aplicable también a las Entidades Territoriales como entes de 

administración fiscal de los impuestos territoriales. 

Finalmente, en cuanto a los elementos esenciales del impuesto de industria y comercio 

son los mismos que componen cualquier otro impuesto necesario para su nacimiento a la vida 

jurídica. 

En primer lugar, tenemos el elemento material, que como ya se dijo anteriormente, es la 

circunstancia o acto que resulta ser gravado, en este caso: la realización de actividades 

industriales, comerciales y de servicio dentro de una respectiva jurisdicción municipal directa o 

indirectamente ejercida por persona natural, jurídica, o sociedad de hecho de manera permanente 

en el tiempo u ocasional, con o sin establecimiento de comercio.7 

En cuanto, al elemento cuantitativo, la base gravable8 tratándose del impuesto de 

industria y comercio, la Ley 14 de 1983 estableció que será “el promedio mensual de ingresos 

brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional obtenidos por personas 

naturales, jurídicas o sociedades de hecho” (Art 33). Es el valor monetario sobre el que se aplicará 

la tarifa definida por la entidad territorial para determinar el valor del impuesto. 

La tarifa será un porcentaje fijo determinado según la actividad gravada que se desarrolle, 

este elemento es determinado por cada municipio en virtud de la autonomía territorial siempre y 

 

 

8Cantidad sobre la cual se calcula el monto de la obligación tributaria a pagar. 
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cuando se fije dentro de los límites que establece la ley 14 de 1983 los cuales son: del 2 al siete 

por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales y del 2 al diez por mil (2-10 x 1.000) 

mensual para actividades comerciales y de servicios. 

El periodo gravable, es decir, el periodo en el cual se causa la obligación tributaria según 

la ley 14 de 1983 será anual salvo en casos particulares como lo es el de Bogotá D.C. en donde la 

causación y periodicidad es bimestral. 

El sujeto pasivo tal como lo menciona el artículo 32 de la ley 14 de 1983 por la cual se 

establece las entidades que son sujetos pasivos, pueden ser las personas naturales, jurídicas y 

sociedades de hecho que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de 

una jurisdicción. 

Como sujeto activo está el municipio, es quien tiene la facultad y el derecho de exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria, derivada de la realización del hecho generador por 

parte de los sujetos pasivos. Esto es, la realización de actividades comerciales, industriales y de 

servicio en las respectivas jurisdicciones municipales de forma permanente u ocasional. 

En suma, el impuesto de avisos y tableros es un impuesto independiente, complementario 

del ICA, que solo se genera para quien utilice el espacio público para colocar vallas, avisos o 

tableros; su hecho generador resulta ser la colocación de vallas, avisos y tableros en la vía 

pública en lugares públicos, o privados visibles desde el espacio público. 

Su causación depende de que se cumpla el hecho generador establecido en la ley. “Se 

declara en conjunto con el de industria y comercio, a la tarifa del 15% sobre el valor del 

impuesto de industria y comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales o industriales” 

(Martínez, Díaz, Villamil 2016, p. 132). 
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Por último, se menciona un tema que ha sido objeto de controversia alrededor del 

Impuesto de Industria y Comercio, resulta ser la actividad industrial, puesto que la que se 

desarrolla en un municipio y su comercialización en otro es uno de los tópicos más importantes 

de este impuesto, que si bien se reglamentó inicialmente por el Gobierno (Decreto 3070 de 1980) 

ha sido objeto de posiciones jurisprudenciales muy diversas. 

En efecto, conforme a la exposición de motivos de la Ley 14 de 1983, si el propósito es 

que quien utiliza la infraestructura municipal contribuya con este impuesto, los industriales 

deben pagar en el municipio donde se encuentra su sede fabril, aun cuando vendan su producción 

en otro municipio. Sin embargo, dado que en tal caso la base gravable sólo pueden ser los 

ingresos obtenidos por la venta en otros municipios, en estos últimos podrá configurarse la 

actividad comercial, con lo cual quedaría tributando como industrial en el municipio de la sede 

fabril y como comerciante en el municipio donde comercialice su producción (Piza Rodriguez, 

2016, p. 145.). 

Para solucionar este problema de la doble tributación que afecta a los industriales, el 

artículo 77 de la Ley 49 de 1990 estableció una tributación a favor de la sede fabril que, sin 

embargo, admitía la posibilidad de que los municipios donde se comercializa igualmente 

gravarán tal hecho, señaló esta disposición que, los contribuyentes deben probar ante los 

municipios en que se ejecuta la venta, que los bienes son fabricados o manufacturados por el 

vendedor y que por tales bienes ha pagado el impuesto en el lugar de la sede fabril, por la 

actividad industrial (ibídem). 

En los últimos años la jurisprudencia del Consejo de Estado ha logrado mayor 

unificación en sus pronunciamientos al establecer que sólo se grava en el municipio de la sede 



30 
 

fabril, con el argumento que la comercialización en otro municipio no es más que el brazo 

extendido de la actividad industrial (CE-12300 de 2002 y CE-15024 de 2006). 

Vale aclarar que, la jurisprudencia advierte que si el fabricante abre un establecimiento de 

comercio en otro municipio está sujeto a tributar como comerciante. El criterio de que solo ejerce 

la actividad industrial está restringido por la forma como se comercializa el producto. 

Frente a lo anterior actualmente se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 

49 de 1990 en virtud de la cual se entiende que la comercialización de los productos fabricados 

con una extensión de la actividad industrial se grava en la sede fabril (Piza Rodríguez, 2016, p. 

184). 

Por último, la actividad comercial se considerará realizada en el lugar donde se asienta el 

establecimiento de comercio abierto al público o en los puntos de venta. En caso de que no haya 

un punto abierto al público, en el municipio en donde se perfecciona la venta, es decir, donde se 

conviene el precio y la cosa vendida, cuando se trate de ventas directas al consumidor a través de 

correo, catálogos, compras en línea, tele-ventas y ventas electrónicas, en el lugar donde se 

despache la mercancía y finalmente, si se trata de prestación de servicios se causará en el lugar 

donde se ejecute la prestación de los servicios (ibídem). 

B. Impuesto de Juegos Suerte y Azar 

 

Con la Reforma Constitucional del año 1910, se previó en la Constitución Nacional, la 

implantación de monopolios en la economía Colombiana, como arbitrio rentístico y por mandato 

de la Ley. 

Con la entrada en vigor de la Ley 64 de 1923, se estableció el orden legal que conocemos 

hoy en día de las loterías, allí se previó que, las loterías serían un monopolio de los 
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Departamentos, y éstos pueden explotarlas directamente o a través de terceros mediante los 

contratos de concesión (Corredor Gil, 2016, p. 21). 

La Ley 01 de 1981 amplió el monopolio de loterías ya existente del que gozaban las 

entidades departamentales, creando las apuestas permanentes conocidas como “chance”. 

Finalmente, la Ley 643 de 2001 se encargó de regular en su totalidad los juegos de suerte y azar 

e incluir aquellos juegos que se encontraban desregularizados. 

Lo anterior quiere decir que, se está frente ante un impuesto sobre el cual recae un 

monopolio de arbitrio rentístico, por lo que el Estado Colombiano tiene una posición preferente 

en el mercado, para la realización de estas actividades, y si terceros desean participar y realizar 

dicha actividad en determinada jurisdicción departamental deberá ser mediante un contrato de 

concesión con el departamento que goza del monopolio, y por dicha autorización deberá pagar 

una participación a favor del mismo. 

Este monopolio tiene fundamento en el Artículo 336 de la Constitución Política, el cual 

consagra: 

“Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud 

de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, 

administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un 

régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el 

ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de 

salud” (s.p). 

Este artículo le concede al Estado Colombiano la facultad exclusiva en la explotación del 

monopolio rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, es decir, le otorga la posibilidad exclusiva 
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de derivar rentas por la operación de esta actividad, las cuales deben ser destinadas a un fin 

social prevalente. Además de la facultad exclusiva de regular y establecer en cabalidad estos 

impuestos sobre los cuales se ejerce un monopolio rentístico. 

En síntesis, la actividad monopolística de juegos de suerte y azar solo debe ser ejercida 

con la respectiva autorización, permiso o contrato de concesión; es una obligación de las 

empresas que están autorizadas legalmente a ejercer la explotación del monopolio rentístico 

declarar totalmente los ingresos recibidos por esta actividad. 

Las loterías departamentales y las apuestas permanentes, conocidas como chance, son 

juegos de suerte y azar asignados al nivel territorial, es decir, a los gobiernos departamentales. 

Actualmente en Colombia existen 15 loterías operadas por los departamentos y 38 

concesionarios de Chance (Gil Corredor, 2019, p.30). Existen otras que son administradas por el 

Gobierno Nacional, pero que no competen en nuestro objeto de estudio. 

La regulación de este impuesto se encuentra contenida en el artículo 48 de la Ley 643 de 

2001, en el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar: 

 
“Artículo 48. Impuestos De Loterías foráneas Y Sobre Premios De lotería. 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”. 

 
“Los ganadores de premios de lotería pagarán a los departamentos o al Distrito Capital, según el caso, 

un impuesto del diecisiete por ciento (17%) sobre el valor nominal del premio, valor que será retenido 

por la lotería responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio”. 

 

De este artículo se deduce que, se trata de un impuesto contentivo de dos hechos 

generadores, por una parte, el hecho generador sobre las loterías foráneas, donde se grava la 

venta de loterías en la jurisdicción del departamento o distrito en que se vende; y, de otra, está el 
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hecho generador sobre los premios de lotería que recae sobre el ingreso obtenido en razón de un 

premio de lotería. 

 

La Ley 643 de 2001, define el elemento material de este tributo, la venta de loterías 

foráneas en la jurisdicción del departamento o distrito no interesa el sistema que se utilice para 

realizar el sorteo, basta con que se venda un billete o fracción en jurisdicción de un departamento 

distinto al que lo efectúa para el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

El aspecto espacial del impuesto de loterías foráneas se entenderá la jurisdicción de cada 

departamento dentro del cual se hayan vendido los billetes o fracción, de una lotería proveniente 

de un departamento distinto. 

 

Es un impuesto de causación instantánea, la obligación tributaria nace a la vida jurídica 

cada vez que se produce el hecho generador, la venta de un billete o fracción de una lotería de 

titularidad diferente al departamento en el que se vende. 

 

La Ley 643 de 2001, señala lo pertinente al recaudo del impuesto, dispone que dentro de 

los primeros diez días de cada mes se deberá realizar la declaración en la que se relacione los 

respectivos billetes o fracciones de lotería vendidos en el mes inmediatamente anterior en la 

jurisdicción de cada departamento o Distrito Capital. 
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Como elemento cuantitativo, la Ley 643 de 2001 dispone que, la base gravable será el 

valor nominal de cada billete o de cada fracción9, vendido en la respectiva jurisdicción del 

departamento. 

 

La base gravable será definida por la entidad que emite el billete al momento de 

establecer el valor nominal del billete o fracción que, no puede ser inferior al 75% del precio de 

venta al público. 

 

“De cualquier forma, resulta discutible que sea una entidad diferente al legislador o a un cuerpo 

representativo, como lo puede ser en este caso la asamblea departamental, quien fije la base gravable del 

tributo, sin que se le indique previamente el sistema y el método que debe aplicar, quedándole un margen 

de decisión entre el 75% y 100% sobre el precio de venta al público para fijarla” (Acosta Martínez, 

2016, p. 610). 

 

La tarifa, tal como lo señala la ley, corresponde al 10% sobre el valor nominal del billete 

o fracción. 

 

El aspecto subjetivo, está establecido por la Ley 643 de 2001, allí se estableció que el 

sujeto activo de la obligación tributaria serán los departamentos y el Distrito Capital, el artículo 

59 de la Ley 788 de 2002, consagró que, al ser el impuesto de loterías foráneas de carácter 

departamental corresponde a las entidades tributarias departamentales, la administración, 

determinación oficial, discusión y cobro del impuesto causado en jurisdicción, aplicando para el 

efecto el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario (Acosta Martínez, 2016, p. 611). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Valor nominal del billete o fracción: es aquel definido por la entidad que emite el billete, utilizado 

exclusivamente para calcular el impuesto de lotería foráneas y que en todo caso no puede ser inferior al 75% del precio 

de venta al público. 
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A pesar de lo anterior, no existe disposición normativa que autorice a las autoridades 

departamentales a suspender la circulación y venta de loterías foráneas en su jurisdicción por la 

omisión en que incurran las empresas administradoras de los juegos en el pago del impuesto. 

 

El sujeto pasivo de la obligación serán las empresas de lotería foránea o los operadores 

autorizados de la misma. Deben presentar la declaración ante las autoridades correspondiente 

relacionando los billetes o fracciones de loterías vendidos en la jurisdicción de cada 

departamento o Distrito Capital en el mes inmediatamente anterior (ibidem). 

 

Para el cabal cumplimiento de la obligación, los contribuyentes deben anexar a la 

declaración la prueba de pago a los respectivos fondos seccionales y distrito de salud. Toda vez 

que, por expreso mandato legal los recursos deben destinarse exclusivamente a los servicios de 

salud tanto departamentales como distritales. 

 

La facultad de las entidades territoriales está supeditada a la constitución y a la ley. Al 

encontrarse regulado por la Ley 643 de 2001, el impuesto de loterías foráneas, determinando los 

extremos activos y pasivos de la obligación, no es jurídicamente viable que la administración 

departamento entre a establecer responsabilidad fiscal subsidiaria (Acosta Martinez, 2016, p. 

613). 

 
 

Finalmente, el impuesto sobre premios de loterías nació con el artículo 2° de la Ley 143 

de 1938, encontramos también su regulación actual en el artículo 48 de la Ley 643 de 2001, en la 

cual se establece: 



36 
 

“Los ganadores de premios de lotería pagarán a los departamentos o al Distrito Capital, según 

el caso, un impuesto del 17% sobre el valor normal del premio10, valor que será retenido por la lotería 

responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio”. 

 

El objeto imponible de este tributo es la renta, el elemento material recae en la obtención 

de un premio de lotería, departamental o distrital que incrementó el patrimonio del comprador 

del billete o fracción. 

 

La obligación tributaria es de causación instantánea, nace en el mismo momento en que 

un comprador se hace ganador del premio. No interesa en qué departamento está ubicado el 

ganador, toda vez que, la lotería al momento de pagar practica una retención del 17% sobre el 

premio y lo consigna a favor del departamento competente. 

 

El elemento espacial está determinado por la referencia geográfica a la que pertenece el 

billete o fracción ganadora para identificar de esta manera, el departamento acreedor de la 

obligación tributaria. 

 

La determinación del sujeto activo de la obligación se encuentra ligada al departamento o 

distrito propiedad de la lotería que celebra el sorteo. La lotería que paga el impuesto se encuentra 

obligada a retener, declarar y consignar las retenciones del impuesto, ya que la ley establece que, 

dentro de los primeros diez días de cada mes, en la misma declaración del impuesto de loterías 

foráneas, se deben relacionar los premios de loterías pagados en el mes anterior. 

 

El sujeto pasivo de la obligación sin lugar a duda será el ganador del premio de la lotería. 
 

 

 

 
 

10 Valor Nominal de los premios: El valor nominal del premio, como base para liquidar el impuesto a 

ganadores, equivale a la suma de dinero ofrecida al público como importe de aquél, según lo establecido en el 

respectivo plan de premios. 
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C. Impuesto al consumo de cervezas sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con 

bebidas no alcohólicas 

 

Este impuesto es un impuesto indirecto, ya que afecta a los sujetos pasivos por igual, no 

atiende a la capacidad económica del mismo y nace cuando se cumple el hecho generador del 

determinado impuesto. 

Distintas posturas surgen en la doctrina acerca de la pertinencia de la aplicación de estos 

tributos al consumo, por un lado, los que apoyan su aplicación como Baldo (2004, p. 8) 

argumentan que estos impuestos contribuyen a atenuar el efecto regresivo de la imposición, 

generan externalidades positivas, corrigen externalidades negativas, pues restringen el consumo 

de bienes que representan un perjuicio para la sociedad y la sanidad pública y constituyen a su 

vez una fuente de recursos significativa para los fiscos locales titulares de estas rentas, (…) que 

además están destinadas a financiar gastos determinados como salud, deportes y educación ( 

Barrio en Baldo, 2004, p. 7). 

Por otra parte, en oposición a esta postura, quienes promulgan y promueven la 

inconveniencia de estos impuestos, sustentan su posición en la regresividad de estos impuestos, 

su falta de equidad en el caso de consumos moderados de los bienes sujetos al gravamen, las 

distorsiones que generan frente a principios como la libertad de empresa, especialmente en 

cuanto al trato de productos nacionales y extranjeros, y la evasión inducida por las elevadas 

tarifas aplicables (Sánchez Peña, 2016, p. 248). 

El impuesto al consumo es de propiedad de la Nación, pero su producto se encuentra 

cedido a los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, ello en proporción al consumo de los 

productos gravados en sus jurisdicciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 185 de la 

Ley 223 de 1995. 
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Debe entenderse, entonces, que este tributo integra la categoría de impuestos cedidos. En 

términos generales los podemos definir como aquellos respecto de los cuales la Nación se 

reserva la competencia normativa con base en la cual puede regular dicha institución tributaria, 

de esta forma controlando su destinación, pero cediendo el producto del tributo, esto es la renta 

que genera el impuesto al ente territorial (Sánchez, 2016, p. 264). 

En cuanto a los elementos que estructuran este impuesto se tiene como hecho generador 

según el artículo 186 de la Ley 223 de 1995, será el consumo de cervezas, sifones, refajos y 

mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas (en adelante impuesto al consumo de 

cerveza). 

Según Piza Rodríguez (2016, p. 266) el artículo 186 de la Ley 223 de 1995 confunde el 

aspecto material del hecho generador, con el objeto o materia imponible, toda vez que el aspecto 

material, para productos nacionales será la entrega en fábrica o en planta de cervezas, sifones, 

refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas para su distribución, venta, 

permuta, publicidad, promoción, donación, comisión o para su autoconsumo es decir que con la 

simple entrega en fábrica o en planta para los anteriores fines expuestos nace la obligación 

tributaria puede que no se realice el consumo del producto pero ello no implica que no se haya 

generado ya la obligación “pues el supuesto de hecho que da lugar a su nacimiento no es el 

consumo efectivo en sí mismo, sino su entrega para fines de consumo (p.266)”. 

Mientras que si se trata de productos extranjeros hay una serie de circunstancias que 

deben concurrir para la causación del impuesto como lo son: la introducción al país de cervezas, 

sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas que no estén en 

tránsito hacia otro país y que en consecuencia deben nacionalizarse. Segundo, la declaración y 
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pago de este impuesto debe efectuarse conjuntamente con la declaración de importación en las 

instituciones financieras autorizadas. 

El aspecto espacial está definido por el artículo 186 de la ley 223 de 1995 en el cual se 

establece que se grava el consumo que se haga de cerveza, sifones, refajos y mezclas de bebidas 

fermentadas con bebidas no alcohólicas en el territorio nacional11. 

El sujeto activo, tratándose de un impuesto cedido a las jurisdicciones departamentales 

será la respectiva entidad territorial en la que se produzca el hecho generador que da nacimiento 

a la obligación tributaria. 

El sujeto pasivo de este impuesto, es determinado por la Ley 223 de 1995, según el cual 

serán los productores, importadores y solidariamente con ellos los distribuidores12. Además, 

señala que son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al 

detal, esto cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que 

transportan o expenden. 

Según Sánchez Peña (2016), para los impuestos al consumo el legislador estableció la 

responsabilidad solidaria de los distribuidores y la responsabilidad subsidiaria para los 

transportadores y expendedores al detal (p. 286). 

En cuanto a los distribuidores puede decirse que serán responsables del impuesto a lado 

de los productores y el sujeto activo puede dirigirse contra ellos a falta de pago en periodo 

voluntario por el deudor principal. Mientras que la responsabilidad de los transportadores y 

 

 

 

 
 

11 Según Sánchez Peña (2016, p. 268) Se le concedió naturaleza de renta nacional a los departamentos que 

tiene este impuesto. 
12 Para que el distribuidor se constituya en responsable solidario es menester que el departamento no haya 

determinado la responsabilidad de declarar y pagar el impuesto en cabeza de los distribuidores, por los productos 

retirados de fábrica para ser distribuidos, pues en tal caso sería un sustituto y no un responsable solidario (P. 284) 
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expendedores al detal surge en el supuesto en que se verifique la realización del hecho generador 

y se presente el supuesto fáctico fijado en la norma. 

Lo anterior hace referencia a la no debida justificación de la procedencia del producto; en 

este caso la administración solo puede dirigirse contra él previa excusión del patrimonio del 

deudor principal13 (productor, importador o distribuidor). 

De esta manera cuando el hecho generador viene dado por la entrega en fábrica o planta 

de cervezas, sifones, refajos o mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas para 

su distribución, venta, permuta, publicidad, promoción, donación, comisión o para auto consumo 

son contribuyentes los productores de estos. 

Mientras que, cuando el hecho generador proviene de la introducción al país de cervezas 

sifones, refajos o mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas serán los 

importadores. Los productos gravados se entienden introducidos, según la normatividad 

aduanera y reglamentaria, en el momento de su nacionalización. 

Es un impuesto de causación inmediata, es decir, en el caso de los productos nacionales 

el impuesto se causa en el momento de la entrega en fábrica o en planta para su distribución, 

venta, permuta, publicidad, promoción, donación o autoconsumo. 

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

introducen al país siempre y cuando no estén en tránsito hacia otro. Se entiende entonces, que se 

introduce el producto al país en el momento de la importación por lo que el impuesto deberá 

declararse y pagarse de manera conjunta a la declaración de importación que es el proceso 

mediante el cual se realiza la nacionalización de las mercancías (Sánchez Peña, 2016, p. 270). 

 

 

 
 

13 La doctrina ha establecido cierto paralelo con la figura jurídica de la fianza. 
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De lo anterior se concluye que, del cumplimiento del hecho generador nace a la vida 

jurídica la obligación tributaria. Por otro lado, para determinar quién será el obligado tributario 

será necesario distinguir entre productos nacionales e importados, toda vez que, si es producto 

nacional estará a cargo del productor que haya realizado la entrega en fábrica o planta para su 

distribución en la jurisdicción del departamento, en caso de productos importados será el 

importador por la introducción al país de los productos gravados. 

La Ley 223 de 1995, prevé en cuanto a la exigibilidad del impuesto al consumo de 

cervezas “(…), un periodo mensual de liquidación o período gravable, a pesar de ser 

un impuesto de causación instantánea, para los productos nacionales, establece que los 

productores deben presentar ante la debida entidad financiera autorizada dentro de los 

quince días siguientes a ese mes, la declaración con la liquidación privada del impuesto 

correspondiente a ese periodo gravable y dentro del mismo tiempo girar el monto 

correspondiente. En cuanto a los productos extranjeros se debe declarar y pagar el 

impuesto al consumo en el mismo momento de la importación”. 

La base gravable según el artículo 189 de la ley 223 de 1995 para los productos 

nacionales está constituida por el precio de venta al detallista “el cual a su vez se define como el 

precio facturado por el productor a los expendedores en la capital del departamento donde esté 

situada la fábrica”14 (Sánchez Peña, 2016, p. 274). 

 

 

 

 

14 “Concepto que fue precisado por el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2141 de 1996 donde se establece que 

dicho precio debe ser determinado por los productores a los vendedores o expendedores según la calidad, el contenido 

y la presentación de los productos como un valor único por la capital del departamento donde se encuentra su fábrica, 

de acuerdo con el tipo de producto (Sánchez Peña, 2016, p. 272). 

 

Cuando se señala que el precio de venta al detallista debe ser único en la capital de departamento donde está ubicada 

la fábrica, está indicando que no es posible establecer precios diferenciales, entendiendo por estos, aquellos que 

resultarían de incluir el valor de los fletes que se originen por la movilización del producto a lugares distintos de la 

sede del departamento de que se trate. (p. 273) 
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Para los productos extranjeros está constituida por el precio de venta al detallista que está 

determinado en el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, como el valor en aduana de la mercancía, 

incluidos los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización 

equivalente al 30% (Sánchez Peña, 2006, p. 274) 

En cuanto a las tarifas el artículo 190 de la Ley 223 de 1995, señala que para los refajos y 

mezclas equivale al 20% y para las cervezas y sifones equivale al 48%, este porcentaje se le 

aplicará a la base gravable para obtener de esta forma el monto exacto que deberá declarar. 

Tal como lo menciona Sánchez Peña (2016) a estos impuestos selectivos al consumo se 

sobrepone el IVA, sin que ello signifique que exista una doble tributación (…) así, en el caso del 

impuesto al consumo de cervezas (...), el IVA está comprendido en la tarifa aplicable a cervezas 

y sifones 48%, sean de producción nacional o importadas, y corresponde a ocho puntos 

porcentuales15 de esta tarifa, destinados de acuerdo a lo previsto por la Ley 223 de 1995, a 

financiar el segundo y tercer nivel de atención en salud, y a partir del año 2010, a financiar la 

universalización en el aseguramiento y unificación de los planes obligatorios de salud de los 

regímenes contributivos y subsidiados, los servicios prestados a la población de escasos recursos 

en lo no cubierto por subsidios a la demanda, y a la población vinculada que se atiende a través 

de la red hospitalaria pública, de acuerdo con las condiciones y prioridades que para tal efecto 

defina la entidad territorial (p. 276). 

Lo anterior quiere decir que, a pesar de que dicho impuesto que sobreponga al IVA no 

implica un escenario de doble tributación, puesto que el aspecto material del hecho generador de 

 

 

15 “El Decreto 190 de 1969 en su artículo 23 mantuvo en 8% la parte del gravamen que recaudaba la nación a título 

de impuesto sobre las ventas” (p. 277) posteriormente las normas fueron recogidas por el Decreto 624 de 1989 y en 

su artículo 475, modificado por la ley 863 de 2003 elevo el IVA sobre la venta de cerveza de producción nacional y 

extranjera del 8 al 11% y finalmente, con la Ley 393 del 2010 en su artículo 2º se elevó la tarifa al 14% durante el año 

2010, y la tarifa general actual del 16% a partir del 2011. 
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cada uno es diferente; en el IVA se está frente a un impuesto de carácter general sobre el 

consumo que grava la venta de bienes corporales muebles o la prestación de servicios en el 

territorio nacional también la importación de bienes y los juegos de azar, mientras que en este 

caso, el impuesto de consumo de cervezas (…) es un impuesto de consumo específico y de esta 

manera grava y recae sobre un producto determinado que la norma señala. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Reforma - Gobierno Gaviria: Ley 6 de 1992 “por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones” 

Antes de iniciar con el análisis de esta reforma tributaria es necesario tener presente que 

en ella no se hizo modificación ni se reformó ningún impuesto territorial, por el contrario, a lo 

ocurrido con el impuesto a las ventas y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, que a 

partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, sustituyó el impuesto global a la gasolina, 

gravámenes que no serán objeto de estudio al no ser impuestos territoriales pero que resulta 

pertinente analizar al ser estos gravámenes que recaen sobre hidrocarburos y que servirán como 

precedente para ubicar y hallarle razón a la regulación al consumo específico de la gasolina a 

nivel territorial. 

A continuación, se introduce la investigación en las modificaciones introducidas por la 

Ley 6 de 1992, en las cual resultó afectado; el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, pero 

antes es necesario saber cuál era el contexto jurídico tributario que se vivía en Colombia para el 

año de 1992. 

En la época en la que se desarrolló esta reforma, el sistema tributario Colombiano había 

estado intentando estimular la inversión privada, tratando de corregir los sesgos tributarios que lo 

afectaban. Así lo demostró con la eliminación de la doble tributación y el crecimiento de 

posibilidades para acceder al redito y atraer nuevos inversionistas, en razón a la consolidación 

patrimonial de las empresas derivada de los ajustes integrales por inflación (Anales del 

Congreso, 17 de marzo de 1992). 
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Se buscaba entonces no sólo un equilibrio fiscal, el cual impedía el desalojo del sector 

privado por parte de la autoridad pública, sino, una real modificación tributaria que estimulara la 

inversión mediante el abaratamiento en el costo de uso del capital. 

Al articular el análisis con el objeto de investigación, que resulta ser el impuesto nacional 

a la gasolina y ACPM, se evidencia que esta reforma tributaria eleva el impuesto a la gasolina de 

manera progresiva. 

Pretendía, además, un refuerzo a la autonomía de las entidades territoriales buscando el 

establecimiento de sobretasas al consumo de gasolina de hasta el 10%, por lo que también hace 

que se genere una fuente de recursos de aproximadamente $150.000’000.000 en el evento de que 

se adoptara la sobretasa máxima. 

Hay que resaltar que, a pesar de los ajustes realizados en los años anteriores, el precio 

interno de la gasolina era inferior a su costo, por lo que cuando se incrementa gradualmente el 

precio de la gasolina a través de la creación de un impuesto, por ende, se reduce este subsidio 

derivado de la diferencia entre el costo y el precio final. 

Lo anterior se refleja en una afectación a los grupos de mayores ingresos más que a los 

usuarios de transporte colectivo; son los primeros quienes consumen la mayor parte de la 

gasolina y por tanto los mayores receptores del subsidio en el precio, el 10% más rico consume 

el 40% de la gasolina mientras el 60%, más pobre consume apenas el 18.6% de la gasolina. 

Para reforzar este efecto distributivo, la reforma contempló una devolución parcial del 

aumento a este impuesto a los transportadores públicos qué incrementarán las tarifas de acuerdo 

con las metas del Gobierno, en este orden de ideas el Impuesto a la gasolina propuesto era 

claramente progresivo y junto con el IVA, resultaba ser la mejor opción para compensar el efecto 

fiscal de la apertura comercial (ibídem). 
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3.1 Exposición de motivos 

 

Según el Proyecto de Ley N. º 20, presentado por el Gobierno del entonces presidente 

Gaviria en 1992 (Anales del Congreso, 13 de marzo de 1992), la exposición de motivos consistió 

en que el propósito principal era asegurar el equilibrio en el mediano y largo plazo de las 

finanzas públicas y así convertirlo en el principal instrumento de la política de estabilización de 

la economía. 

Esta reforma permitiría ejecutar el plan de desarrollo social de la administración del 

entonces presidente Gaviria, ampliamente divulgado como el plan de la revolución pacífica, 

además, se buscaba compensar el efecto sobre las finanzas públicas de la rebaja del arancel y de 

las sobretasas al valor CIF de las importaciones. 

De igual forma, se dio prioridad a la reforma asegurando que, en un corto plazo el 

correcto manejo fiscal contribuiría al equilibrio macroeconómico. Se apoyó el Gobierno 

Nacional en el concepto dado por el Banco de la República según el cual, el Gobierno no solo 

debía garantizar el equilibrio fiscal, sino que debía hacer esfuerzos para generar un superávit que 

coadyuvara a absorber el resultado positivo que se presentara en la cuenta corriente de la balanza 

de pagos. 

Finalmente, ese proyecto de reforma demandaba de los contribuyentes aportar nuevos 

recursos permanentes para contribuir a la financiación de un mayor gasto en justicia y seguridad 

interna. El aumento de la delincuencia y de la subversión en el campo y en las ciudades había 

alcanzado proporciones intolerables, obligando al Gobierno a destinar crecientes recursos para 

detectar, investigar, juzgar y erradicar estos flagelos sociales. 
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Es por lo anterior que resulta necesario tener todo un contexto social, económico, político 

y hasta de seguridad nacional para lograr entender cuáles fueron las razones que impulsaron al 

Gobierno a presentar este proyecto que luego se convertiría en Ley. 

3.2 Debates 

 

A continuación, se presentará un breve recuento del trámite legislativo al que hubo lugar 

para la aprobación y promulgación de la Ley 6 de 1992, enfatizando el análisis a los momentos 

más importantes y definitivos para el impuesto nacional a la gasolina y ACPM. 

Según las gacetas digitalizadas existentes en los Anales del Congreso, fue desde la 

presentación del proyecto para dar inicio al primer debate que se incluyó el Capítulo V 

“Impuesto a la gasolina”, compuesto de tres artículos respectivamente, del 36 al 38 consagraban 

lo siguiente dentro del proyecto de Ley Nº20 de 1992, presentado por el Gobierno del entonces 

presidente Gaviria al Congreso de la República. 

“Impuesto a la gasolina. Establécese un impuesto a la gasolina sobre el precio final de venta al 

consumidor. 

La tarifa de este impuesto será del veintisiete por ciento (27%) del precio final de venta 

al consumidor para el año 1992 y queda incluido dentro de dicho precio. Para el año 1993 este 

porcentaje será del veintinueve por ciento (29%), para el año 1994 del treinta uno por ciento 

(31%), para el año 1995 del treinta y tres por ciento (33%) y para los años 1996 y siguientes del 

treinta y cinco por ciento (35%). 

Parágrafo. En desarrollo del artículo transitorio 43 de la Constitución Política, dos 

puntos de 27 este impuesto se destinará en forma exclusiva a la Nación en 1992, cuatro puntos de 

29 en 1993, seis puntos de 31 en 1994, ocho puntos de 35 en 1995, 10 puntos de 35 en los años 

siguientes”. 
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“Devolución del impuesto a la gasolina. Las empresas de transporte público terrestre y 

fluvial de personas, que demuestren no haber incrementado el valor de las tarifas cobradas a los 

usuarios, por encima de la meta de inflación señalada para cada año por el Banco de la 

República, podrán solicitar a la Administración de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, la 

devolución de una parte del impuesto establecido en el artículo anterior, que se determinará 

aplicando los porcentajes señalados a continuación, sobre los porcentajes contemplados en el 

parágrafo de dicho artículo: 

Año % A devolver Año Solicitud 

1992 100% 1993 

1993 75% 1994 

1994 50% 1995 

1995 25% 1996 

1996 

 

y siguientes 

0%  

 
 

La solicitud deberá presentarse dentro de los plazos y con el cumplimiento de los 

requisitos, que señale el Gobierno Nacional. A continuación, el artículo 38”. 

“Apropiación presupuestal para devolución del impuesto a la gasolina. Con el fin de 

atender el pago de las devoluciones de que trata el artículo anterior, el Gobierno Nacional 

deberá realizar las apropiaciones y. traslados presupuestales necesarios para el efecto”. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de los argumentos y premisas utilizadas por el 

Magistrado Ponente de este proyecto de ley se aseveró que, el objetivo central era lograr un 

equilibrio fiscal en el corto y mediano plazo, además, el objetivo debía alcanzarse en el marco de 

un programa de modernización e internacionalización de la economía, para lo cual era necesario 

no postergar el gasto social, adelantar las inversiones públicas inaplazables en puertos y 
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carreteras, en tecnología, salud y educación y absorber el costo fiscal de la apertura económica y 

comercial (Proyecto de ley N. º 20 de 1992, Anales del Congreso). 

Se mencionó también que, desde el inicio de la administración del Presidente Gaviria, se 

le dio prioridad a maximizar la generación de ingresos propios y a elevar la eficiencia del gasto a 

través de la disciplina en el gasto de funcionamiento y de la sujeción del gasto de inversión a la 

generación de ahorro, en conclusión, era esto lo que se pretendía con la reforma tributaria que 

fue presentada para su aprobación (ibídem). 

Para terminar, durante el primer debate se presentó un pliego de modificaciones para el 

proyecto de ley N. 20 de 1992 plasmado en los Anales del Congreso, en el cual se modifica el 

capítulo correspondiente al impuesto a la gasolina, que a partir de ese momento estaría 

conformado únicamente por el expuesto a continuación: 

“Artículo 28. Eliminación del impuesto ad valórem a la gasolina. A partir de la vigencia de la 

presente ley se elimina el impuesto ad valórem a la gasolina. Del ingreso por venta de gasolina 

de Ecopetrol. El Gobierno podrá recaudar una participación mensual cuyo volumen nunca será 

inferior al impuesto ad valórem recaudado mensualmente en 1992. Niéguese el artículo 36 del 

Proyecto de ley número 20 de 1992 sobre impuesto a la gasolina. Niéguese el artículo 37 del 

Proyecto de ley número 20 de 1992 sobre devolución del impuesto a la gasolina. Niéguese el 

artículo 38 del Proyecto de ley número 20 de 1992 sobre apropiación presupuestal para 

devolución del impuesto a la gasolina” (s.p). 

Lo anterior quiere decir que en el primer debate se votó negativamente para los artículos 

36, 37 y 38 de proyecto de Ley N. º 20 de 1992, por parte de la honorable Cámara de 

Representantes y como resultado de la discusión que se zanjó en plenaria de la Cámara, el texto 

que fue aprobado según los Anales 70 de 1992, fue el siguiente: 
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“Artículo 31. Base gravable del impuesto a las ventas en la gasolina. (Artículo nuevo). El 

artículo 466 del Estatuto Tributario, quedará así; "Artículo 466. Base gravable en la venta de 

gasolina motor. La base para liquidar el impuesto sobre las ventas de gasolina motor será el 

precio final al público descontado de la contribución para la descentralización, del Impuesto a la 

gasolina y de los demás impuestos". 

“Artículo 45. Impuesto a la gasolina y al A.C.P.M. (Modifica el artículo 36 del 

proyecto). Sustitúyese el impuesto ad valórem por un impuesto a la gasolina y al A.C.P.M., sobre 

el precio final de venta al consumidor, el cual será liquidado por Ecopetrol a la tarifa del 

veinticinco punto cuatro por ciento (25.4%), al momento de la venta”. 

“Artículo 46. Contribución para la descentralización (Artículo nuevo). Establécese la 

contribución para la descentralización, que se liquidará por Ecopetrol, a la tarifa del dieciocho 

por ciento (18%) sobre la diferencia entre el precio final de venta al público de la gasolina y el 

monto de dicho precio vigente a la fecha de expedición de la presente ley. 

Parágrafo 1°. La contribución para la descentralización no formará parte de la base de 

liquidación del Impuesto sobre las Ventas. 

Parágrafo 2º En desarrollo del artículo transitorio 43 de la Constitución Política, la 

contribución para la descentralización se destinará en forma exclusiva a la Nación para cubrir 

parcialmente las transferencias a los municipios”. 

“Artículo 47. Recaudo y pago del impuesto a la gasolina y de la contribución para la 

descentralización. (Artículo nuevo). El pago del impuesto a la gasolina y al A.C.P.M., y de la 

contribución para la descentralización, se efectuará por Ecopetrol, en la forma y dentro de los 

plazos que señale el Gobierno Nacional” (s.p). 

En el segundo debate se mantuvo la decisión del primer debate, en cuanto a la sustitución 

del impuesto ad valórem, por el impuesto a la gasolina y la creación de la contribución para la 
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descentralización; que se destinaría exclusivamente a la Nación para cubrir los efectos de las 

transferencias municipales. 

En el tercer debate se reescribe el parágrafo del Artículo 45, para adicionar una exención 

para nuevos departamentos, el cual quedó de la siguiente manera (Gaceta 110 de 1992, Anales 

del Congreso): 

“Artículo 45. Impuesto a la gasolina y al A.C.P.M. (Corresponde al artículo 46). Sustitúyese el 

impuesto ad valórem por un impuesto a la gasolina y al ACPM, sobre el precio final de venta al 

consumidor, el cual será liquidado por Ecopetrol a la tarifa del veinticinco punto cuatro por 

ciento. (25.4. %), al momento de la venta. 

Parágrafo. Quedarán exentos del impuesto contemplado en este artículo, el Diesel 

marino y fluvial y los aceites-vinculados; y el A.C.P.M. destinado a las plantas termoeléctricas 

del Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina y de las entidades territoriales 

erigidas en departamentos por el artículo 809 de la Constitución Nacional (Arauca, Casanare, 

Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas y Putumayo) y de los Municipios de Guapí, 

Timbiquí, López y Tumaco. Para los efectos de la exención aquí prevista, deberán cumplirse los 

requisitos de control que establezca el Gobierno Nacional” (s.p). 

Finaliza el trámite legislativo en el cuarto debate sin ninguna modificación o anomalía 

respecto del impuesto a la gasolina diferentes de las que ya se hizo mención. 

En conclusión, en todo el recorrido del proyecto hasta su aprobación final, el impuesto de 

gasolina y lo que este implica fue objeto de una gran discusión al interior del Congreso, incluso 

sectores políticos como el Partido Liberal no votaron a favor del impuesto porque consideraban 

esa reforma inoportuna, injusta e impopular. 

3.3 Texto definitivo, análisis del articulado y texto actual 
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Se procederá entonces a exponer el texto final del proyecto extraído de los Anales 114 de 

1992, que fue aprobado en el Congreso de la República surtiendo el trámite ordinario previsto 

para las reformas tributarias, con un respectivo análisis de cada uno de los artículos. 

“Artículo 31. Base gravable del impuesto a las ventas en la gasolina. El artículo 466 del Estatuto 

Tributario, quedará así; "Artículo 466. Base gravable en la venta de gasolina motor. La base 

para liquidar el impuesto sobre las ventas de gasolina motor será el precio final al público 

descontado de la contribución para la descentralización, del Impuesto a la gasolina y de los 

demás impuestos" (s.p). 

Este artículo establece la base gravable para la liquidación del impuesto sobre las ventas 

de gasolina motor, se estableció que sería el precio final al público. 

“Artículo 45. Impuesto a la gasolina y al A.C.P.M. (Corresponde al artículo 46). Sustitúyese el 

impuesto ad valórem por un impuesto a la gasolina y al ACPM, sobre el precio final de venta al 

consumidor, el cual será liquidado por Ecopetrol a la tarifa del veinticinco punto cuatro por 

ciento. (25.4.%), al momento de la venta. 

Parágrafo. Quedarán exentos del impuesto contemplado en este artículo, el Diesel 

marino y fluvial y los aceites-vinculados; y el A.C.P.M. destinado a las plantas termoeléctricas 

del Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina y de las entidades territoriales 

erigidas en departamentos por el artículo 809 de la Constitución Nacional (Arauca, Casanare, 

Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas y Putumayo) y de los Municipios de Guapí, 

Timbiquí, López y Tumaco. Para los efectos dé la exención aquí prevista, deberán cumplirse los 

requisitos de control que establezca el Gobierno Nacional” (s.p). 

Se creó el impuesto a la gasolina y al ACPM. Lo que se hizo entonces con esta 

disposición, fue sustituir el impuesto ad valórem por el impuesto a la gasolina y ACPM y se 

establece una tarifa fija que será del 25,4% la cual se aplicará al momento de la venta. 
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Además, el artículo 45 en su parágrafo consagra unas exenciones al impuesto, como lo 

son entre otros el Diesel marino, fluvial, los aceites-vinculados y el ACPM destinado a las 

plantas termoeléctricas de unos departamentos y municipios específicos que la ley dispone. 

“Artículo 46. Contribución para la descentralización. Establécese la contribución para 

la descentralización, que se liquidará por Ecopetrol, a la tarifa del dieciocho por ciento (18%) 

sobre la diferencia entre el precio final de venta al público de la gasolina y el monto de dicho 

precio vigente a la fecha de expedición de la presente ley. 

Parágrafo 1°. La contribución para la descentralización no formará parte de la base de 

liquidación del Impuesto sobre las Ventas. 

Parágrafo 2°. En desarrollo del artículo transitorio 43 de la Constitución Política, la 

contribución para la descentralización se destinará en forma exclusiva a la Nación para cubrir 

parcialmente las transferencias a los municipios” (s.p). 

Se creó una contribución para la descentralización con el fin de financiar en parte las 

transferencias a los municipios, según los Anales 70 de 1992 del Congreso, se sustituye el 

artículo para establecer una contribución para la descentralización, concebida de tal forma que, 

en la práctica solamente se hará efectiva, en la medida en que se aumenten los precios de la 

gasolina. El objetivo de este artículo fue transferir una parte de las mayores utilidades reportadas 

por Ecopetrol como consecuencia de los aumentos que en el futuro se determinen por la venta de 

este producto. 

“Artículo 47. Recaudo y pago del impuesto a la gasolina y de la contribución para la 

descentralización. El pago del impuesto a la gasolina y al A.C.P.M., y de la contribución para la 

descentralización, se efectuará por Ecopetrol, en la forma y dentro de los plazos que señale el 

Gobierno Nacional” (s.p). 
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En este artículo se estableció que el Gobierno Nacional debe señalar la forma en la que se 

deberá hacer el pago y recaudo del impuesto a la gasolina y de la contribución para la 

descentralización. 

Finalmente, se analiza la actual vigencia de la Ley 6 de 1992 respecto del impuesto 

nacional a la gasolina y ACPM, haciendo un estudio de sus modificaciones y de la jurisprudencia 

vigente alrededor de estos artículos en caso de que exista. 

Artículo 31. Base gravable del impuesto a las ventas en la gasolina. Permanece sin 

modificación. 

Artículo 45. Impuesto a la gasolina y al ACPM. Fue modificado por la Ley 223 de 1995 

en su artículo 58, donde se consagra que: 

“Artículo 58. Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM. A partir de 1º de marzo de 1996, 

sustitúyese el impuesto a la gasolina y al ACPM y la contribución para la descentralización 

consagrados en los artículos 45 y 46 de la Ley 6ª de 1992, el impuesto al consumo de la gasolina 

motor y el subsidio a la gasolina motor, establecidos en los artículos 84 y 86 de la Ley 14 de 

1983, por un impuesto global a la gasolina y al ACPM que se liquidará por parte del productor o 

importador. Para tal efecto el Ministerio de Minas y Energía fijará por resolución la nueva 

estructura de precios. Este impuesto se cobrará: en las ventas, en la fecha de emisión de la 

factura, en los retiros para consumo propio, en la fecha del retiro, en las importaciones, en la 

fecha de nacionalización del producto” (s.p). 

Artículo 46. Contribución para la descentralización. Fue modificado por la Ley 223 de 

1995 por el mismo artículo 58 que fue puntualizado anteriormente. 

Artículo 47. Recaudo y pago del impuesto a la gasolina y de la contribución para la 

descentralización. Permanece sin modificación. 
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Acorde con lo expuesto, se puede concluir que esta segunda reforma tributaria impulsada 

por el Gobierno en el periodo Presidencial de Cesar Gaviria, iba en la misma dirección que la 

anterior; la cual es, estimular la inversión privada a través de la apertura económica. Para esto, el 

Gobierno reconoció que era necesario corregir ciertos sesgos tributarios que imposibilitaban su 

objetivo, es por ello que, en la reforma se buscó un equilibrio fiscal y una modificación tributaria 

que estimulara la inversión, por ejemplo, a través del abaratamiento en el costo de uso del 

capital. 

En cuanto a la consolidación de la autonomía y control fiscal de las entidades 

territoriales, esta reforma, abrió una posibilidad con la que se implementaría una sobretasa al 

consumo de gasolina y ACPM, circunstancia que generaría un ingreso propio para las entidades 

territoriales, ejecutando y contribuyendo a los objetivos de descentralización fiscal marcados por 

la Constitución Política de 1991. 

A pesar de lo anterior, la sobretasa a la gasolina y ACPM no fue uno de los cambios 

introducidos en la reforma, pero sin duda alguna, fue el inicio para que luego, en la Ley 488 de 

1998, se instituyera la posibilidad de establecer este tributo a favor de las entidades territoriales, 

sobre el cual ejercerían el control y la administración fiscal. 

Así las cosas, se puede concluir que, a pesar que en esta reforma no se modificó ningún 

impuesto territorial, este fue un punto de partida significante para el reconocimiento de la 

autonomía fiscal de las entidades territoriales sobre los impuestos regionales en la generación de 

recursos propios. 

A continuación, se hará la descripción del régimen actual de la sobretasa a la gasolina y 

ACPM, impuesto territorial que a pesar de no haber sido objeto de regulación y modificaciones 

por parte de la Ley 6 de 1992, como sí lo fue el impuesto nacional de gasolina y ACPM, esto 
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permite ubicar y marcar un antecedente de regulación de los impuestos sobre hidrocarburos. Así 

mismo se hará el estudio con las modificaciones y la regulación que se tiene al día de hoy. 

A. Sobretasa a la gasolina y ACPM 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta para introducir a la sobretasa a la gasolina y 

ACPM es que el nombre “sobretasa” alude a que se trata de un recargo adicional a otro impuesto 

que resulta ser el impuesto principal. Son impuestos16 que gravan el consumo de bienes 

específicos, se causa la sobretasa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 

importador, enajena la gasolina o el ACPM al distribuidor minorista o al consumidor final, o 

cuando el productor o importador retira el bien para su propio consumo, el distribuidor minorista 

debe informar al distribuidor mayorista el destino final del producto que adquiere para efectos de 

la distribución de la sobretasa respectiva. (Medina Salazar, 2016, p. 467). 

El legislador previó ese momento de causación porque a partir de allí se sabe en qué lugar 

se va a consumir el combustible, de acuerdo con el despacho que se haga de la gasolina y el 

destino que tenga. Es obligación del distribuidor minorista especificar al distribuidor mayorista 

el destino final del producto, porque es en esa jurisdicción donde se realizará el hecho generador 

(ibídem). 

La Corte Constitucional en reiteradas sentencias17 concluye que la sobretasa a la gasolina 

es una renta territorial, y de esta manera constituye una fuente de financiación endógena de las 

entidades territoriales, por lo que la intervención del legislador en la destinación de esos recursos 

vulnera la autonomía de las entidades territoriales (ibídem). 

 

 

 

 

16 Toda vez que se grava el consumo como capacidad económica, ese es el aspecto imponible como manifestación de 

la capacidad económica. 
17 C-897 de 1999, C-533 de 2005 y C-414 de 2012. 
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El sustento de la Corte Constitucional lo estableció así; i). La Ley 488 de 1998 autorizó a 

concejos y asambleas para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente; ii). Es un 

impuesto que en su totalidad es recaudado en la jurisdicción de las entidades territoriales; iii) Los 

recursos que se recauden ingresan al presupuesto de la entidad departamental. 

Tratándose del ACPM es distinto, puesto que el artículo 117 de la Ley 488 de 1998 

establece que la sobretasa al ACPM será cobrada por la nación y distribuida en un 50% para el 

mantenimiento de la red vial nacional y el otro 50% para los departamentos incluido el Distrito 

Capital. 

De lo anterior se entiende entonces que, la sobretasa al ACPM es una renta nacional que 

se cede a la entidades territoriales lo que hace que se configure como una fuente exógena de 

ingresos de los departamentos y del Distrito Capital, por lo que se genera la posibilidad de 

intervención en la determinación del gasto, consecuencia de esto es que la ley anterior citada 

cuando estableció directamente la sobretasa al ACPM no dejo esa facultad en las autoridades 

departamentales además que la misma ley la calificó como una renta nacional tal como lo afirma 

Sentencia C-897 de 1999. 

Es necesario hacer mención además que la Ley 488 de 1998 al crear la sobretasa al 

ACPM señaló que, respecto a “la base gravable, hecho generador, declaración, pago, causación y 

otros aspectos técnicos” serían iguales a los de la sobretasa de la gasolina. 

Respecto al sujeto activo del impuesto a la sobretasa de la gasolina, el artículo 127 de la 

Ley 488 de 1998 establece que serán las entidades departamentales ya que resultan ser las 

facultadas para la liquidación, cobro y demás sanciones a que haya lugar cuando se cause el 

impuesto. 
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Para la sobretasa al ACPM el sujeto activo siempre será la Dirección de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda, por lo dicho anteriormente se sabe entonces que, se trata de un impuesto 

nacional que es cedido en un 50% a los departamentos y Distrito Capital. 

El Consejo de Estado menciona que los responsables directos, es decir los sujetos pasivos 

serán como lo afirma el autor Medina (2016). 

“Los distribuidores mayoristas y los productores e importadores de gasolina motor extra y del 

ACPM, también, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando 

no pueden justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los 

distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina y el ACPM a los 

distribuidores mayoristas, productores o importadores”. 

El departamento, el distrito o el municipio a los cuales les deben declarar la sobretasa a la 

gasolina los distribuidores mayoristas, los productores e importadores de gasolina motor extra y 

corriente, son los que correspondan a la ubicación de las estaciones de servicio, cuando se 

efectué la venta directamente a estas (pp. 470-471). 

Según Medina Salazar (2016) los distribuidores mayoristas, los productores o los 

importadores de los combustibles gravados son contribuyentes porque realizan el hecho 

generador. Los transportadores y expendedores al detal que no pueden justificar debidamente la 

procedencia de la gasolina que transportan o expenden tienen la calidad de responsables, porque 

se convierten en sujetos pasivos por la contravención al ordenamiento jurídico, los distribuidores 

minoristas no tienen ninguna relevancia jurídica para este tributo, razón de más para no ocuparse 

de ellos (p. 476). 

Esto quiere decir que, los anteriores sujetos deben declarar y pagar las sobretasas 

mensualmente en las entidades financieras autorizadas dentro de los dieciocho días siguientes al 
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mes de la causación, este deber se cumple en las entidades territoriales donde operan, para saber 

cuándo hay lugar a una operación en una entidad territorial. 

El artículo 7º del Decreto Reglamentario 1505 de 2002 señaló que para el caso de la 

sobretasa a la gasolina, tienen operación en aquella entidad territorial en la cual hayan facturado 

al menos una vez cualquier volumen de combustible durante los últimos cuatro períodos 

gravables” y para la sobretasa al ACPM se entenderá que tienen operación cuando hayan 

facturado al menos una vez cualquier volumen de ACPM o sus homologados en cualquier 

entidad territorial durante los últimos cuatros periodos gravables. (s.p) 

El hecho generador está consagrado en el artículo 118 de la Ley 488 de 1998, establece 

que está constituido por el consumo de gasolina motor, extra y corriente nacional o importada, en 

la jurisdicción de cada municipio distrito y departamento. Para la sobretasa al ACPM, está 

constituido por el consumo de ACPM nacional o importado, en la jurisdicción de cada 

departamento o en el Distrito Capital. 

Como se ha analizado, la definición que ofrece la ley confunde los conceptos de objeto 

imponible, que es el consumo de combustibles con el aspecto material del elemento objetivo, que 

resulta ser el verdadero hecho generador el cual es la enajenación de gasolina y ACPM por el 

distribuidor mayorista, productor o importador al distribuidor minorista o al consumidor final o 

cuando el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. 

Los obligados directos a declarar y pagar la sobretasa a la gasolina deben hacerlo según 

el artículo 120 de la Ley 488 de 1998, en la ubicación geográfica de la estación de servicio a la 

que se vende el producto o por la información suministrada al declarante del destino final del 

mismo. 
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Con respecto a la sobretasa al ACPM, se recuerda que el destino del producto sirve para 

fijar los beneficiarios del porcentaje cedido a los departamentos y al Distrito Capital ya que el 

sujeto activo será la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda (Medina Salazar, 

2016, p. 483). 

Como base gravable el artículo 121 de la Ley 488 de 1998, consagra que está constituido 

por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como corriente y 

del ACPM, por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Finalmente, las tarifas aplicables a la sobretasa a la gasolina y ACPM s se encuentran 

consignadas en el artículo 55 de la Ley 788 del 2002, con el que se modificó la Ley 488 de 1998. 

1) Una tarifa Municipal y Distrital del 18,5% 2) tarifa Departamental del 6,5% y 3) una tarifa 

para el Distrito Capital del 25%. La tarifa aplicable a la sobretasa de ACPM es del 6% de 

acuerdo con el artículo 128 de la Ley 488 de 1998. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Reforma tributaria- Gobierno Samper: Ley 223 de 1995 “Por la cual se expiden 

normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones” 

Antes de iniciar el estudio de las modificaciones que trajo la Ley 223 de 1995, a los 

impuestos territoriales, dentro de los cuales modificó el Impuesto de consumo de cervezas, 

sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, el Impuesto al 

consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado y, por último, el Impuesto de registro, resulta necesario conocer el contexto jurídico 

que estaba atravesando Colombia en esta época, en qué estado se encontraba el sistema 

tributario, cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a la promulgación de la Ley 223 de 

1995. 

En esta época todavía estaba presente el proceso de apertura económica que se había 

emprendido por el país años atrás, para lograr estimular mayores flujos de inversión extranjera 

directa en diferentes actividades productivas, con el propósito de acelerar el crecimiento 

económico y de conseguir mayores niveles de competitividad y eficiencia tecnológica. 

En forma consecuente con ese objetivo, desde 1986 se inició un proceso de actualización 

de las normas tributarias para la inversión extranjera, con miras a eliminar discriminaciones y 

obstáculos que dificultaban su ingreso y el desarrollo de sus actividades en el país, al tiempo que 

garantizara su tributación efectiva. 

Es por lo anterior que, se impulsó el proyecto de racionalización tributaria en el Gobierno 

del entonces presidente Samper, actualizando además algunas normas tributarias para los 

rendimientos obtenidos por fondos de inversión extranjeras en papeles de rentas fija. 
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Además de lucha contra el fenómeno de la evasión y elusión fiscal, para lo que resultó 

imperativo corregir la imperfecciones o vacíos de la ley, eliminar tratamientos privilegiados no 

justificados y dotar a la administración tributaria nacional de las facultades necesarias para 

controlar estas áreas tan críticas. 

4. 1 Exposición de motivos 

 

En la Gaceta 218 de 1995, podemos encontrar una breve exposición de motivos del 

proyecto de ley que se presentó para su aprobación al Congreso de la República. Señala entonces 

que, este buscaba hacer más transparente, equitativo, neutral y eficiente el sistema tributario. No 

contempló la creación de nuevos tributos, como tampoco la elevación de las tarifas básicas de los 

principales impuestos. 

En consecuencia, no aumentaría la carga tributaria para quienes estaban pagando a 

plenitud las tarifas vigentes, pero sí conduciría a incrementar el recaudo en todos aquellos casos 

en los cuales la imperfección de las normas que en ese entonces estaban vigentes permitiría o 

facilitaría la reducción de la carga tributaria efectiva o la evasión abierta. 

Por otra parte, establecía que, transparencia, equidad, neutralidad y eficiencia resultaban 

ser las características que se reforzarían unas a otras y las que orientaron el proyecto de ley de 

racionalización tributaria. 

El proyecto, además, atendió a la solicitud de los gobernadores e introdujo un capítulo 

sobre impuestos departamentales, que resulta ser objeto de estudio al ser el tema de investigación 

de este trabajo de grado, en particular, se concentra en los impuestos selectivos el consumo 

(licores, vinos, aperitivos y similares; cervezas (…); cigarrillos y tabaco elaborado) y sobre el 

impuesto de registro, los cuales constituían pilares fundamentales de las finanzas de los 

Departamentos. 
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Las normas propuestas apuntaban esencialmente a corregir deficiencias técnicas en el 

diseño de estos impuestos y a racionalizar su funcionamiento, dejando en cabeza de los 

Departamentos la responsabilidad de administrarlos, avanzando así en el proceso de 

descentralización fiscal. 

Al realizar la propuesta tuvieron en cuenta que, en años anteriores los recaudos que 

provenían de los impuestos mencionados habían experimentado un importante deterioro, se 

buscaba entonces fortalecer la capacidad de los Departamentos para generar recursos propios, 

condición indispensable para que pudieran cumplir de manera adecuada con las competencias y 

responsabilidades que les ha asignado la Constitución y la Ley (Gaceta 218 de 1995). 

Se puede concluir que, para lograr entender los motivos del proyecto de Ley se debe 

ubicar en un oportuno y lógico contexto histórico económico, social y tributario que se vivía en 

ese momento y que llevaron al Gobierno del expresidente Samper a presentar este proyecto al 

Congreso de la República. 

 
 

4.2 Texto definitivo, análisis del articulado y Ley actual 

 

A continuación, se expone el texto final del proyecto que fue aprobado en el Congreso de 

la República surtiendo el trámite ordinario previsto para las reformas tributarias, con una 

respectiva explicación de cada uno de los artículos, haciendo referencia a los artículos que tratan 

sobre impuestos territoriales. 

“Capítulo V. 

 

Impuestos departamentales. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y 

similares 

Artículo 171. Hecho generador. Está constituido por el consumo de 
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licores, vinos, aperitivos, y similares, en la jurisdicción de los Departamentos”. 

 

Este artículo establece el objeto imponible sobre el cual recae el impuesto de licores, 

vinos, aperitivos y similares, el citado artículo corresponde al actualmente 202, permanece 

sin ninguna modificación. 

“Artículo 172. Sujetos pasivos. Son sujetos  pasivos,  en  calidad  de  responsables 

de la liquidación privada y pago del impuesto, los productores, los importadores y 

solidariamente con ellos los distribuidores. También serán solidariamente responsables los 

transportadores y expendedores al detal de los productos gravados, cuando no justifiquen 

debidamente su procedencia”. 

Este artículo señala los responsables directos y solidarios del pago del impuesto, 

menciona que, los directos serán los productores e importadores y solidariamente 

responsables a ellos los distribuidores, el artículo corresponde al actualmente al 203, fue 

modificado y ahora consagra lo siguiente: 

“Artículo 203. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los 

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.” 

Lo que se refleja con el artículo 203 es un cambio estructural y gramatical, toda vez 

que su propósito no cambió. 

“Artículo 173.Causación. Para los productos nacionales el impuesto se causa en el  

momento en que el productor los entrega para su distribución, venta o permuta en el país, 

o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo”. 

Para los productos extranjeros el impuesto se causa en el momento en que los 

mismos se introducen al país, salvo en el caso de productos en tránsito hacia otro país 

(s.p). 
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Este artículo define el momento en el cual surge la obligación tributaria de pagar el 

impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares a la autoridad competente, 

actualmente corresponde al artículo 204, el cual permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 174. Base gravable. La base gravable está constituida tanto para los 

productos nacionales como extranjeros, por el precio de venta al detal, según promedios por 

tipo de productos determinados semestralmente por el DANE” (s.p). 

Este artículo define la base a la que se le aplicarán las tarifas para la posterior liquidación 

del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similar, fue modificado por el artículo 49 

de la Ley 788 del 2002, que, a su vez, fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1816 del 2016 

en la cual se consagra lo siguiente: 

“Artículo 49. Base gravable. El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos similares está 

conformado por un componente específico y uno ad Valórem. La base gravable del componente 

específico es el volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados 

alcoholimétricos. La base gravable del componente ad valórem es el precio de venta al 

público por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación, certificado 

anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto. 

Estas bases gravables aplicarán igualmente para la liquidación de la participación, 

respecto de los productos sobre los cuales los departamentos estén ejerciendo el monopolio como 

arbitrio rentístico de licores destilados. 

Parágrafo 1°. El grado de contenido alcoholimétrico deberá expresarse en la publicidad 

y en el envase. Esta disposición estará sujeta a verificación técnica por parte de los 

departamentos, quienes podrán realizar la verificación directamente o a través de empresas o 

entidades especializadas. En caso de discrepancia respecto al dictamen proferido, la segunda y 

definitiva instancia corresponderá al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima). 
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Parágrafo 2°. Para efectos de la certificación de que trata el presente artículo, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encuentra facultado para 

desarrollar directa o indirectamente a través de terceros, todas las gestiones indispensables para 

determinar anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de 

consumo. Esta certificación deberá expedirse antes del 1ro de enero de cada año. 

El DANE deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos específicos 

sujetos al impuesto al consumo o participación. 

Las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o naturaleza, domiciliadas o 

residentes en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los datos solicitados para efectos de determinar 

el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto al consumo. 

Las personas naturales o jurídicas que incumplan u obstaculicen los requerimientos de 

información del DANE estarán sujetas a las sanciones y multas señaladas en el artículo 6º de la 

Ley 79 de 1993”. 

El nuevo artículo establece una base gravable conformada por dos componentes, uno 

especifico y otro ad valorem. La base gravable del componente especifico serpa el volumen de 

alcohol que contenga el producto, la del componente ad valorem estará determinada por el precio 

de venta al público del producto gravado por cada unidad de 750cc certificado anualmente por el 

DANE. Adicionalmente prevé ciertos requerimientos en cuanto a la señalización del grado 

alcoholimétrico en envase y las reglas que rigen la certificación que debe ser realizada por el 

DANE. 

 

 
“Artículo 175. Tarifas. Las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos; 

aperitivos, y similares, fijadas de acuerdo con el grado de contenido alcohólico, son las 
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siguientes: 

 
De 1° a 20º, el 25%. 

 
De más de 20º hasta 35º, el 35%. 

De más de 35º, el 40%. 

El grado de contenido alcohólico debe expresarse en el envase y estará sujeto a 

verificación técnica por el Ministerio de Salud, de oficio o por solicitud de los 

Departamentos. Dicho Ministerio podrá delegar esta competencia en entidades públicas 

especializadas o podrá autorizar la obtención de peritazgos técnicos de particulares” (s.p). 

Este artículo establece las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares teniendo en cuenta para ello la graduación alcohólica de los 

productos gravados, fue modificado por el artículo 50 de la Ley 788 del 2002 y este a su 

vez fue modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 del 2016, el cual consagra 

actualmente que: 

“Artículo 50. Tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. A partir 

del 1 de enero de 2017, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se 

liquidará así: 

1. Componente Específico. La tarifa del componente específico del impuesto al consumo 

de licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros 

cúbicos o su equivalente, será de $220. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será de 

$150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente. 

 

2. Componente ad valórem. El componente ad valórem del impuesto al consumo de 

licores, aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25% sobre el precio de venta 

al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el DANE. La tarifa aplicable 

para vinos y aperitivos vínicos será del 20% sobre el precio de venta al público sin incluir los 

impuestos, certificado por el DANE. 
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Parágrafo 1°. Tarifas en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. El impuesto al consumo que trata la presente ley no aplica a los productos 

extranjeros que se importen al territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, salvo que estos sean posteriormente introducidos al resto del 

territorio nacional, evento en el cual se causará el impuesto, por lo cual, el responsable previo a 

su envío, deberá presentar la declaración y pagar el impuesto ante el Fondo Cuenta de 

Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, aplicando la tarifa y base general señalada 

para el resto del país. 

Para los productos nacionales que ingresen para consumo al departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por cada unidad de 750 centímetros 

cúbicos o su equivalente, solamente se liquidará la tarifa treinta y cinco ($35,00) por cada grado 

alcoholimétrico. 

Los productos que se despachen al departamento deberán llevar grabado en un lugar 

visible del envase y la etiqueta y en caracteres legibles e indelebles, la siguiente leyenda: “Para 

consumo exclusivo en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina”, y no podrán ser objeto de reenvío al resto del país. 

Los productores nacionales y los distribuidores seguirán respondiendo ante el 

departamento de origen por los productos que envíen al Archipiélago, hasta tanto se demuestre 

con la tornaguía respectiva, guía aérea o documento de embarque, que el producto ingresó al 

mismo. 

Parágrafo 2°. Todos los licores, vinos, aperitivos y similares, que se despachen en los 

Depósitos Francos autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y 

los destinados a la exportación y zonas libres y especiales deberán llevar grabado en un lugar 

visible del envase y la etiqueta y en caracteres legibles e indelebles la siguiente leyenda: “Para 

exportación”. 
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Parágrafo 3°. Cuando los productos objeto de impuesto al consumo tengan volúmenes 

diferentes a 750 centímetros cúbicos, se liquidará el impuesto proporcionalmente y se 

aproximará al peso más cercano. 

Parágrafo 4°. Las tarifas del componente específico se incrementarán a partir del 

primero (1) de enero del año 2018, con la variación anual del índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. 

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y 

publicará antes del 1 de enero de cada año, las tarifas así indexadas”. 

El nuevo artículo modificado por la Ley 1816 del 2016 estableció las tarifas aplicables 

tanto para el componente especifico como para el componente ad valorem. Además, consagro la 

tarifa especial aplicable para el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina cuando se trata de productos nacionales, y una exención total del impuesto al consumo 

cuando se trata de productos extranjeros destinado al consumo exclusivo dentro de dicho 

departamento. 

“Impuesto al consumo de cervezas y sifones 

 

Artículo 176. Hecho generador. Está constituido por el consumo de cervezas, 

sifones, mezclas de estos productos con otros, y refajos, independientemente de su contenido 

alcohólico, en la jurisdicción de los departamentos y del Distrito Capital. 

El Distrito Capital de Santafé de Bogotá es titular del impuesto que se genere en su 

jurisdicción” (s.p). 

En este artículo se define la materia sobre la cual recae el impuesto al consumo 

de cervezas y sifones, además, incluye a las mezclas y refajos con otros productos y 

se ratifica la titularidad que tiene el Distrito Capital en relación con el impuesto que 

se genere dentro de su jurisdicción. Este artículo actualmente consagra lo siguiente: 
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“Artículo 186. Hecho generador. Está constituido por 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 de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas 

fermentadas con bebidas no alcohólicas”. 

El nuevo artículo consagra como hecho generado el consumo en el territorio nacionales de 

los productos gravados, además de consagrar la no causación del impuesto a las 

exportaciones que se hagan de los mismos. 

“Artículo 177. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos, en calidad de responsables  de 

la liquidación privada y pago del impuesto, los productores, los importadores y 

solidariamente con ellos los distribuidores. También serán solidariamente responsables los 

transportadores y expendedores al detal de los productos gravados, cuando no justifiquen 

debidamente su procedencia” (s.p). 

Este artículo señala que los responsables directos del impuesto al consumo de 

cervezas, sifones, mezclas y refajos, serán los productores e importadores y solidarios serán 

los distribuidores. 

Actualmente este artículo consagra lo siguiente, en el nuevo artículo se puede observar 

una modificación gramatical y estructural, pero sustancialmente la disposición sigue teniendo el 

mismo propósito: 

“Artículo 187. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto 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.” 

Por otra parte, en cuanto a la causación del impuesto selectivo al consumo de 

cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, 
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la Ley 223 de 1995 dispuso qué: 

 
“Artículo 178. Causación. Para los productos nacionales el impuesto se causa en el 

momento en que el productor los entrega para su distribución, venta o permuta en el país, 

o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo. 

Para los productos extranjeros el impuesto se causa en el momento en que los 

mismos se introducen al país, salvo en el caso de productos en tránsito hacia otro país”. 

Este artículo define el momento en el cual nace la obligación tributaria de 

pagar el impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos. Actualmente el 

artículo consagra lo siguiente: 

“Artículo 188. Causación. En el caso de productos nacionales, el impuesto 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. 

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”. 

(s.p). 

Se puede observar que la actual redacción es mucho más clara y precisa, establece un 

momento exacto en el que se causa el impuesto del consumo, el cual se propicia en el momento 

en que el productor los entrega en fábrica o planta para su distribución o para cualquier otra 

modalidad de consumo. 

“Artículo 179. Base gravable. La base gravable está constituida, en el caso de la 

producción nacional, por el precio de venta al detallista en la capital del Departamento sede de 

la fábrica. En el caso de los productos extranjeros la base gravable está constituida por el 

precio de venta al detallista, el cual se determinará sumándole al valor en aduana de la 

mercancía un margen de comercialización equivalente al 30% de dicho valor en aduana”. 
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Este artículo establece cuál será la base gravable a la cual se le aplicarán las tarifas 

previstas en la ley para liquidar el impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y 

refajos. 

Actualmente el artículo presenta adiciones y modificaciones en su redacción, a 

continuación, se presenta el texto actual: 

“Artículo 189. Base gravable. La base gravable de este impuesto 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: 

a) 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; 

b) 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%. 
 

Parágrafo 1o. No formará parte de la base gravable el valor de los empaques y envases, 

sean retornables o no retornables. 

Parágrafo 2o. En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será 
 

inferior al promedio del impuesto que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refajos y 
 

mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, producidos en 
 

Colombia.” 
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En cuanto a la tarifa aplicable al impuesto selectivo al consumo de cervezas, 

sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, la Ley 223 

de 1995 dispuso qué: 

“Artículo 180. Tarifas. Las tarifas de este impuesto son las siguientes: Cervezas y sifones: 48% y 

mezclas y refajos: 20%” 

En este artículo se establecen las tarifas que se aplicarán al impuesto de consumo de 

cervezas y sifones, además, prevé una especial para las mezclas y refajos, actualmente sigue 

vigente, sin ninguna modificación, pero sí ha tenido evolución normativa por cuanto se le han 

adicionado incisos y parágrafos que se exponen a continuación: 

“Parágrafo. Parágrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo texto es el 

siguiente: de la tarifa del 48% aplicable a las cervezas y sifones, ocho (8) puntos porcentuales se 

destinarán a financiar la universalización en el aseguramiento, la unificación de los planes 

obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, los servicios prestados a la 

población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda y a la población vinculada que se 

atienda a través de la red hospitalaria pública, de acuerdo con las condiciones y prioridades que 

para tal efecto defina la entidad territorial. 

Los productores nacionales y el Fondo Cuenta de Impuestos al consumo de Productos 

Extranjeros girarán directamente a los Fondos o Direcciones Seccionales de Salud y al Fondo 

Distrital de Salud, según el caso, el porcentaje mencionado dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes al vencimiento de cada periodo gravable. 

Inciso adicionado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 800 de 2020. El nuevo texto 

es el siguiente: Los recursos establecidos en el presente parágrafo también podrán ser 

destinados para el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de 

urgencias a la población migrante regular no afiliada o irregular. La Nación podrá cofinanciar 

el pago de los mismos, siempre y cuando la entidad territorial certifique la auditoría de las 
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cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas atenciones.” 

 

El parágrafo adicionado agrega ocho puntos porcentuales aplicables sobre la tarifa del 

48%, los cuales se destinarán a financiar la universalización en el aseguramiento, la unificación 

de los planes obligatorio de salud, entre otros fines dirigidos a la población pobre en lo no 

cubierto por subsidios y a la población vinculada a la red hospitalaria pública. Prevé además el 

nuevo inciso, una opción de destinación de los recursos, el cual resulta ser el pago de los 

servicios que se presten por concepto de urgencias a la población migrante no afiliada a irregular. 

Sobre la destinación que se obtenga por el recaudo del impuesto al consumo de cervezas, 

sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, la Ley 223 

de 1995, en un primer momento previó que: 

“Artículo 181. Destinación. Del recaudo correspondiente a cervezas y sifones, los 

Departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá destinarán el 17% para financiar el 

segundo y tercer nivel de atención en salud. Estos recursos deberán transferirse por los 

Departamentos y el Distrito Capital a los Fondos o Direcciones Seccionales y Distrital de Salud, 

según el caso, dentro de los cinco primeros días de cada mes.” 

Este artículo pretendía establecer una destinación específica al recaudo percibido por el 

impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos, se establecía que el 17% de los 

recursos debían transferirse a los Fondos o Direcciones Seccionales y Distrital de Salud para 

financiar el segundo y tercer nivel de atención en salud. Actualmente este artículo fue eliminado 

de la Ley 223 de 1995. 

“Artículo 182. Exclusión del impuesto sobre las ventas. Las cervezas y sifones nacionales y 

extranjeras están excluidas del impuesto a las ventas, sin perjuicio del gravamen sobre los 

envases, empaques, cubiertas, etiquetas y otros elementos que no se integran al producto”. 

Este artículo pretendía que se excluyera a las cervezas y sifones nacionales y 
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extranjeras del impuesto sobre las ventas. Actualmente este artículo fue eliminado de la 

Ley 223 de 1995. 

“Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

 

Artículo 183. Hecho generador. Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado, en la jurisdicción de los Departamentos.” 

Este artículo dispone el objeto imponible por el cual se causa el impuesto al consumo de 

cigarrillos y tabaco elaborado. Actualmente este artículo corresponde al 207 de la Ley 223 de 

1995, y permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 184. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos, en calidad de responsables de la 

liquidación privada y pago del impuesto, los productores, los importadores y solidariamente con 

ellos los distribuidores. También serán solidariamente responsables los transportadores y 

expendedores al detal de los productos gravados, cuando no justifiquen debidamente su 

procedencia”(s.p). 

Este artículo quiere decir que son responsables directos del pago del impuesto los 

productores e importadores, y solidariamente lo serán los distribuidores, además, plantea un caso 

más de solidaridad cuando los transportadores o expendedores no pueden justificar la 

procedencia de los productos. Actualmente presenta modificaciones de forma, en la redacción de 

la disposición, a continuación, se expone lo que ahora reza el artículo 208 de la Ley 223 de 1995. 

“Artículo 208. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, 

los 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.” 

Sobre el momento de causación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado, la Ley 223 de 1995, previó lo que se transcribe a continuación: 
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“Artículo 185. Causación. Para los productos nacionales el impuesto se causa en el 

momento en que el productor los entrega para su distribución, venta o permuta en el país, o para 

publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo. 

Para los productos extranjeros el impuesto se causa en el momento en que los mismos se 

introducen al país, salvo en el caso de productos en tránsito hacia otro país”. 

El artículo anterior quiere decir que, para los productos nacionales el momento exacto en 

que surge la obligación tributaria es cuando el productor los entrega para su distribución, venta o 

permuta o para publicidad, promoción, donación o comisión dentro del país y para los productos 

extranjeros el momento será en el que los mismos se introducen al país, salvo que solo estén en 

tránsito hacia otro país. Actualmente corresponde al 209 de la Ley 223 de 1995, permanece sin 

ninguna modificación. 

“Artículo 186. Base gravable. La base gravable está constituida, en el caso de la 

producción nacional, por el precio de venta al detallista en la capital del Departamento sede de 

la fábrica. En el caso de los productos extranjeros la base gravable está constituida por el precio 

de venta al detallista, el cual se determinará sumándole al valor en aduana de la mercancía un 

margen de comercialización equivalente al 30% de dicho valor en aduana” (s.p). 

La intención principal de este artículo era constituir como base gravable en caso de los 

productos nacionales el precio de venta al detallista en la capital del Departamento sede de la 

fábrica y para los productos extranjeros, la misma estará constituida por el precio de venta al 

detallista, pero este se determinará sumándole el valor en aduana de la mercancía un margen de 

comercialización. Este artículo fue modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 y 

actualmente la base gravable será: 

“Artículo 210. Base gravable. Artículo modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006. El 

nuevo texto es el siguiente: a partir del 1o enero de 2007 la base gravable del impuesto al 
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consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros está constituida así: el 

precio de venta al público certificado semestralmente por el DANE.” 

La nueva base gravable establecida por la Ley 1111de 2006 estará constituida por 

el precio de venta al público certificado semestralmente por el DANE. 

Artículo 187. Tarifa. La tarifa del impuesto de consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado es de 100%. 

El artículo tenía la intención de establecer como tarifa aplicable a la base gravable sería 

del 100%. Fue modificado por el artículo 347 de la Ley 1819 de 2016 y actualmente consagra lo 

siguiente. 

“Artículo 211. Tarifas del componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos 

y tabaco elaborado. Artículo modificado por el artículo 347 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo 

texto es el siguiente: A partir del año 2017, las tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado serán las siguientes: 

1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, $1.400 en 2017 y $2.100 en 2018 

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 $90 en 2017 y $167 en 

 

2018. 

 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, a partir del año 2019, 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. 

Parágrafo. Los ingresos adicionales recaudados por efecto del aumento de la tarifa del 

impuesto al consumo de cigarrillos serán destinados a financiar el aseguramiento en salud.”. 

El nuevo artículo modificado por la Ley 1819 de 2016, prevé una tarifa fija 

aplicable para los cigarrillos, tabacos y cigarritos, y una diferente por cada gramo de 
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picadura, rapé o chimú. Lo más importante a resaltar, es que este artículo establece esas 

tarifas se actualizarán anualmente en un porcentaje equivalente al del crecimiento del 

índice de precios al consumidor certificado por el DANE. 

“Artículo 188. Participación del distrito capital. De conformidad con el artículo 324 de 

la Constitución Política y con el artículo 3o. del Decreto 3258 de 1968, el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá tendrá una participación del veinte por ciento (20%) del recaudo del impuesto 

correspondiente al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional que se 

genere en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Capital. 

El Distrito Capital de Santafé de Bogotá es titular del impuesto correspondiente al 

consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera, de conformidad con el 

artículo N. de la Ley 19 de 1970” (s.p). 

Este artículo atiende a la disposición del artículo 324 de la Constitución Política y el 

Artículo 3º del Decreto 3258 de 1968, según el cual Distrito Capital tendría una participación del 

20% del recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, pero únicamente de 

producción nacional y que se genere en el Departamento de Cundinamarca, incluyendo al 

Distrito Capital. 

Además, estableció que este sería titular del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado de procedencia extranjera. Fue modificado por el artículo 212 de la Ley 2010 de 2019, 

actualmente consagra lo siguiente. 

“Artículo 212. Participación del distrito capital. Artículo modificado por el artículo 212 de la 

Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente: De conformidad con el artículo 324 de la 

Constitución Política, el Distrito Capital tendrá una participación del veinte por ciento (20%) del 

recaudo del impuesto correspondiente al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de 

producción nacional que se genere en su jurisdicción. 
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El Distrito Capital es titular del impuesto que se genere, por concepto del consumo de 

cigarrillos y tabaco elaborado, de procedencia extranjera, en el ámbito de su jurisdicción, de 

conformidad con el artículo 1o de la Ley 19 de 1970. El impuesto que se genere se distribuirá de 

la siguiente manera: el setenta por ciento (70%) para el Distrito Capital y el treinta por ciento 

(30%) restante para el departamento de Cundinamarca, a quien corresponde la titularidad de 

ese porcentaje”. 

El cambio relevante introducido por la modificación de la Ley 2010 del 2019 fue la 

distribucion que tendría la renta producida por el impuesto en la jurisdicción del Distrito Capital, 

la cual seria, 70% para el Distrito Capital y el 30% para el departamento de Cundinamarca 

 

 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AL 

CONSUMO 

“Artículo 189. Periodo gravable, declaración y pago de los impuestos. El período 

gravable de estos impuestos será quincenal. 

Los productos cumplirán quincenalmente con las obligaciones de declarar 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. La declaración deberá contener la 

liquidación privada del gravamen correspondiente a los despachos, entregas o retiros efectuados 

en la quincena anterior. Los productos pagarán el impuesto correspondiente en las Tesorerías 

Departamentales o del Distrito Capital, o en las instituciones financieras autorizadas, 

simultáneamente con la presentación de la declaración. Sin perjuicio de lo anterior los 

departamentos y el Distrito Capital podrán fijar en cabeza de los distribuidores la obligación de 

declarar y pagar directamente el impuesto correspondiente, ante los organismos y dentro los 

términos establecidos en el presente inciso. 
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Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la 

importación, juntamente con los impuestos y derechos nacionales que se causen en la misma. El 

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

Consumo de Productos Extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior, los importadores o 

distribuidores de productos extranjeros, según el caso, tendrán la obligación de declarar ante las 

Secretarías de Hacienda por los productos introducidos al departamento respectivo o Distrito 

Capital, en el momento de la introducción a la entidad territorial, indicando la base gravable 

según el tipo de producto. En igual forma se procederá frente a las mercancías introducidas a 

zonas de régimen aduanero especial” (s.p). 

Este artículo pretende que el periodo gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado sea quincenal, establece la obligación de declarar y pagar quincenalmente el 

gravamen ante la Secretaria de Hacienda Departamental o Distrital. Además, establece que los 

importadores deberán declarar y pagar el impuesto en el momento de la importación junto con 

los demás impuestos y derechos nacionales que se causen por la misma y se deberá efectuar a 

órdenes del Fondo-cuenta del Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros. 

El presente artículo permanece sin modificación, pero le fue adicionado un inciso por el 

artículo 33 de la Ley 2106 de 2019 que consagra lo siguiente: 

“Inciso modificado por el artículo 33 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente: Las declaraciones mencionadas se presentarán en los formularios que para el efecto 

diseñe u homologue la Federación Nacional de Departamentos, en coordinación con el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” 

“Artículo 190. Precio de venta al detallista. Se entiende por precio de venta al detallista 

el valor de facturación a los expendedores al detal, excluido el impuesto al consumo. Se entiende 

por vendedor al detal o detallista quien adquiere los productos para venderlos directamente a los 
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consumidores” (s.p). 

 
Este artículo es explicativo y conceptual ya que establecía lo que se debía entender por 

precio de venta al detallista y por vendedor al detal o detallista, este artículo fue eliminado de la 

Ley 223 de 1995. 

Artículo 191. Tratamiento de envases y empaques en la determinación de la base gravable. 

Cuando el precio de venta al detallista incluya el valor de los envases o empaques este valor 

hará parte de la base gravable. En ningún caso se excluirá de la base gravable el valor de los 

envases o empaques no retornables. 

Parágrafo: Forman parte de la base gravable las tapas, etiquetas, sellos y demás 

elementos no reutilizables de los envases o empaques, retornables o no retornables (s.p) 

El artículo establecía que en los escenarios en los que el precio de venta al 

detallista incluyera el valor de los envases o empaques, ese valor debía hacer parte de la 

base gravable. El artículo fue eliminado de la Ley 223 de 1995. 

“Artículo 192. Obligaciones de los responsables o sujetos pasivos. Los productores e 

importadores de productos gravados con impuestos al consumo que trata este capítulo tienen las 

siguientes obligaciones: 

a) Registrarse en las respectivas Secretarías de Hacienda Departamentales o de Distrito 

Capital, según el caso, dentro del mes siguiente a la vigencia de la presente Ley o al inicio de la 

actividad gravada. Los distribuidores también estarán sujetos a esta obligación; 

b) Llevar un sistema contable que permita verificar o determinar los factores necesarios 

para establecer la base de liquidación del impuesto, el volumen de producción, el volumen de 

importación, los inventarios, y los despachos y retiros. Dicho sistema también deberá permitir la 

identificación del monto de las ventas efectuadas en cada departamento y en el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá, según facturas de venta prenumeradas y con indicación del domicilio del 

distribuidor. Los distribuidores deberán identificar en su contabilidad el monto de las ventas 
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efectuadas en cada departamento y en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, según facturas de 

venta prenumeradas; 

c) Expedir la factura correspondiente con el lleno de todos los requisitos legales, 

conservarla hasta por dos años y exhibirla a las autoridades competentes cuando les sea 

solicitada. Los expendedores al detal están obligados a exigir la factura al distribuidor, 

conservarla hasta por dos años y exhibirla a las autoridades competentes cuando les sea 

solicitado; 

d) Fijar los precios de venta al detallista y comunicarlos a las Secretarías de Hacienda 

Departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, dentro de los diez (10) días 

siguientes a su adopción o modificación.” (s.p). 

Este artículo enumera las cuatro obligaciones principales de los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria que generaba el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado. A 

este artículo le fue adicionado el parágrafo que se expone a continuación: 

“Parágrafo 1°. Parágrafo modificado por el artículo 29 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo 

texto es el siguiente: El transportador está obligado a demostrar la procedencia de los 

productos. Con este fin deberá portar la respectiva tornaguía electrónica o el documento que 

haga sus veces, y exhibirla a las autoridades competentes cuando le sea requerida”. 

La Ley 223 de 1995, estableció la regla aplicable a los productos que resulten ser 

introducidos en zonas de régimen aduanero especial, al respecto dispuso qué: 

“Artículo 193. Productos introducidos en zonas de régimen aduanero especial. Los 

productos introducidos en zonas de régimen aduanero especial causarán los impuestos al 

consumo a que se refieren los Capítulos anteriores. Tales impuestos se liquidarán ante la 

autoridad aduanera con jurisdicción en el municipio al que pertenezca la zona y se pagarán a 

órdenes del Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros.”(s.p). 
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El presente artículo pretende que los productos que eran introducidos en zonas de 

régimen aduanero especial causarán igualmente el impuesto al consumo con la aplicación de las 

normas respectivas. Corresponde ahora al artículo 216 de la Ley 223 de 1995, permanece sin 

ninguna modificación. 

 
 

“Artículo 194. fondo-cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros. Créase 

un fondo-cuenta especial dentro del presupuesto de la Asociación Conferencia Nacional de 

Gobernadores, en el cual se depositarán los recaudos por concepto de los impuestos 

departamentales al consumo de productos extranjeros. La administración, la destinación de los 

rendimientos financieros y la adopción de mecanismos para dirimir las diferencias que surjan 

por la distribución de los recursos del Fondo-Cuenta será establecida por la Asamblea de 

Gobernadores y del alcalde del Distrito Capital, mediante acuerdo de la mayoría absoluta” 

(s.p). 

El objetivo de este artículo era la creación de un fondo-cuenta en el cual se depositarán 

los recaudos por concepto de los impuestos departamentales al consumo de productos 

extranjeros, además establecía que su administración, la destinación de los rendimientos 

financieros y adopción de mecanismos para dirimir diferencias que surjan será establecida por la 

Asamblea de Gobernadores y del alcalde del Distrito Capital por acuerdo de mayoría absoluta. 

Este artículo fue eliminado de la Ley 223 de 1995. 

 
“Artículo 195. Distribución de los recaudos del fondo-cuenta de impuestos al consumo de 

productos extranjeros. Los dineros recaudados por concepto del impuesto al consumo de trata 

este Capítulo depositados en el Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos 

Extranjeros se distribuirán y girarán, dentro de los primeros quince días calendario de cada 

mes, a los departamentos y al Distrito Capital, en proporción al consumo en cada uno de ellos”. 
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“Tal proporción se determinará con base en la relación de declaraciones que del 

impuesto hayan presentado los importadores o distribuidores ante los departamentos y el 

Distrito Capital. Para tal efecto, el Secretario de Hacienda respectivo remitirá a la Dirección 

Ejecutiva de la Conferencia Nacional de Gobernadores, dentro de los últimos cinco (5) días 

calendario de cada mes, una relación detallada de las declaraciones presentadas por los 

responsables, respecto de los productos importados introducidos en el mes al departamento o al 

Distrito Capital, según el caso” (s.p). 

El presente artículo consagra que los dineros que se recauden por concepto del impuesto 

al consumo depositado en el Fondo-Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros se 

distribuirán y girarán, dentro de los primeros quince días calendario de cada mes a los 

departamentos y al Distrito Capital, en proporción al consumo en cada uno de ellos. Corresponde 

ahora al artículo 196 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 196, Señalización. Los sujetos activos de los impuestos al consumo que trata este 

Capítulo podrán establecer la obligación a los productores importadores de señalizar los 

productos destinados al consumo en cada departamento y el Distrito Capital. Para el ejercicio de 

esta facultad los sujetos activos coordinarán el establecimiento de sistemas únicos de 

señalización a nivel nacional” (s.p). 

Este artículo pretende que los sujetos activos de los impuestos al consumo tengan la 

facultad de establecer la obligación a los productores e importadores de, señalizar los productos 

destinados al consumo en cada departamento y el Distrito Capital. 

Corresponde al actual artículo 218 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna 

modificación, en el que establece “Artículo 197. Sistema único nacional de control de transporte. El 

Gobierno Nacional reglamentará la adopción de un sistema único nacional para el control del transporte 

de productos generadores de los impuestos al consumo que trata este Capítulo” (s.p) 
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El objetivo de este artículo es que el Gobierno Nacional se encargue de reglamentar la 

adopción de un sistema único nacional para el control del transporte de productos generadores de 

los impuestos al consumo. Corresponde al actual artículo 219 de la Ley 223 de 1995, permanece 

sin ninguna modificación. 

“Artículo 198. Administración de los impuestos al consumo. La fiscalización, liquidación 

oficial, discusión, cobro, y recaudo de los impuestos al consumo que trata este Capítulo es de 

competencia de los departamentos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en lo que a éste 

corresponda, competencia que se ejercerá a través de los órganos encargados de la 

administración fiscal. Los departamentos y el Distrito Capital aplicarán en la determinación 

oficial, discusión y cobro de los impuestos los procedimientos establecidos en el Estatuto 

Tributario para los impuestos del orden nacional. El régimen sancionatorio y el procedimiento 

para la aplicación del mismo, previsto en el Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente a 

los impuestos al consumo que trata este capítulo” (s.p) 

Este artículo pretendía que la fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo 

de los impuestos al consumo era competencia de los Departamentos y del Distrito Capital. 

Corresponde al actual artículo 221 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 199. Aprehensiones y decomisos. Los departamentos y el Distrito Capital de Santafé de 

Bogotá podrán aprehender y decomisar en sus respectivas jurisdicciones, a través de las 

autoridades competentes, los productos sometidos a los impuestos al consumo que trata este 

capítulo que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones 

establecidas a los sujetos responsables”. 

Este artículo consagra que serían los Departamentos y el Distrito Capital los que tendrían 

las facultades de aprehender y decomisar los productos gravados, que no acrediten el pago de los 

impuestos o incumplan las obligaciones impuestas a los sujetos responsables, a través de las 
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autoridades competentes. Corresponde al actual artículo 222 de la Ley 293 de 1995, permanece 

sin ninguna modificación. 

“Artículo 200. Destino de los productos aprehendidos y decomisados, o en situación de 

abandono. El decomiso de los productos gravados con los impuestos al consumo que trata este 

Capítulo o la declaratoria de abandono produce automáticamente su saneamiento aduanero. 

Cuando las entidades competentes nacionales, departamentales o del Distrito Capital 

enajenen los productos gravados con los impuestos al consumo que hayan sido decomisados o 

declarados en situación de abandono, incluirán dentro del precio de enajenación el impuesto al 

consumo correspondiente y los impuestos nacionales a que haya lugar, salvo los derechos 

arancelarios. La entidad competente que realice la enajenación tiene la obligación de establecer 

que los productos que se enajenen son aptos para el consumo humano. 

La enajenación de las mercancías no podrá constituirse en competencia desleal para las 

mercancías nacionales o legalmente importadas, de las mismas marcas, especificaciones o 

características, dentro del comercio formal. La enajenación de las mercancías sólo podrá 

hacerse en favor de productores, importadores y distribuidores legales de los productos. Si 

dentro del término de dos (2) meses, contados a partir del decomiso o declaratoria de abandono, 

no se ha llevado a cabo la enajenación de las mercancías, las mismas deberán ser destruidas. 

El producto de la enajenación, descontados los impuestos, pertenece a la entidad 

competente nacional o territorial que lleve a cabo la enajenación. 

Parágrafo. La entidad enajenante girará los impuestos al beneficiario de la renta dentro 

de los quince días calendario siguiente a la enajenación “(s.p). 

Este artículo establece que el decomiso o la declaratoria de abandono de los productos 

gravados con este impuesto produce automáticamente el saneamiento aduanero, se establece 

además que, cuando las autoridades territoriales o las entidades nacionales competentes enajenen 

estos productos gravados se debe incluir dentro del precio de la enajenación el impuesto al 
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consumo correspondiente y los demás impuestos a los que haya lugar. Corresponde al actual 

artículo 223 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

Impuesto de registro 

 

“Artículo 201. 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. 

Parágrafo. Cuando el documento esté sujeto al impuesto de registro de que trata la 

presente ley, no se causará impuesto de timbre nacional” (s.p). 

Este artículo consagra el hecho generador que da lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria del impuesto al registro, también establece la excepción que consagra la no causación 

del impuesto de timbre nacional si el documento sobre el cual recae esté sujeto al impuesto de 

registro. Corresponde al actual artículo 226 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna 

modificación. 

“Artículo 202.sujetos pasivos. 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” (s.p). 
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Este artículo señala quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria del 

impuesto al registro, es decir los obligados a declarar y pagar el correspondiente impuesto. 

Corresponde al actual artículo 227 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 203. Causación. El impuesto se causa en el momento de la solicitud de inscripción en 

el registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de esta Ley. 

Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un contrato principal, 

el impuesto se causará solamente en relación con este último. El funcionario competente no 

podrá realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo de pago 

del impuesto” 

Este artículo consagra el momento de causación del impuesto al registro, es decir, el 

momento en que surge a la vida jurídica la obligación tributaria. Corresponde al actual artículo 

228 de la Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

 
 

“Artículo 204. Base gravable. Está constituida por el valor incorporado en el documento que 

contiene el acto, contrato o negocio jurídico. En los documentos sin cuantía, la base gravable 

está constituida por la naturaleza de los mismos. 

Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no 

podrá ser inferior al del avalúo catastral, el auto avalúo, el valor del remate o de la adjudica- 

ción, según el caso” (s.p). 

El artículo señala la base gravable sobre la cual recae el impuesto al registro, establecía 

que está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o 

negocio jurídico, en los documentos sin cuantía la base gravable estará constituida por la 

naturaleza de los mismos. Establece una regla para los bienes inmuebles según la cual, el valor 



89 
 

de la base gravable no podrá ser inferior al del avalúo catastral, auto avalúo, el valor del remate o 

de la adjudicación. 

Este artículo corresponde al actual 229 de la Ley 223 de 1995 y fue modificado por el 

artículo 187 de la Ley 1607 del 2012 la cual actualmente consagra lo siguiente: 

“Artículo 187. Impuesto de registro. Modifíquese el artículo 229 de la Ley 223 de 1995, el cual 

quedará así: 

Artículo 229. Base gravable. Está constituida por el valor incorporado en el documento 

que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trate de inscripción de contratos de 

constitución de sociedades, de reformas estatutarias o actos que impliquen el incremento del 

capital social o del capital suscrito, la base gravable está constituida por el valor total del 

respectivo aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales. 

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. 

En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en los cuales 

participen entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50% del 

valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del capital suscrito o 

del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares. 

En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada de acuerdo con la 

naturaleza de los mismos. 

Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no 

podrá ser inferior al del avalúo catastral, el auto avalúo, el valor del remate o de la 

adjudicación, según el caso. Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, se 

considerarán actos sin cuantía las fusiones, escisiones, transformaciones de sociedades y 
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consolidación de sucursales de sociedades extranjeras; siempre que no impliquen aumentos de 

capital ni cesión de cuotas o partes de interés”. 

El nuevo artículo modificado por la Ley 160 del 2012 prescribe que la base gravable 

estará constituida por el valor incorporado en el documento o acto sujeto a registro, establece una 

regla cuando se trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas 

estatutarias o actos que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito, 

escenarios en los cuales la base gravable estará constituida por el valor del respectivo aporte, 

incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas 

sociales. Mantiene la regla del artículo 228 de la Ley223 de 1995 según la cual la base gravable 

de los documentos sin cuantía estará constituida por la naturaleza de sus actos 

Establece la regla según la cual cuando un acto, contrato o negocio jurídico debe registrarse tanto 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en las Cámaras de Comercio se 

generará la obligación tributaria solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de 

Registro de Instruments Públicos. 

Los actos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en los cuales sea parte o 

beneficiario una entidad pública junto con particulares, la base gravable estará constituida por el 

50% del valor incorporador en el documento. 

 

 
“Artículo 205. Tarifas. Las Asambleas Departamentales, a iniciativa de los Go- 

bernadores, fijarán las tarifas de acuerdo con la siguiente clasificación, dentro de los siguientes 

rangos: 

a) inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía: entre el 0.5% y el 1% 
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b) Inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, tales como el 

nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no 

impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, etc.: entre 

uno y dos salarios mínimos diarios legales. 

c) Cancelación de inscripciones: entre 0.5 y 1 salario mínimo diario legal vigente” (s.p). 

 

Este artículo pretendía establecer como tarifa aplicable a la base gravable la que 

corresponda según el rango establecido por la Ley. Frente a los rangos señalados por la Ley las 

Asambleas Departamentales podrán fijar y determinar la tarifa exacta que se aplicará; lo anterior 

corresponde actualmente al artículo 230 de la Ley 223 de 1995, posteriormente objeto de 

modificación por el artículo 188 de la Ley 1607 del 2002 que finalmente fue modificado por el 

artículo 3 de la Ley 2069 del 2020, la cual consagra que: 

Modifíquese el artículo 230 de la Ley 223 de 1995 (modificado por el artículo 188 de la Ley 1607 

de 2012), el cual quedará así: 

“Tarifas. Las asambleas departamentales, a iniciativa de los Gobernadores, fijarán las 

tarifas de acuerdo con la siguiente clasificación, dentro de los siguientes rangos: 

a) 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%; 

b) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en 

colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0.3% y el 0.7%; 

c) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0,1% y el 0.3%, y 

d) Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de 

registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento de 
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representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos 

ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, entre dos y cuatro salarios mínimos diarios 

legales. 

Parágrafo 1° Para las microempresas definidas en el Decreto 957 de 2019 o aquellos 

que lo modifiquen, las asambleas departamentales, a iniciativa de los Gobernadores, fijarán las 

tarifas de acuerdo con la siguiente clasificación, dentro de los siguientes rangos, aplicables a 

partir de la vigencia fiscal 2021: 

a) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en 

colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0.3% y el 0.6%; 

b) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0.1% y el 0.2%. 

Parágrafo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, en concordancia 

con lo establecido en los artículos 300 numeral 4 y 338 de la Constitución política, a las 

microempresas definidas en el Decreto 957 de 2019, no se les podrá adicionar sobretasas o 

recargos de ningún tipo a la tarifa legal vigente del impuesto de registro”. 

El nuevo artículo modificado por la Ley 1607 de 2012 consagra las tarifas aplicables al impuesto 

de registro dependiendo si son actos o contratos sujetos a registro en las oficinas de registro de 

instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, también señala una tarifa diferencial cuando se trate 

de la inscripción de actos que implique la constitución y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales, señala además, el rango de movilidad para establecer la tarifa en los actos que 

no contengan cuantía en ellos. 
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Por último, el artículo establece unas reglas especiales aplicables a favor de las microempresas, según la 

cual las asambleas departamentales fijaran las tarifas a cargo de estas dentro de unos rangos que se 

establecen por la Ley 160 del 2012 en el artículo anterior citado. 

 

 
“Artículo 206. Términos para el registro. Cuando en las disposiciones legales vigentes 

no se señalen términos específicos para el registro, la solicitud de inscripción de los actos, 

contratos o negocios jurídicos sujetos a registro deberán formularse de acuerdo con los 

siguientes términos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición: 

a) Dentro de los dos meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, y b) 

Dentro de los tres meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. 

La extemporaneidad en el registro causará intereses moratorios, por mes o fracción de 

mes de retardo, determinado a la tasa y en la forma establecida en el Estatuto Tributario para el 

impuesto sobre la renta y complementario” (s.p). 

El artículo pretende suplir aquellos escenarios en los que las disposiciones legales no 

señalen tiempos específicos para el registro, por lo que se establecen unos términos impositivos 

para la solicitud de inscripción, que serán contabilizados a partir de la fecha del otorgamiento o 

expedición de los actos, contratos o negocios. Lo anterior corresponde al actual artículo 231 de la 

Ley 223 de 1995, permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 207. Lugar de pago del impuesto. El impuesto se pagará en el departamento donde se 

efectúe el registro. Cuando se trate de bienes inmuebles, el impuesto se pagará en el 

departamento donde se hallen ubicados estos bienes. 

En caso de que los inmuebles se hallen ubicados en dos o más departamentos, el 

impuesto se pagará a favor del departamento en el cual esté ubicada la mayor extensión del 

inmueble” (s.p). 
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El presente artículo señala en qué lugar se debe pagar el impuesto al registro, determinar 

que será el departamento donde se efectué el registro o en tratándose de inmuebles el lugar donde 

estén ubicados los mismos. Lo anterior hace referencia al actual artículo 232 de la Ley 223 de 

1995, el cual permanece sin ninguna modificación. 

“Artículo 208. Liquidación y recaudo del impuesto. 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 compe- 

tente del Departamento y del Distrito Capital dentro de los diez primeros días de cada mes y a 

girar, dentro del mismo plazo, los dineros recaudados en el mes anterior por concepto del 

impuesto. 

Alternativamente, los departamentos podrán asumir la liquidación y recaudo del 

impuesto, a través de las autoridades competentes de la administración fiscal departamental o de 

las instituciones financieras que las mismas autoricen para tal fin” (s.p). 

Este artículo determina quiénes serán las autoridades responsables de realizar la 

liquidación y recaudo del impuesto además de la declaración del mismo, las cuales resultan ser 

las oficinas de registro de instrumentos públicos y las cámaras de comercio. 

A este artículo le fue adicionado un inciso por el artículo 57 de la Ley 788 del 2002 y un 

parágrafo por el artículo 38 del Decreto Ley 2106 de 2019. 

“Los departamentos podrán asumir la liquidación y el recaudo del impuesto a través de 

sistemas mixtos en los que participen las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y/o las 

Cámaras de Comercio y/o las Tesorerías Municipales. 

Parágrafo 1° Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se registre en razón a que 

no es objeto de registro de conformidad con las disposiciones legales, procederá la devolución 

del valor pagado. Dicha devolución será realizada por la entidad recaudadora y podrá 
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descontarse en la declaración de los responsables con cargo a los recaudos posteriores hasta el 

cubrimiento total de su monto. 

Parágrafo 2°. Parágrafo modificado por el artículo 38 del Decreto Ley 2106 de 2019. El 

nuevo texto es el siguiente: Los responsables del impuesto presentarán la declaración en los 

formularios que para el efecto diseñe y adopte el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en coordinación con los Departamentos y el Distrito Capital y con el apoyo técnico del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Federación Nacional de Departamentos. Estos 

formularios serán de uso obligatorio”. 

El inciso introduce la regla según la cual los departamentos podrán asumir la liquidación y el 

recaudo del impuesto a través de sistemas mixtos en los que participen tanto la oficina de registro de 

instrumentos públicos como las cámaras de comercios y las tesorerías municipales. 

El primer parágrafo señala un evento en el cual se produce la devolución del valor pagado por concepto 

del impuesto de registro y es cuando el acto, contrato o negocio jurídico no deba registrarse en razón a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 

“Artículo 209. Participación del distrito capital. De conformidad con el artículo 324 de 

la Constitución Política y con el artículo 1º. del Decreto 2904 de 1966, el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá tendrá una participación del treinta por ciento (30%) del impuesto que se 

cause en su jurisdicción. El setenta por ciento (70%) restante corresponderá al Departamento de 

Cundinamarca”. 

Este artículo prevé una participación del 30% del Distrito Capital en el impuesto al 

registro que se cause en su jurisdicción y el 70% restante corresponderá entonces al 

Departamento de Cundinamarca. Lo anterior corresponde al actual artículo 234 de la Ley 223 de 

1995, permanece sin ninguna modificación. 
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“Artículo 210.Administración y control. La administración del impuesto, incluyendo los 

procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones y discusión, corresponde a 

los organismos departamentales competentes para la administración fiscal. Los departamentos 

aplicarán en la determinación oficial, discusión y cobro del impuesto los procedimientos 

establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. El régimen 

sancionatorio el procedimiento para la aplicación del mismo previsto en el Estatuto Tributario se 

aplicará en lo pertinente al impuesto de registro”. 

Este artículo establece que la administración del impuesto corresponderá a los 

organismos departamentales competentes para su administración fiscal. Lo anterior corresponde 

al actual artículo 235 de la Ley 223 de 1995, y permanece sin ninguna modificación. 

Con la expedición de la Ley 223 de 1995, y de manera simultánea, el país transitaba hacia 

la apertura económica absoluta, la misma se había iniciado años atrás, tal como se ha venido 

señalado reiteradamente. 

Esta reforma tenía objetivos similares a las dos reformas tributarias anteriores objeto de 

estudio, dichos objetivos se pueden acotar, en la estimulación de mayores flujos de inversión 

extrajera, esto con el propósito de acelerar el crecimiento económico. Para diferenciar de manera 

definitiva esta reforma de las expedidas en el Gobierno presidencial de Cesar Gaviria, es preciso 

indicar que esta definitivamente atendió a las necesidades de unificación y armonización 

normativa de las disposiciones que regulaban los impuestos territoriales y fortaleció el control 

junto con la autonomía fiscal de las entidades territoriales. 

Lo anterior tiene sustento en que, la Ley 223 de 1995, dedica un capítulo enteramente a 

los impuestos territoriales, en este capítulo, se regula todo lo concerniente al impuesto selectivo 

al consumo de cerveza (…), de licores (…), de cigarrillo (…) y por último el impuesto de 
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registro. En sus disposiciones normativas, se observa una regulación exhaustiva de cada uno de 

estos impuestos, así como de sus elementos estructurales, los cuales se encuentran plenamente 

detallados en esta ley, blindando así, de seguridad jurídica dichos impuestos, además; consagra 

de manera definitiva la titularidad de los mismos, a favor de las entidades territoriales. 

Así mismo, dispone que son las entidades territoriales quienes tienen la facultad de 

administración, fiscalización, liquidación oficial, discusión y cobro de los impuestos que son 

objeto de modificación por la reforma tributaria del presidente Samper. 

Es por esto que se afirma con total seguridad que, el Gobierno Samper a través de la Ley 

223 de 1995, atendió a las necesidades y obligaciones impuestas por la Constitución Política de 

1991, dentro de las que se encontraba garantizar el avance en el proceso de descentralización y la 

producción de recursos que dé como resultado un movimiento positivo en la economía, esto se 

logró a través de la generación de recursos propios de las entidades territoriales, los cuales 

pertenecían al presupuesto de ellas y a través de los cuales en parte lograrían financiar su propio 

gasto. 

 

 
A continuación, se hará finalmente la descripción del régimen actual de los impuestos 

territoriales que fueron objeto de modificación por la Reforma Tributaria expuesta, Ley 223 de 

1995, los cuales son: 

1. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

 

2. Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas 

con bebidas no alcohólicas 

3. Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 
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4. Impuesto de registro. 

 

No se hará la descripción del Impuesto al consumo de cervezas, sifones y mezclas de 

bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas puesto que, este ya fue objeto de estudio dentro 

de la presente tesis. 

A. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

 

Según Sánchez Peña (2016) El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares constituye una renta de carácter nacional cedida a los departamentos y al Distrito 

Capital (p.328), en relación con esta afirmación la Corte Constitucional se pronunció al respecto 

en Sentencia C-1114 de 2003 y mencionó que: 

“(…) el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares constituye una renta de 

carácter nacional cedida a los departamentos y al Distrito Capital, quien está legitimado para 

configurar todos sus elementos y el régimen de exenciones no son las entidades territoriales sino 

el Congreso. Así se infiere de los artículos 150.2 y 338 de la Carta. Ahora el hecho que esa renta 

sea cedida, por mandato de la ley, a los departamentos para que estos la destinen a salud y a 

financiar el deporte, no altera esa realidad; es decir, esa cesión no la convierte en una renta de 

carácter territorial” (s.p). 

Con la reforma tributaria Ley 223 de 1995, hubo una total unificación de la normatividad 

anterior del impuesto tanto para licores nacionales como extranjeros. La ley consagró, por 

ejemplo, en cuanto a tarifas que, estas serían progresivas, con rangos de porcentajes según el 

contenido alcohólico. 

Según Sánchez Peña (2016) el esquema impuesto por la Ley 223 de 1995, fue “objeto de 

severas críticas, planteando que el precio de los licores alcanzaba niveles muy altos en relación 

con los productos del contrabando, lo cual hacía que naciera un incentivo negativo para su 

producción” (p. 333). 
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Como respuesta a los esquemas de elusión y evasión que surgieron con ocasión al 

contrabando se expidió la Ley 788 de 2002, con la que se modificó la tarifa y la base gravable de 

dicho impuesto; cambió de tomar como base gravable el precio del producto y ahora se 

determinaría la base de acuerdo con el grado alcoholimétrico dentro de unos determinados 

rangos, convirtiéndolo en un impuesto fijo, razón por la que disminuyeron ostensiblemente los 

precios de los licores y a su vez redujo el incentivo negativo generado con la Ley 223 de 1995. 

Así mismo, la Ley 788 del 2002, modificó otros aspectos relacionados con el impuesto al 

consumo de licores, vinos, aperitivos y similares los cuales fueron: 

1. La tarifa se liquidará tomando en cuenta cada unidad de 750 centímetros cúbicos. 

 

2. Se impuso una nueva obligación para los productores, el cual fue liquidar y recaudar de 

los distribuidores en el momento de la facturación, el valor del impuesto al consumo cuando los 

productos se despachen hacia otros departamentos. 

Por otro lado, el hecho generador del impuesto de licores, vinos aperitivos y similares 

según señala la Ley 223 de 1995, es “el consumo de licores, vino aperitivos y similares” este 

resulta ser el objeto imponible de la obligación, toda vez que, el elemento material, es decir, lo 

que genera el nacimiento de la obligación tributaria está definido por el artículo 204 de la Ley 

223 de 1995. 

En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el 

productor se los entrega en fábrica o planta para su distribución, venta o permuta en el país, o 

para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al 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. 
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Es relevante señalar que, el elemento material del hecho generador de este impuesto hace 

una diferenciación entre productos nacionales o extranjeros, se gravará con el impuesto a 

aquellos licores, vinos aperitivos y similares de producción nacional que sean entregados en 

fábrica o en planta para su utilización o consumo en cualquiera de las formas señaladas 

(distribución, venta, permuta, publicidad, promoción, donación, comisión y autoconsumo) y los 

licores, vinos aperitivos y similares extranjeros introducidos al país para su consumo, quedando 

entonces, excluidos del gravamen aquellos que solo hacen tránsito a otro país. 

Lo anterior quiere decir que, no se causará el impuesto al consumo de licores, vinos 

aperitivos y similares cuando ingresen al país en la modalidad de tránsito hacia otro país y como 

consecuencia su destino sea un país tercero. 

Se excluye también de este impuesto lo establecido en el Parágrafo 3º del artículo 50 de 

la ley 788 del 2002 según la cual: 

“El impuesto al consumo que trata la presente ley no aplica a los productos extranjeros que se 

importen al territorio del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, salvo que estos sean posteriormente introducidos al resto del territorio Nacional, 

evento en el cual se causará el impuesto en ese momento, por lo cual, el responsable previo a su 

envío, deberá presentar la declaración y pagar el impuesto ante el Fondo Cuenta de Impuestos al 

Consumo de Productos Extranjeros aplicando la tarifa y base general señalada para el resto del 

país (s.p).”18 

La finalidad de lo anterior recae en el incentivo de importaciones de licores, vinos, 

aperitivos y similares extranjeros en el departamento archipiélago de San Andrés; en cuanto a los 

 

 

18 Esta exclusión no incluye, o no se extiende a los casos en que eso productos sean posteriormente introducidos al 

resto del territorio nacional, porque en ese evento se causará el impuesto a la tarifa definida de acuerdo con el grado 

alcoholimétrico de la bebida (Sánchez Peña, 2016, p. 338) 
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productos nacionales que ingresan en el departamento archipiélago de San Andrés, para su 

consumo el impuesto se causará, por cada unidad de 750 cc o su equivalente, pero su tarifa 

cambia respecto del resto del país, esta será de $15 por cada grado alcoholimétrico. 

En virtud de lo anterior es que surge la obligación de contramarcar las botellas de licores, 

vinos, aperitivos y similares que se envíen al Departamento Archipiélago de San Andrés para su 

consumo exclusivo en ese lugar. 

Hay que mencionar además que, el impuesto de licores, vinos aperitivos y similares es un 

impuesto de carácter nacional que fue cedido a los Departamentos y al Distrito Capital, por lo 

que a pesar de ser el Congreso de la República el legitimado para detallar y establecer todos sus 

elementos y también su régimen de exenciones, el legislador en el artículo 204 de la Ley 223 de 

1995, circunscribe a cada una de las jurisdicciones departamentales al dar la referencia 

geográfica para delimitar la realización del hecho generador (Sánchez Peña, 2016, p. 340). 

En cuanto al aspecto subjetivo del impuesto, en primer lugar, el sujeto activo, acreedor de 

la obligación serán los departamentos, ya que la renta fue cedida a los mismos, para su 

destinación y financiación del deporte y la salud. Por lo que la obligación de declarar es ante los 

departamentos o Distrito Capital de los productos extranjeros introducidos en el territorio 

nacional para su respectivo consumo en el ente territorial19 y a presentar también la declaración 

de los despachos, entregas o retiros de productos nacionales efectuados en la respectiva entidad 

territorial (ibídem). 

De lo anterior se puede concluir que, los licores, vinos, aperitivos y similares que se 

produzcan con fines de exportación no están sujetos a este impuesto, ya que el hecho generador 

 

 
 

19 Sin perjuicio de la declaración que se debe hacer ante el Fondo de Cuenta de Impuesto al Consumo de Productos 

Extranjeros 
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es determinado por la entrega en planta o fábrica para su consumo en cualquiera de las formas 

descritas por la ley y estará circunscrito a la jurisdicción de los departamentos. 

Por lo cual este gravamen recaerá únicamente sobre productos destinados al consumo en 

cada una de las jurisdicciones departamentales del país, puesto que del cumplimiento del 

elemento material el cual es, la entrega en fábrica o planta, estos productos están destinados a ser 

consumidos fuera del ámbito espacial que circunscribe la norma para la realización del hecho 

generador. 

Además, según Sánchez Peña (2016) el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos 

y similares, son impuestos que pueden calificarse como impuestos de causación instantánea pues 

nacen a la vida jurídica con la realización del hecho generador del tributo” (p. 340).20 El artículo 

204 de la Ley 223 de 1995, establece diferentes momentos de causación la obligación según la 

procedencia del producto así: 

1. En el caso de los productos nacionales el impuesto 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 su publicidad, promoción, donación, comisión o los destine para autoconsumo. Se grava la 

entrega hecha a cualquier título con fines de consumo. 

2. En el caso de los productos extranjeros el impuesto se causa en el momento en que los 

mismos se introducen al país21, siempre que no estén haciendo tránsito a otro país. 

 

 

20 Según Sánchez Peña (2016) Debe tenerse en cuenta que el hecho de no realizase el consumo de los productos no 

implica que no se genere la obligación, porque no tienen ninguna incidencia en cuanto al nacimiento de la obligación 

tributaria, toda vez que el supuesto que da lugar a su nacimiento no es el consumo en sí mismo, este constituye el 

soporte material de la imposición o la manifestación de capacidad económica que se quiere gravar, en tanto que el 

aspecto material del hecho generador es la entrega en fábrica o en plana o la introducción en el país para fines de 

consumo. Lo anterior debido a la diferenciación que se debe tener en cuenta del aspecto material y el objeto imponible. 
21 Los Decretos reglamentarios de la Ley 223 de 1995, el Decreto 1640 de 1996 y 30171 de 1997 establecen que los 

productos se entienden introducidos en el país en el momento de la importación o de la introducción a zonas de 

régimen aduanero especial. 
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3. Para los licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel22 para ser envasados 

en el país, los cuales recibirán el mismo tratamiento de los productos nacionales, es decir, se 

causan al momento de la entrega en fábrica o en planta. 

Ahora bien, la exigibilidad del impuesto es un momento diferente a la causación de este, 

porque con la causación nace a la vida jurídica la obligación tributaria, mientras que la 

exigibilidad es el momento a partir del cual el sujeto activo está facultado y legitimado a exigir 

su pago. 

Para el autor Sánchez (2016), “es necesario tener en cuenta lo siguiente 

 
Es importante aclarar que los impuestos de consumo, el legislador los dispuso como impuestos 

de autoliquidación esto quiere decir que, su determinación y liquidación debe ser realizada por 

el sujeto pasivo con base en la cual efectuará el pago de la obligación dentro de los plazos 

legalmente definidos” (p. 343). 

La Ley 223 de 1995, establece reglas distintas dependiendo del supuesto de hecho que se 

presente en el respectivo caso, en el escenario en que el impuesto se genere por la entrega en 

fábrica o en planta para su distribución, venta, permuta, publicidad, promoción, donación, 

comisión en el país o esté destinado al autoconsumo a pesar de ser un impuesto de causación 

instantánea, su liquidación y pago no se hará cada vez que se verifica el aspecto material del 

hecho generador. 

Lo anterior quiere decir que, se realizará de manera acumulada con todos los supuestos 

presentados durante el denominado periodo gravable, “este resulta ser el periodo durante el cual 

se acumulan todos los hechos generadores realizados para presentar una única liquidación y 

 

 
 

22 Decreto 3192 de 1983, define la naturaleza de los licores a granel. “Se entiende por bebidas alcohólicas al granel 

aquellos productos con un grado alcohólico inferior a los 80 alcoholimétricos, los cuales se hidratan con agua 

desmineralizada o destilada para obtener la graduación alcohólica de consumo (…)”. 
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poder cancelar el dinero correspondiente al gravamen causado dentro del mismo plazo 

establecido para declarar (Sánchez Peña, 2016, p. 343)”. 

Por lo anterior, el legislador en el artículo 213 de la Ley 223 de 1995 ha establecido un 

periodo quincenal y en consecuencia la declaración, debe ser presentada dentro de los cinco días 

siguientes al vencimiento del periodo gravable ante las correspondientes Secretarías de Hacienda 

departamentales o del Distrito Capital, o en las entidades financieras autorizadas para ese fin, 

comprenderá el gravamen causado por los despachos, entregas o retiros efectuados en la 

quincena anterior. 

Con respecto a los eventos en que el impuesto sea causado por la introducción de licores, 

vinos, aperitivos y similares al país, siempre y cuando no estén haciendo tránsito a otro país; los 

importadores deben declarar y pagar el impuesto al momento de la importación junto con las 

demás obligaciones que se causen como consecuencia de esta, a nombre del Fondo-cuenta de 

Impuesto al Consumo de Productos extranjeros. 

En particular, La base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares ha sido objeto de modificaciones legislativas, en un primer momento la Ley 223 de 

1995 estableció que la base gravable de este impuesto estaba constituida por el precio de venta al 

detal haciendo distinción de los productos nacionales y extranjeros. 

Luego hubo una modificación por la Ley 788 de 2002, en su artículo 49 según el cual la 

base gravable del impuesto se medirá por los grados de contenido alcoholimétrico de las bebidas, 

por lo que se exige que ese contenido esté mencionado y establecido en el envase, también 

establece el artículo que “esta base gravable aplicará igualmente para la liquidación de la 

participación, respecto de los productos sobre los cuales los departamentos estén ejerciendo 

monopolio rentístico de licores destilados”. 
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Lo anterior quiere decir que, la base gravable se calcula con base en un parámetro de 

referencia constituido por el número de grados alcoholimétricos del producto, dentro del cual se 

diferencian varios rangos; y la ley establece tarifas aplicables por cada grado alcoholimétrico 

según el rango que corresponda (Sánchez Peña, 206, pp. 344). 

Se debe agregar que a partir de la Ley 788 del 2002, hubo un tránsito de sistema de tarifa 

variable, a un impuesto con un sistema de tarifa fija por grado alcoholimétrico. Según esto, “dos 

botellas de licor que tengan un grado alcoholimétrico que permita clasificarlas en un mismo 

rango tendrán igual base gravable y, por consiguiente, pagarán el mismo impuesto, 

dependiendo de su contenido, independientemente de su valor comercial y de su origen”. 

De esta forma se eliminó la posibilidad de dar un tratamiento distinto a los productos 

nacionales y extranjeros, que dio lugar a tantas críticas procedentes principalmente del sector 

importador, fundadas en la necesaria acción del Estado para combatir el contrabando (ibídem). 

En cuanto a la tarifa del impuesto, Sánchez Peña (2016) menciona que, se está en 

presencia de un impuesto con tarifa fija como se señaló anteriormente (p.344). El artículo 50 de 

la Ley 788 de 2002, fue modificado por la Ley 1393 de 2010 la cual estableció las tarifas para 

efectos de liquidar el impuesto al consumo por cada unidad de 750 cc o su equivalente23, 

aplicables de acuerdo con el rango en que se ubique el producto, según su contenido 

alcoholimétrico que resulta ser la base gravable del impuesto. La norma fija rangos conforme al 

número de grados alcoholimétricos. 

1. Para productos de hasta 35 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos cincuenta 

y seis pesos ($256) por cada grado alcoholimétrico. 

 
 

23 Cuando se hace referencia a “o su equivalente” la norma quiere decir que en los casos en que los productos tengan 

volúmenes distintos se deberá hacer la conversión del contenido a centímetros cúbicos para efectos de liquidar el 

impuesto. 
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2. Para productos de más de 35 grados de contenido alcoholimétrico, cuatrocientos veinte 

pesos ($420) por cada grado alcoholimétrico. 

Dentro de las tarifas señaladas aplicables para efectos de determinar el importe a pagar 

del impuesto al consumo, se encuentra incorporado el IVA cedido24, el cual corresponde al 35% 

del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo. 

Es necesario recalcar que este IVA fue objeto de modificaciones sustanciales con la Ley 

788 de 2002, cabe destacar que, esta norma mantuvo vigentes los artículos 129, 133, 134 del 

Decreto 1222 de 1986, los cuales hacen referencia al IVA cedido que grava a los licores y cedió 

a los departamentos y al Distrito Capital el IVA sobre los licores, vinos, aperitivos y similares, 

nacionales o extranjeros, que no se encontraba cedido, la cesión se hará en proporción al 

consumo en cada entidad territorial. 

En conclusión, el nuevo IVA cedido se entiende incorporado dentro de la tarifa del 

impuesto selectivo al consumo de licores, gravará los licores nacionales diferentes a los 

destilados que están sujetos al monopolio, los licores extranjeros y vinos, aperitivos y similares 

bien sean de origen nacional o extranjero y tendrá como finalidad financiar el sector salud con el 

70% de su recaudo y 30% restante se destinará al deporte.25 (Sánchez Peña, 2016, p.350). 

Lo anterior quiere decir, que el IVA quedó fusionado dentro de la tarifa del impuesto al 

consumo, dejó de ser el IVA en este escenario un impuesto autónomo e independiente, por eso se 

declarará y pagará una sola vez como un único impuesto, en la declaración del impuesto al 

consumo ya que está incorporado dentro de la tarifa de este y corresponde a un 35% del valor 

liquidado. 

 

24 El impuesto al valor agregado que es cedido por la Nación a las entidades territoriales. 
25 Las rentas obtenidas con el recaudo del IVA cedido a los licores, vinos, aperitivos y similares no entraban a formar 

parte del presupuesto general de la nación sino de los presupuestos de los distintos departamentos y del Distrito 

Capital. 
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Conviene subrayar que no se trata de un aspecto que modifique el impuesto al consumo 

de licores, vinos, aperitivos y similares pues el hecho generador sigue siendo el mismo, sigue 

siendo un impuesto de carácter nacional cuya renta está cedida a los departamentos. 

Por otro lado, el artículo 54 de la Ley 788 del 2002 establecía que el IVA liquidado no 

podrá ser afectado con impuestos descontables “salvo el correspondiente a los productores 

oficiales, que podrán descontar del componente del IVA de este impuesto el IVA pagado en la 

producción de los bienes gravados” (Sánchez Peña, 2016, p. 350) 

La anterior expresión fue derogada por la Ley 1111 de 2006, donde se establece que el 

componente del IVA incorporado o fusionado en el impuesto al consumo no puede ser afectado 

en ningún caso con impuestos descontables. 

En relación con el sujeto activo del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares es definido por el artículo 221 de la Ley 223 de 1995, allí establece que, los 

departamentos son los encargados de la fiscalización, determinación, cobro y recaudo del 

impuesto. En este orden de ideas Sánchez (2016) menciona: 

“Lo anterior se hace extensivo al componente del IVA que grava los licores, vinos, aperitivos y 

similares, incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo, pues recordemos que la Ley 

788 del 2002 hizo una fusión de estos impuestos, de manera que las competencias de 

administración y control del impuesto al consumo comprenden a su vez el IVA incorporado en el 

mismo” (pp. 356). 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria está regulado en el artículo 203 de la Ley 223 

de 1995, en la que consagra como sujetos pasivos de este impuesto al consumo a los productores, 

importadores, y solidariamente a los distribuidores, además, señala la norma que serán obligados 

directos de la obligación los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar 

debidamente la procedencia de los productos que expenden o transportan. 
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Este último caso ocurre en el supuesto en que no exhiban la factura comercial expedida 

por el distribuidor, el productor, o el importador, tratándose de los expendedores o en el caso de 

los transportadores cuando no exhiben la tornaguía, en estos casos la calidad de responsables no 

los obliga a cumplir con el deber formal de declarar, de forma que, cuando no puedan demostrar 

el origen de los productos, habrá lugar a la determinación oficial del tributo por la autoridad 

tributaria del departamento y si se cumplen los requisitos de ley habrá lugar a la aprehensión y 

decomiso de la mercancía. 

Serán contribuyentes del impuesto los productores de licores, vinos, aperitivos y 

similares en la medida en que son ellos quienes realizan el hecho generador del impuesto, la 

entrega en fábrica o en planta de los productos gravados para su distribución, venta, permuta, 

publicidad, promoción, donación, comisión, o para autoconsumo. 

Por otro lado, será el sujeto pasivo el importador en los casos en que ingrese al territorio 

nacional los productos gravados por el impuesto, deberá declarar y pagar el impuesto de forma 

conjunta con la declaración de importación a favor del Fondo-cuenta de Productos Extranjeros. 

Por lo que se refiere a la figura de la responsabilidad solidaria que prevé la Ley 223 de 

1995, se aplicará únicamente si concurren unos supuestos que según Sánchez Peña (2016) son 

los siguientes: 

1. Que se haya realizado el hecho generador del impuesto, esto es, la entrega en fábrica 

de los productos, para ser distribuidos en el departamento donde se encuentre la fábrica, del que 

deriva el nacimiento de la obligación tributaria a cargo del deudor principal que no es desplazado 

por el solidario. 

2. Se dé el supuesto que da lugar a la responsabilidad, es decir, un incumplimiento 

impositivo por parte del deudor. 
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3. Que los departamentos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 213 de 1995, no hayan 

fijado en cabeza de los distribuidores la obligación de declarar y pagar directamente el impuesto 

al consumo por los productos retirados de fábrica para ser distribuidos, pues, en tal caso, se 

estaría no frente a un supuesto de responsabilidad solidaria, sino que, el distribuidor asumiría la 

calidad de un sustituto. También se le atribuye la calidad de sujeto pasivo al distribuidor por el 

impuesto al consumo de licores cuando se modifica unilateralmente el destino de los productos y 

no informa de este hecho al productor o al importador. 

En cuanto a la responsabilidad de los transportadores, se tendrá en cuenta lo mencionado 

anteriormente. La ley señala que ellos son responsables directos, “sin precisar si son subsidiaria 

o solidariamente responsables”. Según Sánchez Peña, tendrán la calidad de responsables 

subsidiarios toda vez que, el legislador no definió expresamente que fuera solidaria, y ante la 

falta de un precepto en ese sentido, la regla general indica que la responsabilidad será 

subsidiaria. 

Al mismo tiempo, es pertinente precisar el tema del monopolio de arbitrio rentístico26 

sobre los licores puesto que los ingresos que reciben las entidades departamentales por el 

recaudo que hacen del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares debe 

diferenciarse de los ingresos que reciben por razón del monopolio fiscal de licores “que en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 336 de la Constitución política, y según lo señalado por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-256 de 1998, debe presentar dos elementos: el carácter de 

arbitrio rentístico y la finalidad de interés público y social contable”.27 

 

26 Según Sánchez Peña (2016) en el aspecto económico, un monopolio son ámbitos económicos en que el Estado se 

reserva la producción, elaboración y/o comercialización de determinados bienes, tales como los licores y los juegos 

de suerte y azar por los cuales puede percibir ingresos derivados de la ganancia obtenida en razón de la posición 

exclusiva en el mercado (…) bien sea porque gestiona directamente el monopolio, o bien porque tenga una 

participación en el capital social de la entidad que se ha atribuido su gestión. 
27 La cual es generar rentas para atender la prestación de servicios públicos esenciales a cargo del estado. 
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El artículo 336 de la constitución política consagra que: 

 
“Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud 

de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, 

administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un 

régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el 

ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de 

salud. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores estarán destinadas 

preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas 

provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que 

establezca la ley. 

El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a 

terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los 

términos que determine la ley. En cualquier caso, se respetarán los derechos adquiridos por los 

trabajadores”. 

Debe advertirse que el alcance del monopolio rentístico autorizado por el artículo 336 de 

la Constitución Política recae únicamente sobre los licores destilados, que son aquellos de 

graduación superior a 20 grados alcoholimétricos e incluye el alcohol potable. 

El Decreto Ley 1222 de 1986 que regula el monopolio de licores destilados nacionales, 

no comprende los vinos, vinos espumosos y espumantes, aperitivos y similares, en consecuencia, 

su introducción, comercialización y distribución es libre en todo el territorio nacional (Sánchez 

Peña, 2016, p. 364). 
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El artículo anterior brinda un fundamento constitucional de lo que es este monopolio 

rentístico, clarifica y no deja lugar a equívocos sobre la autonomía que se le otorga al legislador 

para regular y establecer los límites y la estructura de este régimen propio de los monopolios 

rentísticos. 

En conclusión, como se señaló anteriormente las entidades departamentales pueden 

percibir dos ingresos que serán de naturaleza distinta, por un lado, está el recaudo proveniente 

del impuesto de consumo de licores y por otro está el ingreso por la realización de actividades 

objeto del monopolio. 

Como resultado, el artículo 51 de la Ley 788 del 2002, consagra que “es facultativo de las 

asambleas departamentales establecer en su jurisdicción el monopolio sobre la producción, 

introducción y venta de licores destilados, o establecer el impuesto al consumo, si el monopolio 

no conviene” (ibídem). 

De lo anterior se entiende que, las entidades departamentales pueden escoger entre 

ejercer el monopolio y cobrar una suma de dinero por participar en la actividad sobre la cual 

recae monopolio de arbitrio rentístico o cobrar el impuesto al consumo. 

Considerando que son dos ingresos patrimoniales de naturaleza distinta, implica que, los 

ingresos provenientes del monopolio no van a estar sujetos al mismo tratamiento que prevé el 

sistema tributario para los ingresos derivados del impuesto al consumo. 

El monopolio se puede ejercer de dos maneras directa o indirectamente, de manera 

directa cuando los departamentos tienen su propia licorera y de manera indirecta, mediante 

contratos de concesión en los que se faculta la comercialización, producción por terceros, el 

ejercicio de la comercialización de los licores producidos en otros departamentos, o importados. 
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La Ley 788 de 2002 en su artículo 49 estableció la liquidación de la participación que 

obtienen los departamentos por el ejercicio de monopolio, y lo equiparó a la forma en la que se 

determina y liquida el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; es decir, se 

tendrá como base de liquidación los grados de contenido alcoholimétrico de las bebidas y que se 

muestre en el envase, por lo tanto las tarifas de participación serán de un valor fijo dependiendo 

del grado alcoholimétrico. 

Según Sánchez Peña (2016, p. 366) los productores facturan, liquidan y recaudan el valor 

de la participación al momento de la entrega en fábrica de los productos despachados para otros 

departamentos y declaran y pagan la participación en los periodos y dentro de los plazos 

establecidos por el departamento. Para estos efectos el departamento se entiende como productor 

cuando ejerce el monopolio de producción a través de contratos con terceros. 

Por otro lado, la ley 1816 del 2016 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio 

rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares, y se dictan otras disposiciones” logró zanjar la discusión existente por la 

discriminación entre productos nacionales e importados y a la vez atender al mandato 

constitucional de expedir una ley que regule el régimen del monopolio rentístico de licores. 

En primer lugar se establece que, como arbitrio rentístico28, el objeto del monopolio de 

licores es obtener recursos para los departamentos con una finalidad social, asociada a la 

financiación preferente de educación y salud, lo cual no implica per sé una prohibición a los 

particulares para desarrollar esa actividad económica lícita, toda vez que es facultad exclusiva 

 

 

 

 
28 Es la facultad exclusiva del estado de explotar directamente o a través de tercero la producción e introducción de 

licores destilados, especificando que no son objeto del monopolio: los vinos, aperitivos y similares (simplemente 

causaran el impuesto al consumo) y el alcohol no potable. 
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del Estado explotar directa o indirectamente, a través de tercero mediante contrato adjudicado 

por licitación pública, con una duración de entre 5 y 10 años.(Sánchez, 2016, p. 373). 

En cuanto a las rentas del monopolio, los departamentos que lo ejercen sobre lo licores 

destilados en lugar del impuesto al consumo establecido en la ley, tienen derecho a recibir unas 

rentas por el ejercicio de la actividad sobre la cual recae el monopolio, según la Ley 1816 del 

2016 “se constituyen en erogaciones que debe realizar la empresa oficial de licores por ejercer 

el monopolio dentro de su jurisdicción.” 

De igual modo con la Ley 1816 del 216, hubo un cambio importante y significativo en 

cuanto a la base gravable y las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares en virtud de la cual, el impuesto selectivo al consumo de licores se compondrá de dos 

elementos; uno específico y otro ad valorem. 

En cuanto al componente específico, la base gravable será el volumen de alcohol que 

contenga el producto (expresado en grados alcoholimétricos) y la tarifa será de $220 por cada 

grado alcoholimétrico en unidad de 750cc y se estableció que se incrementaría a partir del 2018 

de acuerdo con el IPC. 

En el componente ad valórem se tiene que la base gravable será el precio de venta al 

público por unidad de 750cc, certificado anualmente por el DANE, sin incluir el impuesto al 

consumo o la participación y la tarifa aplicable será del 25% sobre el precio de venta al público. 

 
 

B. Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 
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El impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado29 es de carácter departamental, 

integra las rentas endógenas de los entes territoriales, lo cual quiere decir que el grado de 

intervención del legislador en la creación y estructura del impuesto es limitado. 

Para ilustrar de una mejor manera lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-219 

de 1997 estableció que, respecto de las rentas endógenas, señaló que la regla general consiste en 

que al Legislador le está prohibido intervenir en el proceso de asignación del gasto de estas. Sin 

embargo, de manera excepcional, 

“El legislador está autorizado para fijar el destino de las rentas tributarias de propiedad de las 

entidades territoriales, cuando ello resulte necesario para proteger la estabilidad económica de 

la nación y, especialmente, para conjurar amenazas ciertas sobre los recursos del presupuesto 

nacional “(s.p). 

En otras palabras, la Corte Constitucional en la sentencia C-238 del 2017 se encargó de 

precisar que las rentas que administran las entidades territoriales pueden ser clasificadas como 

endógenas o exógenas, según la fuente de estas. 

En ese sentido, las rentas exógenas son aquellas que provienen de una fuente externa, 

como lo son los aportes y las participaciones que la Nación le transfiere a un distrito o municipio 

y las endógenas aquellas de fuente propia, como los recursos provenientes de la explotación de 

bienes de propiedad de la entidad territorial o de los ingresos derivados de sus propios impuestos, 

tasas o contribuciones. 

 

 

 

29 El Decreto 2903 del 2006 definió el concepto de tabaco elaborado de la siguiente manera: “para efectos del impuesto 

al consumo de qué trata el capítulo IX de la Ley 223 de 1995, se entiende por tabaco elaborado aquel producto 

terminado apto para consumo humano que se obtiene a partir del procesamiento de la hoja de tabaco o de materias 

primas derivadas de la misma”; y en el parágrafo establece “para los mismos efectos, se excluye de la definición de 

tabaco elaborado a aquellos productos, obtenidos a partir del procesamiento de la hoja de tabaco, utilizados como 

materia prima para la fabricación o manufactura de productos gravados con el impuesto al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado”. 



115 
 

A pesar de ser el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado una fuente 

endógena, la realidad que se vive en el país es una diferente a la que debería, ya que la 

autonomía de las entidades territoriales resulta ser casi nula frente a la regulación legal y 

reglamentaria por parte del legislador, lo que conduce a que la participación de los entes 

departamentales se reduzca al punto de solamente decidir si lo adoptan o no en sus 

jurisdicciones. 

Lo anterior quiere decir que, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado es 

un tributo cuyo elemento objetivo y subjetivo han sido regulados de forma integral por la Ley. 

(Sánchez Peña, 2016, p. 292) 

Este impuesto fue creado por el Decreto Legislativo 41 de 1905, inicialmente se 

estableció como una renta de carácter nacional, años más tarde, con la Ley 97 de 1913 “se le 

otorgó al Concejo Municipal de Bogotá la facultad de crear libremente ciertos impuestos, dentro 

de los cuales se encontraba el impuesto sobre el consumo del tabaco extranjero” (ibídem). 

A las anteriores disposiciones normativas le siguió la Ley 19 de 1970, en la cual se reguló 

la titularidad del impuesto. 

La Ley 19 de 1970 determinó que, la propiedad de la renta percibida estaría en cabeza de 

los departamentos, además que los cigarrillos de procedencia extranjera estarían sujetos a un 

impuesto de consumo a favor de los departamentos igual al que recibían estos por conceptos de 

cigarrillos nacionales. Su liquidación se realizaría siguiendo las normas de los productos 

nacionales. 

Posteriormente, con la Ley 223 de 1995 se reglamentó íntegramente los elementos de la 

obligación tributaria causada por el consumo de estos productos, sean nacionales o extranjeros, 
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además de las disposiciones normativas que compartiría este impuesto con los demás impuestos 

al consumo de carácter departamental. 

La Ley 223 de 1995 implicó un gran avance en la materia, además configuró un gran 

estímulo para los productores de cigarrillos y tabaco elaborado dado que mantuvo el impuesto 

con destino al deporte en el 5%30 y disminuyó la tarifa del impuesto casi a la mitad (55%) en pro 

de la lucha contra el contrabando (Sánchez, 2016, p. 294). 

En cuanto a la estructura del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, 

encontramos que el aspecto material del hecho generador según lo expone la Ley 223 de 1995 

para productos nacionales será la entrega del cigarrillo o tabaco elaborado en la fábrica o planta 

para su utilización o consumo en cualquiera de las formas señalas (distribución, venta, permuta, 

publicidad, promoción, donación, comisión y autoconsumo) y para los productos extranjeros será 

la introducción de dichos productos al país (Sánchez Peña, 2016, p. 295). 

En cuanto al aspecto espacial lo define el artículo 201 de la Ley 223 de 1995, dispone que 

este se circunscribe a cada una de las jurisdicciones departamentales dada la naturaleza 

departamental del impuesto. 

El sujeto activo del impuesto serán los departamentos, pues al ser renta endógena 

constituye una renta propia de estos, por lo que los obligados tributarios deben presentar la 

declaración ante los departamentos o el Distrito Capital según el caso. 

Igual declaración se debe presentar tratándose de productos extranjeros introducidos para 

su consumo en la respectiva entidad territorial sin perjuicio de la declaración ante el Fondo- 

cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros. 

 

 

 
 

30 Esto fue así hasta el 1º de enero de 1998 porque desde ese momento aumentaría al 10%. 
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El Consejo de Estado precisó un punto en la Sentencia CE-16527 de 2009 donde 

estableció que: 

“Si una planta o fábrica entrega el producto hacia la jurisdicción de otros departamentos, este, 

como sujeto activo del tributo, tiene derecho a cobrar el impuesto al consumo, puesto que la 

movilización de ese producto tiene por destino proveer el mercado de la jurisdicción territorial 

de ese departamento” (s.p). 

Lo anterior lleva a concluir que, los productos que se exportan no están gravados puesto 

que solamente recae el gravamen sobre los productos que están destinados al consumo en cada 

una de las jurisdicciones, cuando un productor entrega o despacha los cigarrillos y tabacos 

elaborados desde la fábrica con destino a la exportación, no genera el impuesto pues si bien se 

cumple con el presupuesto objetivo (entrega en fábrica) están destinado a ser consumidos por 

fuera del ámbito espacial que la Ley 223 de 1995 definió y delimitó (Sánchez, 2016, p. 301). 

El sujeto pasivo está establecido en el artículo 208 de la Ley 223 de 1995, la cual 

establece que los sujetos pasivos del impuesto al consumo serán los productores, importadores, y 

solidariamente los distribuidores, además de los transportadores y expendedores en los casos en 

los que no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o 

expenden. 

Los productores e importadores son quienes realizan el aspecto material del hecho 

generador del impuesto y que por lo tanto asumen la posición de obligados tributarios; de igual 

manera serán sujetos pasivos, pero por mandato legal y responderán solidariamente los 

distribuidores, esta responsabilidad solidaria que tienen con los productores e importadores solo 

surgirá una vez concurran ciertas circunstancias como lo son: 
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1. La realización del hecho generador del impuesto, “como presupuesto del que deriva 

el nacimiento de la obligación tributaria a cargo del deudor principal que no es 

desplazado por el solidario.” 

2. Incumplimiento de la obligación impositiva. 

 

3. Que los departamentos no hayan fijado en cabeza de los distribuidores la obligación 

de declarar y pagar directamente el impuesto al consumo31 por los productos 

retirados de fábrica para ser distribuidos, pues en ese caso no será un supuesto de 

responsabilidad solidaria, sino que el distribuidor asumiría la posición de sustituto. 

También quedará obligado el distribuidor como sujeto pasivo de la obligación tributaria 

por el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado cuando modifique unilateralmente 

el destino de los productos y no haya informado de ese hecho al productor o al importador, según 

sea el caso o no lo haga oportunamente32. 

Por último, la calidad de sujeto pasivo que tienen los transportadores y expendedores 

nacerá cuando estos no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que 

transportan o expenden. “Tal previsión normativa responde sin duda a las particulares 

situaciones del comercio de dichos productos, que constantemente enfrenta altos niveles de 

contrabando”. 

Se entiende entonces que, los transportadores y expendedores justifican debidamente la 

procedencia de la mercancía cuando exhiben la factura comercial expedida por el distribuidor, el 

productor o el importador, en el caso de los expendedores, o cuando exhiben la tornaguía o el 

documento equivalente tratándose de transportadores. 

 

 
 

31 Artículo 213 de la Ley 223 de 1995. 
32 Artículo 220 de la Ley 223 de 1995. Responsabilidad por cambio de destino. 
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Es necesario recalcar que, el artículo 209 de la Ley 223 de 1995, establece que la 

causación de este impuesto es instantánea toda vez que la obligación tributaria surge en el mismo 

momento de la consumación del hecho generador que señala la norma.33 

Para los productos nacionales será en el momento en que el productor entregue en fábrica 

o en planta los productos para su distribución, venta o permuta en el país, publicidad, promoción, 

donación, comisión o autoconsumo. 

De lo anterior el Consejo de Estado sostiene la postura según la cual, no solamente se 

causa el impuesto con la entrega de los productos en la fábrica o en plantas, sino que además la 

entrega debe hacerse para los fines previstos en la ley “que no son otros que fines de consumo”.34 

Para los productos extranjeros el impuesto se causa en el momento en el que los 

productos se introducen al país, a menos de que se trate de que están en tránsito hacia otro país, 

la introducción se entiende realizada en el momento de la nacionalización de los productos por lo 

cual la declaración y pago de este impuesto “debe efectuarse conjuntamente con la declaración 

de importación en las instituciones financieras autorizadas”. 

De lo anterior se puede concluir entonces que, para que se cause el impuesto de consumo 

de cigarrillos y tabaco elaborado sobre productos extranjeros es necesario que concurran una serie 

de requisitos como lo son: 

1. Que se trate claramente de productos que se gravan con dicho impuesto 

 

2. Que provengan del exterior. 

 

3. Que se introduzcan al país y en consecuencia de esto deben nacionalizarse 

 

4. Que no estén en tránsito a otro país, es decir que su destino no sea países terceros. 
 

 
33 Sentencia CE- 9607 de 2000: “El impuesto al consumo es entonces un impuesto instantáneo, en oposición a los 

impuestos de periodo, como el de rente, en donde el hecho generador se configura a lo largo de un periodo fiscal”. 
34 Sentencia CE. 9552 de 1999 y CE- 9607 de 2000. 
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Por otra parte, el momento de exigibilidad de dicho impuesto, es decir, el momento a 

partir del cual el sujeto activo está facultado para exigir el pago de la obligación tributaria, está 

regulado en la Ley 223 de 1995 y el Decreto 2141 de 1996 en su artículo 213 el cual establece 

que: 

“Artículo 213: Periodo gravable, declaración y pago de los impuestos. El periodo gravable de 

estos impuestos será quincenal. 

Los productores cumplirán quincenalmente con la obligación de declarar 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 (5) días calendarios 

siguientes al vencimiento de cada periodo gravable. 

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. 

El pago del impuesto al consumo se efectuará a órdenes del Fondo-cuenta de Impuestos al 

Consumo de Productos Extranjeros” (s.p). 

Resulta relevante observar que, a pesar de este ser un impuesto de causación instantánea 

que se causa en el mismo momento de causación del hecho generador señalado en la norma, su 

liquidación y pago no se realiza en cada momento que se presenta un supuesto que configura el 

hecho generador, sino que, se liquidará de manera acumulada con todos los que se causaron 

durante el periodo de liquidación que prevé la norma, es decir, el hecho de que la legislación 

prevea un periodo gravable no cambia la naturaleza de causación instantánea del impuesto de 

consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. 

Conforme a la base gravable por la modificación que realizó la Ley 1111 del 2006, sobre 

el artículo 210 de la Ley 230 de 1995 quedó constituida por el precio de venta al público 
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certificado semestralmente por el DANE, tanto para productos nacionales como para productos 

extranjeros. 

La tarifa del impuesto al consumo fue establecida en el artículo 211 de la Ley 233 de 

199535 la cual prevé que 

“Artículo 211. Tarifa. Las tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

serán las siguientes: 

1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos quinientos setenta pesos 

($570.00) ($658.95 para el 2015) 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 treinta y seis pesos 

($36.00) ($41.61 para el 2015)”(s.p). 

Por disposición del mismo artículo 51 de la Ley 1393 de 2010 estas tarifas deben ser 

actualizadas anualmente en el porcentaje de crecimiento del precio al consumidor final de estos 

productos, certificado por el DANE” (Sánchez Peña, 2016, p. 309). 

Se puede decir que, mutó este impuesto de una tarifa variable (artículo 211 de la Ley 223 

de 1995) a un impuesto de tarifa fija con la actual legislación (Ley 1111 de 2006 y Ley 1393 de 

2010) donde el monto del impuesto a pagar consiste en una suma fija que se actualiza 

anualmente (Sánchez, 2016, p. 309). 

Finalmente, existen gravámenes adicionales al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, 

los cuales son dos respectivamente. 

Según Sánchez (2016, pp. 312) el impuesto a los cigarrillos, con destino al deporte que 

fue creado por la Ley 30 de 1971, y resulta ser un gravamen adicional al impuesto al consumo de 

 

 
 

35 Modificada por el artículo 5º de la Ley 1393 del 2010. 
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cigarrillos nacionales y extranjeros que se incorpora dentro de su tarifa, pero tiene el carácter de 

renta nacional y su producto es cedido a los departamentos y al Distrito Capital con una 

destinación específica ya señalada por el legislador. 

El impuesto sobre las ventas de cigarrillos y tabaco elaborado la Ley 633 de 2000 donde 

estableció que a partir de su vigencia tanto la venta como la importación de cigarrillos y tabaco 

elaborado estarían gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, posteriormente, la 

Ley 633 de 2000 gravo, con el IVA la venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, 

nacionales y extranjeros, productos que se encontraban excluidos del tributo en virtud del 

parágrafo del artículo 211 de la Ley 223 de 1995. 

 
 

C. Impuesto de registro 

 

La Ley 223 de 1995, derogó la anterior normatividad que mencionaba y regulaba de 

alguna manera el impuesto de registro, por lo que se ocupó de regular definitiva e integralmente 

este tributo. 

Históricamente el impuesto de registro ha tenido dos objetivos fundamentales los cuales 

son: dar publicidad y servir de instrumentos de recaudo, se establece para financiar el gasto 

público de manera general. 

El autor Marín (2016) dice al respecto, 

 
“Esta exacción está ligada al cumplimiento del mandato legal en materia de publicidad, 

lo que conlleva que los actos, providencias, contratos o negocios jurídicos documentales 

sometidos a registro sean oponibles, así como la tradición de bienes. También está vinculada a la 

inscripción constitutiva de la eficacia de un acto, negocio jurídico o providencia judicial” (p. 

385). 
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Con respecto al hecho generador, está consagrado el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 

prevé que 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. 

Lo anterior quiere decir que, el aspecto material está compuesto de dos momentos: 

 

1. Que efectivamente se esté en presencia de actos, contratos, o negocios jurídicos 

documentales en los que sean beneficiarios o partes los particulares 

2.  Que los anteriores mencionados de acuerdo con las disposiciones legales, deban 

inscribirse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de 

comercio. 

La Ley 1579 del 2012 “por la cual se expide el estatuto del registro de instrumentos 

públicos” en su artículo 4 enuncia los actos, documentos sometidos a registro en las oficinas de 

instrumentos públicos. 

En cuanto a los actos, documentos o negocios jurídicos que son susceptibles de ser 

inscritos en el registro mercantil, son aquellos que la ley expresamente exige su publicidad 

mediante su inscripción en el registro mercantil. 

Según el concepto DAF-030177 de 2012 la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 

Hacienda, determinó que la base gravable para liquidar el impuesto de registro será, el valor 

incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico, para el caso 

concreto, el valor del aumento del capital certificado por el Revisor Fiscal o el contador (cuando 

se trate de aumento de capital de una sociedad). 
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Por otra parte, la Ley 223 de 1995 enuncia unos supuestos de no sujeción del impuesto, 

es decir, escenarios en los que no surge la obligación tributaria: 

“1. Artículo 226. No generará el impuesto aquellos actos o providencia que no incorporan un 

derecho apreciable pecuniariamente apreciable en favor de una o varias personas, cuando por mandato 

legal deban ser remitidos para su registro por el funcionario competente. 

2. Artículo 228, inciso 2º, establece que cuando un contrato accesorio se haga constar 

conjuntamente con un contrato principal, el impuesto se causará solamente en relación con el principal”. 

Cabe resaltar que, el impuesto de registro es un impuesto de causación instantánea, la 

obligación tributaria nace en el momento en el que se verifica el cumplimiento del hecho 

generador, es decir al momento de la solicitud de la inscripción. Circunstancia que se controla 

con el supuesto de que, el funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud no 

se acompaña del recibo de pago del impuesto. (Marín Elizalde, 2016, p. 399). 

El impuesto de registro se debe declarar y pagar en el departamento que corresponda al 

lugar donde se lleva a cabo el registro según el artículo 232 de la Ley 223 de 1995. La norma 

prevé ciertos criterios de territorialidad cuando se trate de bienes inmuebles, en cuyo caso se 

paga en el departamento donde se hallen ubicados los bienes inmuebles. 

En cuanto al elemento cuantitativo del impuesto al registro, la base gravable y 

cuantificación de este impuesto es necesario mencionar que, se puede estar frente a dos 

escenarios, cuando se consuma el hecho generador, se puede estar en presencia de actos, 

contratos, negocios jurídicos o providencias que tienen una cuantía, es decir, que incorporan un 

derecho pecuniario o podemos estar frente a aquellos que no la tienen, no incorporan derechos 

pecuniarios, e igualmente en ambos casos se causará el tributo. 

Por lo anterior se tiene que, la base gravable para los actos con cuantías según el artículo 

229 de la Ley 223 de 1995 reformado por el artículo 187 de la Ley 1607 de 2012, será el valor 
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incorporado en el documento que lo contiene. El mismo artículo dispone que para los actos sin 

cuantía “la base gravable estará determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos”. 

El sujeto activo de esta relación tributaria son las autoridades departamentales, pues son 

ellas las que están facultadas para exigir el pago de la obligación. El sujeto pasivo según lo 

señalado por el 227 de la Ley 223 de 1995 serán los particulares contratantes y los particulares 

beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. 

Conviene subrayar que, las oficinas de registro y las cámaras de comercio son sustitutos 

de los contribuyentes, es decir, los sustitutos no realizan el hecho generador, pero desplazan a 

quienes lo realizan, razón por la cual está obligado a pagar no solo el monto de la obligación 

tributaria sino a cumplir con los deberes formales de declarar. 

Finalmente, en cuanto a la tarifa del impuesto de registro esta puede dividirse en dos: una 

proporcional o ad valórem y la tarifa fija. La fija está dispuesta para los actos que no tienen 

cuantía mientras que la proporcional está prevista para actos, negocios jurídicos o contrato que 

tengan un derecho incorporado en ellos. 

Esta tarifa será determinada por los departamentos de acuerdo con la clasificación de 

artículo 3 de la Ley 2069 de 2020: 

“Artículo 3.   TARIFAS   DEL   IMPUESTO   DEPARTAMENTAL   DE   REGISTRO. Modifíquese   el 

artículo 230 de la Ley 223 de 1995 (modificado por el artículo 188 de la Ley 1607 de 2012), el cual quedará 

así: 

"Tarifas. Las asambleas departamentales, a iniciativa de los Gobernadores, fijarán las tarifas de acuerdo 

con la siguiente clasificación, dentro de los siguientes rangos: 

a) 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%; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr004.html#230
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr004.html#188
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b) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, 

distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0.3% y el 0.7%; 

c) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que 

impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales 

de sociedades, entre el 0,1% y el 0.3%, y 

d) Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro 

de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento de representantes 

legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos ni aumentos del 

capital, escrituras aclaratorias, entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales”. 
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V. Conclusiones 

 

 

 
Este trabajo de grado contribuye a la memoria histórica de nuestro país, el estudio de las 

reformas tributarias que fueron objeto de análisis, permitió conocer la evolución jurídica de los 

impuestos territoriales que fueron modificados e incluidos por las mismas en el periodo de 1990 

a 1998. 

Se pudo concluir que las normas tributarias se han convertido en la principal herramienta 

que el Estado ha tenido para generar ingresos fiscales, crear impuestos y reducir el déficit fiscal. 

Los continuos cambios en las reformas tributarias e imposiciones de nuevos gravámenes con el 

objetivo de subsanar el déficit fiscal del país, ha sido casi la forma exclusiva pensada por el 

gobierno para generar ingreso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el estudio de la Ley 49 de 1990, se pudo evidenciar 

que se estaba en presencia de un sistema tributario con grandes déficits y desequilibrios fiscales, 

por lo que se vio la necesidad de crear un nuevo esquema que permitiera renovar y transformar la 

administración tributaria, en un sistema mucho más eficiente, que contribuyera a la recuperación 

de la economía, siendo el objetivo de esta reforma la elevación de la tributación nacional para 

solventar las necesidades de mayores recursos al fisco. 

Con la reforma se buscó la apertura económica a través de la inversión privada, este 

aspecto resultó ser el pilar de la Ley. A pesar de que, incluyó disposiciones normativas sobre 

impuestos territoriales, no pretendió unificar y armonizar los mismos, que se encontraban 

dispersos en el ordenamiento jurídico por lo que no se logró un cambio significativo en la 

regulación de los impuestos territoriales, ni tampoco un fortalecimiento en la autonomía fiscal de 
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las entidades territoriales, pese a que así se pretendió y se expuso en la presentación del proyecto 

de ley. 

Por otra parte, a pesar de la existencia de las modificaciones realizadas a los impuestos 

territoriales en la Ley 49 de 1990, estas modificaciones no apuntaron a cumplir con el objetivo 

de afianzar el control y autonomía fiscal de las entidades territoriales, ni tampoco lograron llevar 

al Estado Colombiano a avanzar en el proceso de descentralización, toda vez que, las 

disposiciones introducidas se crearon en un marco de apertura económica, en virtud del cual 

buscaban corregir ciertas imperfecciones existentes para la atracción de inversión privada, fue 

ese, el fin primigenio de las modificaciones hechas a los impuestos territoriales por parte de esta 

ley, quedando de esta manera en el olvido las obligaciones sociales impuestas por la 

Constitución Política de 1991, para el fortalecimiento de la autonomía entidades territoriales. 

La Ley 6 de 1992, siguió el mismo objetivo que la anterior mencionada, búsqueda 

reiterada por la inversión privada para estabilizar las finanzas públicas. A pesar de que en ella no 

se introdujeron cambios a impuestos territoriales, sirvió para entender el antecedente directo al 

impuesto territorial de la sobretasa a la gasolina y al ACPM, toda vez que, es un impuesto que 

recae sobre hidrocarburos y resulta ser el origen de la posterior creación de la sobretasa. 

En la exposición de motivos realizada por el Gobierno se estableció la posibilidad de un 

refuerzo a la autonomía de las entidades territoriales con el establecimiento de sobretasa al 

consumo de gasolina y ACPM, que generaría una fuente de recursos propios para las entidades 

territoriales. Ello no se llevó a cabo en la reforma, pero marcó un antecedente para que 

posteriormente con la Ley 788 de 1998, se autorizará a las entidades territoriales la adopción de 

la sobretasa a la gasolina y ACPM. 
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Lo anterior quiere decir que, esta reforma abrió una oportunidad para el fortalecimiento 

de la autonomía y control fiscal de las entidades territoriales, propiciando un escenario de control 

y administración fiscal en cabeza de las entidades territoriales, esto, con el posible 

establecimiento de una sobretasa al consumo de gasolina y ACPM de la cual, serían titulares las 

entidades territoriales, además, generaría una fuente de recursos propios para el cumplimiento de 

sus necesidades locales, se puede decir entonces que, de alguna manera esta reforma contribuyó 

al objetivo propuesto por la Constitución política en el avance del proceso de descentralización. 

De modo que, a pesar de la existencia de reformas fiscales que antecedieron a las que 

fueron objeto de estudio como lo son las reformas tributarias de 1983, la Ley 12 de 1986 y el 

reordenamiento de los impuestos del orden nacional iniciado con la Ley 75, en las que las que se 

pretendía el fortalecimiento de las finanzas de los departamentos y los municipios, como 

complemento a la descentralización política y fiscal que ya se había iniciado con la Constitución 

Política de 1991, las dos reformas tributarias expedidas en el periodo presidencial de Gaviria, no 

continuaron íntegramente con esa finalidad, por lo que no existió un cambio trascendental e 

histórico en los impuestos objeto de estudio. 

Todo lo contrario sucede con la Ley 223 de 1995, en esta época el país también se 

encontraba en un proceso de apertura económica para lograr mayores flujos de inversión con el 

propósito de acelerar el crecimiento económico, pero a pesar de tener objetivos similares a las 

reformas que le antecedieron, esta reforma sí atendió a la necesidad de regulación de impuestos 

territoriales solicitada por los Gobernadores, toda vez, que el Gobierno del Presidente Samper, 

reconoció la repercusión y trascendencia de los impuestos territoriales en las finanzas de la 

Nación. Con esta reforma se buscó, el fortalecimiento de las entidades territoriales para generar 
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sus propios recursos y el afianzamiento de su autonomía para ejercer el control fiscal sobre los 

mismos. 

Lo anterior se llevó a cabo dentro del capítulo dedicado a los impuestos territoriales, en este 

apartado, la Ley 223 de 1995, logra darle una regulación total a los impuestos de los que se 

ocupa, dotándolos de la seguridad y armonización jurídica de la cual carecieron durante tantos 

años. Sin embargo, lo más significativo y sustancial, fue que a través de la misma regulación, 

cada uno de los impuestos objeto de modificación por la Ley 223 de 1995, se consagró la 

facultad de administración, control, discusión y liquidación oficial en cabeza de las entidades 

territoriales sobre estos impuestos, en otras palabras, sin lugar a dudas, se estableció la titularidad 

de las entidades territoriales sobre los impuestos territoriales y las rentas generadas por los 

mismos, logrando así un importante avance en los objetivos de descentralización marcados por la 

Constitución Política de 1991. 

Por lo cual, se observa que fueron reformas tributarias con objetivos económicos 

similares, motivadas por problemas legislativos semejantes, como lo son los vacíos e 

imperfecciones en disposiciones normativas que generaban un desequilibrio fiscal en la 

economía Colombia de esa época. 

Indudablemente, estas reformas tributarias sirvieron de instrumento a los respectivos 

Gobiernos para solucionar los problemas vigentes de la época. Ahora bien, en cuanto al régimen 

de los impuestos territoriales y autonomía de las entidades territoriales, el Gobierno del 

presidente Gaviria no se ocupó ni fomentó el proceso del fortalecimiento de los mismos de una 

manera idónea, como si se había hecho años atrás por distintas reformas. Lo cual permite 
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concluir que, no se veía a estos impuestos como una fuente de ingreso significativa y 

trascendental para la transformación de la economía colombiana. 

Este último aspecto cambió con la Ley 223 de 1995, ya que en ella se puede apreciar sin 

lugar a duda, una apuesta por la regulación de los impuestos territoriales de los que ella se ocupó 

y un reforzamiento en el control autónomo fiscal, ejercido por las entidades territoriales sobre 

estos impuestos. 

Se logró determinar las modificaciones a los impuestos territoriales implementadas por 

cada reforma, con la motivación de las mismas y realizando un estudio del contexto económico, 

jurídico y social que se vivía en el momento de expedición de las correspondientes reformas 

tributarias. 

La realización de la descripción normativa de cada uno de los impuestos territoriales que 

fueron objeto de estudio dentro de este trabajo, permitió hacer una comparación técnica de su 

regulación actual con la modificación o regulación introducida por cada reforma. 

Así también, se hizo evidente la crisis en estructura fiscal del Estado durante este período, debido 

fundamentalmente a que durante esta época entró en vigencia la Constitución Política de 1991, 

donde se implementaron responsabilidades sociales sin tener en cuenta los déficits 

presupuestales o las fuentes de recursos para su cumplimiento. 

Finalmente, algunas de estas responsabilidades fueron: la descentralización y el aumento de 

transferencias a las entidades territoriales por concepto de participaciones en los ingresos 

corrientes de la nación. Por estas razones estos dos Gobiernos se verían obligados a incrementar 

los ingresos fiscales y a propender por la inclusión de disposiciones normativas que 
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robustecieran la autonomía fiscal de las entidades territoriales, además, de una regulación idónea 

y completa de los impuestos sobre los que dichas entidades tienen el control. 
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