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REFLEXIONES
De los errores

No lo llames ‘fracaso’ porque es la puerta del éxito. Los ‘errores’ y ‘fracasos’ 
sirven para aprender y no volverlos a cometer. Piensa que el vaso siempre 
está medio lleno porque sin días malos, no hay días buenos.

De la justicia Tributaria.

La Justicia Tributaria, No existe, tal vez haya que mirar hacia los griegos, en 
esa cultura, la tributación fue situada en el marco de la ética, y el concepto 
de servicio público.

La redistribución de los ingresos de los griegos se basaba en la liturgia, que 
significa servicio público o trabajar para la gente. En la cultura griega estaba 
profundamente arraigado el sentido de beneficencia, heredado de las mis-
mas deidades. Los dioses, todos eran benefactores de su pueblo. Prometeo, 
robó el fuego del monte Olimpo, para darlo en regalo a su pueblo.

Esa misma línea de pensamiento la planteaba el físico Hipócrates, fundador 
de la medicina, planteaba la responsabilidad social como una forma de ser-
vir a los demás, sin recibir nada a cambio.

Aquellas necesidades importantes de la ciudad como mejoras en vías, puen-
tes, los costos de una guerra, las festividades y eventos deportivos o cultura-
les, eran cubiertos por los ricos, la razón, era de responsabilidad social.

En la Grecia antigua, también la riqueza se concentraba en pocas manos, el 
raciocinio de los griegos de la época era que, si ellos disfrutaban de una in-
mensa y desproporcionada riqueza de toda la comunidad, entonces a ellos, 
les correspondía asumir los gastos de toda la ciudad.





CAPÍTULO I
Generalidades
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LOS TRIBUTOS

Definición de tributo

La definición de tributo de la Corte Constitucional en la sentencia 
C-260 de 2015. M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO es: “los tributos 
abarcan conceptos de imposición como: impuestos, tasas y contribu-
ciones; la finalidad de la tributación es obtener ingresos para la nación 
que permiten la satisfacción de las necesidades de la comunidad por 
parte del Estado, esto se logra a través de la inversión en gasto social.

Definición de impuestos

Es pertinente hablar del concepto de impuestos, entendido este 
como como la prestación unilateral que hacemos los contribuyentes 
a favor del Estado: Todo sistema tributario, se basa en la capacidad de 
tributar de los ciudadanos, generalmente la capacidad contributiva 
se mide a partir de dos elementos: la riqueza, y los ingresos. Es impor-
tante anotar que cuando el contribuyente paga impuestos al Estado, 
este no adquiere la obligación de generar una contraprestación hacia 
aquel.

Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 20 de 
mayo de 1996, cuando dijo:

“Todo asociado perteneciente al conglomerado social, se obli-
ga para con el Estado a través de los impuestos, el cual produ-
ce efectos por la capacidad de imposición del Estado, emanado 
principalmente de una fuente legal”. 

Para la Corte Constitucional en su sentencia C-545/94 de diciembre 1º 
de 1994 Magistrado Ponente Dr. FABIO MORON DIAZ

“Quienes tributan al Estado, no lo hacen para recibir ninguna 
contraprestación por parte del mismo. En otras palabras, los 
impuestos obligan al contribuyente a realizar su pago, sin que 
exista una retribución particular de la cual se beneficiará a título 
personal”.
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En la misma sentencia quedó claramente establecida la diferencia 
entre tasas e impuestos: 

La tasa se diferencia del impuesto por dos aspectos: 1) La tasa 
paga un servicio específico o una prestación determinada; y 2) 
La diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa, 
el asociado tiene la posibilidad de tomar o no el servicio, en cam-
bio el impuesto es obligatorio, para que el contribuyente se obli-
gue, sólo falta que se cumpla el hecho generador.

Según (Garcia N. C., 2012), según este tratadista los tributos tienen 
unas etapas bien definidas, por ejemplo, en Grecia, quedó estable-
cido el principio de legalidad de los tributos, es así, como quedó una 
regla que, en tiempos de no guerra, les correspondía a los ciudada-
nos sufragar de manera colectiva, los gastos del Estado, se puede 
considerar que aquí se sembró la semilla de la tributación moderna.
 
Durante la Edad Media, los tributos, eran una consecuencia directa del 
sometimiento de la clase pobre (agricultores y artesanos) a los seño-
res, ese modelo también se observa cuando se van consolidando los 
Estados nacionales con fines absolutistas. En la época del medioevo, 
no encontramos indicios que nos haga pensar que los tributos tenían 
visos de legalidad, estos correspondían a la arbitrariedad del soberano. 
Los reyes encarnaban en un solo hombre todos los poderes del Estado, 
porque entre otras cosas el poder era una institución de origen divino, 
el rey era ungido por Dios y bendecido por el sol. Se corrobora lo ante-
rior con la expresión del Rey Luis XIV de Francia – año 1667- él dijo “El 
Estado soy yo”, para mostrar al pueblo su poder ilimitado, y el deber de 
sumisión que este pueblo le debía como soberano.

La Revolución Francesa es importante porque introduce el concepto 
de Estado Moderno, este nuevo Estado respeta la Constitución. En las 
constituciones de los países deben quedar sentadas las reglas sobre las 
que han de imponerse las cargas tributarias, y ser parte del Estado so-
cial, es lo que justifica el deber de contribuir por todos los ciudadanos.

La historia de los impuestos nos indica que desde épocas antiguas el 
cobro de los tributos se realizó de manera violenta y opresiva hacia 
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los contribuyentes. Los registros históricos de la antigua Mesopota-
mia, prospera y rica cultura asentada en el valle formado por los ríos 
Tigris y Éufrates, hablan de que “los habitantes de esa antigua región 
de Mesopotamia profesaban mayor miedo a los recaudadores de im-
puestos que a sus señores o príncipes. Ni siquiera se podían enterrar 
a los difuntos con deudas fiscales, si antes sus parientes, no pagaban 
las deudas tributarias”. “Puedes tener un Señor, puedes tener un Prín-
cipe, pero al hombre que debes temer es al recaudador de impuestos”. 
(Adams, The Impact of Taxes on the Course of Civilization, 2000).

Los tributos no son producto de la modernidad, están presentes 
prácticamente en todas las sociedades organizadas a través de los 
tiempos, desde de los Babilónicos (626 a.c – 539 a.c) hasta nuestros 
días. Los impuestos han estado presentes en toda la historia de la hu-
manidad, ya sea mediante manifestaciones arbitrarias o caprichosas 
de los gobernantes, o mediante la autorización de la ley. 

La tributación, hace referencia a los impuestos que las personas, 
empresas, negocios en todas sus manifestaciones, deben pagar al 
Estado por distintos hechos o situaciones que generan el impuesto 
(hecho generador). Por ejemplo: poseer riquezas, utilizar un servicio 
o comprar bienes, llevar a cabo una determinada actividad económi-
ca con fines de lucro, etc. Estos pagos constituyen la mayoría de los 
ingresos del Estado; con éstos, éste realiza inversión social y de in-
fraestructura, y se satisfacen necesidades públicas como salud, edu-
cación, saneamiento básico, etc. Banco de la República de Colombia, 
(2011). 

Según (Adams, La Historia de los Impuestos, 1982): El funciona-
miento de los Estados modernos, se fundamenta en la forma 
como estaban organizadas sociedades como Grecia Antigua, 
el Imperio Romano y el Estado de Israel, de ellos se heredaron 
algunas principios tributarios y la separación entre los intere-
ses de la iglesia y los intereses del Estado, con aquella frase 
bíblica de: Dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que 
es de Dios. 
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El legado de China Antigua se refiere a que el emperador, para 
no perder su legitimidad – “Legitimidad basada en el Mandato 
Divino” -- tenía que mantener su política de imposición de tribu-
tos a tono con las viejas enseñanzas de Confucio. 

Los impuestos jugaron papel importante en la Edad Media hasta 
llegar a los Estados actuales. Con la Guerra Civil de Gran Bretaña 
y las Revoluciones en Estados Unidos de América y Francia, el 
asunto de los tributos tenía gran importancia para esos pueblos, 
de tal manera que aún los textos de las escuelas de los niños 
tenían como tema central los impuestos. Con eventos como la 
Guerra Civil americana, el asunto de los impuestos que disparó 
la secesión del sur y motivó a Lincoln a hacer la guerra a los con-
federados rara vez se menciona. Uno de los grandes detonantes 
que había detrás de la guerra de secesión, fue el de los impues-
tos, aunque, el tema no se trataba abiertamente. No era tan 
cierto que el detonante de la guerra fuese meramente el asunto 
de la esclavitud, porque detrás estaban los impuestos.

El término impuesto, siempre se ha asociado con utilizar la capa-
cidad de imperio del Estado para sustraer riqueza, o el equiva-
lente a dinero como bienes y hasta servicios (obras por impues-
tos), por el gobierno, sin pagar por ello. Cuando un gobierno ex-
propia bienes inmuebles para construir obras de interés público, 
una escuela y paga por ello, esta clase de expropiación no es un 
tributo, se trata de priorizar el interés general sobre el interés 
particular. 

A diferencia de los antiguos estados monárquicos, los estados mo-
dernos, están habilitados por la ley y por la Constitución para el cobro 
de los tributos, sin embargo, hay que hallar un equilibrio buscando 
que se tribute de manera justa y equitativa, porque el desconocer 
este equilibrio puede llevar a que se graven más a quienes tienen me-
nos ingresos o riquezas, y por el contrario se le concedan beneficios 
fiscales a quienes poseen mayor capacidad económica. 

Según (Adams, The Impact of Taxes on the Course of Civilization, 
2000) “Si el gobierno abusa de los tributos, pueden darse las siguien-
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tes situaciones: paros y protestas, la migración hacia otros lugares 
donde las tarifas sean menores, se aumenta la evasión. Las altas tasas 
tributarias producen efectos negativos para la economía y de paso no 
garantizan mayores recaudos tributarios.

La cultura tributaria favorece la tributación

Cultura tributaria o cultura fiscal es un concepto que trata principios 
como justicia, equidad, solidaridad, y la trasparencia del Estado como 
recaudador y administrador de los recursos públicos. La cultura fiscal 
está encaminada a que los contribuyentes paguen voluntariamente 
los impuestos, sin que el Estado tenga que hacer usos de su poder 
coercitivo y utilizar su poder sancionador para lograr que aquellos 
cumplan sus deberes formales y sustanciales.

Es importante despertar en la ciudadanía la cultura fiscal, porque de 
esa manera, se despierta el deber cívico y constitucional de tributar, 
es importante la conciencia tributaria para mantener las metas de re-
caudo tributario, y que el Estado con los recursos obtenidos pueda 
desarrollar sus fines sociales. 

La cultura tributaria implica el apego, la aceptación de un conglome-
rado de unos determinados hábitos que los ciudadanos adoptan de 
manera espontánea, sin la intervención de presiones externas como 
pudiese ser la ley.

La cultura tributaria en palabras de (Benavides, 2001) es aquella con-
dición de aceptación voluntaria de los tributos en aras de una mejor 
sociedad y el logro de mejores niveles de vida para la misma.

Para hablar de cultura tributaria es necesario hablar de la legitimidad 
y consenso social de los tributos, de acuerdo con (O´Connor, 1994), 
el Estado, a través del gasto público social y de las inversiones públi-
cas, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsa 
el crecimiento económico. 

Desde este enfoque de la función de legitimación se formula la cues-
tión del consenso social como base de la cultura fiscal. Si se admite 
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que la redistribución vía gastos sociales es el «precio» que el Estado 
paga por obtener legitimidad y que son las capas activas de la pobla-
ción quienes afrontan el mantenimiento de esos gastos sociales, la 
cohesión se mantendrá siempre que los sistemas fiscales no incurran 
en la percepción de sobrecarga impositiva. Se generaría entonces 
desconfianza, desilusión y resistencia en el ciudadano contribuyente 
y de esa forma se obtendría el resulto contrario: la deslegitimación de 
los fundamentos del Estado de bienestar y de los mecanismos para la 
obtención de ingresos.

Para (Martín, 2009), Por un lado, la relación entre el Estado y la ciu-
dadanía puede entenderse como un «contrato» que establece las 
obligaciones mutuas de ambas partes. El ciudadano recibe servicios 
y prestaciones públicas a cambio de su contribución al fisco. Es una 
ventaja para todos que los servicios sean gestionados desde lo pú-
blico que a través de canales privados, porque los entes públicos no 
tienen ánimo de lucro.

Para (Lieberman, 2009). Cuando el Estado impone tributos, lo hace 
legitimado en la Constitución y en la ley, y en el marco de un Estado 
social de derecho, se debe procurar el respeto por los derechos de 
los contribuyentes que están obligados a tributar dentro sanos prin-
cipios de justicia, equidad y progresividad.

ESTADO DE DERECHO

Según definición de la ONU,1 “El estado de derecho, implica tanto 
para los asociados como para las instituciones públicas, la sujeción 
incondicional a la Constitución y a la ley. No habrá en este modelo 
de Estado, ni ciudadano, ni institución que esté por encima del or-
denamiento jurídico. El Estado debe ser garante del respeto de los 
principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de 
poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no 
arbitrariedad, y transparencia procesal y legal»

La importancia del Estado social de derecho para la tributación ra-
dica en qué tanto contribuyente como Estado, se sujetan a las reglas 

1 https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/
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del derecho por tanto hay una garantía para el contribuyente pues 
también el Estado debe sujetarse a la ley y su actuación no puede ser 
al margen de ésta.

Fines esenciales del estado

Constitución Política de Colombia de 1991 [Const.] Art. 2º.

El pueblo le da vida al Estado y sus instituciones, para que éste 
se coloque a su servicio y del bien común. Primará el interés de la 
comunidad sobre el de los particulares. Las autoridades tienen 
una función de amparo y protección integral de los ciudadanos.

Una vez el Estado, asume la responsabilidad de cumplir los fines que 
le señala la Constitución, este debe procurar generar el caudal de re-
cursos suficientes que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Necesariamente debe acudir a la imposición, gestión y 
cobro de los tributos dentro del marco de la constitución y la ley, si no 
se aseguran estos ingresos, no habrá posibilidades de que el Estado 
garantice y cumpla a los asociados sus derechos.

Asuntos como “servir a la comunidad”; “promover la prosperidad ge-
neral”; “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”, requieren de un flujo permanente 
de recursos que permitan gestión social como hospitales, escuelas, 
vías, realizar obras de saneamiento básico, prestar servicios de salud 
y educación, garantizar el acceso a la justicia y la seguridad nacional 
y del ciudadano que proveen las fuerzas del orden. 

Esta clase de Estado que provee servicios a sus asociados requiere de 
la responsabilidad social de sus ciudadanos, tributando en el marco 
de los principios de justicia y equidad tal como lo ordena el articulo 
95 numeral 9 de la Constitución Política. 

Descentralización y autonomía de las entidades territoriales

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP: “La 
descentralización administrativa que establece la Constitución, debe 
conducir al logro de dos grandes propósitos: asegurar la provisión de 
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infraestructura y servicios locales y la democratización de la socie-
dad. La descentralización no es un fin en sí misma, sino un medio 
para el logro de una mejor sociedad en todo el territorio de la nación”2

Este modelo constitucional descentralizado permite que las regiones 
manejen no solo su propio Gobierno sí no que sean capaces de ges-
tionar sus propios recursos entre ellos los tributos, pero no de cual-
quier manera, sino de manera eficiente apegada a la Constitución y a 
la ley. Ese propósito aún continúa sin consolidarse plenamente pues 
los territorios especialmente los municipios siguen dependiendo en 
gran medida de los giros y transferencias del nivel central.

En este sentido se ha escrito mucho sobre la “pereza fiscal” entendi-
da esta como el desdén, el descuido de los mandatarios locales para 
gestionar los tributos y su cobranza, algunos entendidos en la mate-
ria piensan que se debe a que ellos, se encuentran en una zona de 
confort a partir de la tranquilidad que les genera las transferencias 
de la nación, situación que hay que cambiar pues las transferencias 
tienen destinación específica y si no se generan recursos propios su-
ficientes, la inversión social no es posible.

Captación de recursos en los municipios y distritos

Los recursos públicos los dineros que obtiene el Estado de diversas 
fuentes para el logro de sus fines propios. Los principales recursos 
públicos se obtienen de las rentas patrimoniales, de los servicios, im-
puestos, tasas, contribuciones especiales, parafiscalidad, emprésti-
tos y operaciones de tesorería. Los municipios pueden acudir a las 
siguientes fuentes de financiación: 

a. Los impuestos 
b. Las tasas y contribuciones 
c.  Los recursos llamados parafiscales
d.  Las regalías
e.  Los empréstitos forzosos. 

2 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/01_Libro.pdf
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Es importante que los mandatarios locales sean conscientes de la 
importancia del tratamiento que deben dar a los a los tributos en ge-
neral, dejando de lado la desidia, el abandono casi institucional en 
que se tiene la actividad captadora de recursos provenientes de los 
impuestos. Se ha institucionalizado la cultura del préstamo, que es 
mucho más fácil que la captación, pero a un costo económico y social 
sumamente alto. En efecto, el crédito parece ser la primera alternati-
va a considerar cuando se trata de asumir la construcción de una obra 
importante, dejando de lado otras alternativas, como la disminución 
de gastos superfluos, el fortalecimiento de la captación de tributos, la 
redistribución del ingreso, etc. 

Limites al poder legislativo en materia de impuestos territoriales

Constitución Política de Colombia de 1.991 [Const.] Art. 294.

Le está prohibido al legislador conceder beneficios tributarios 
como descuentos y exenciones sobre tributos sobre los cuales la 
autonomía es de los territorios. 

Mediante este mandato constitucional, se impide que mediante le-
yes se concedan exoneraciones sobre los tributos territoriales. 

EL PAPEL DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y LOS TRIBUTOS

Constitución Política de Colombia 1.991[Const.] Art. 300. Funciones 
de las Asambleas Departamentales.

(..) 4. Imponer los tributos y contribuciones necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de los entes departamentales 
dentro del marco de la ley.

EL PAPEL DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y LOS TRIBUTOS

Constitución Política de Colombia de 1.991 [Const.] Art. 313.

(…) 4. Imponer de acuerdo con la Constitución y la ley los tributos y 
los gastos necesarios para el funcionamiento de los entes locales.
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Los alcaldes y la tributación municipal

Constitución Política de Colombia de 1.991 [Const.] Art. 315:

Son atribuciones de los alcaldes municipales o distritales:

5. Presentar ante los Concejos los proyectos de acuerdo con fina-
lidad de desarrollo económico y social, las obras públicas nece-
sarias, y el presupuesto anual de rentas y gastos. 6. Sancionar y 
promulgar los acuerdos que antes hubiere aprobado el Concejo 
y oponerse a aquellos que considere contrarios a la constitución 
y la ley.

Fuentes del derecho tributario

Son fuentes del derecho tributario ampliamente reconocidas la Cons-
titución, los Principios de Derecho, los Tratados o Convenios para evi-
tar la doble imposición (CDI), la ley, los Decretos Leyes, Los Decretos 
Reglamentarios, Resoluciones, Acuerdos, Ordenanzas y la Jurispru-
dencia de las altas cortes. 

La constitución tributaria

Citando a (Insiganres, 2012, pág. 49), nos ilustra que en sus origines, 
los tributos fueron asociados a una especie de pagos por seguridad y 
garantía de la propiedad privada, en ese orden de ideas los ciudada-
nos pagaban cuotas en dinero o en especie, prestaciones que tenían 
carácter público con la finalidad de financiar los ejércitos del rey.

Pero cuando los Estados pasaron a ser democráticos y la participa-
ción del pueblo se hizo mayor, entonces los tributos demandaron 
para su aprobación del principio de representación popular.

De tal manera que, en la actualidad, intervienen los parlamentos, las 
asambleas y los consejos municipales de acuerdo con el tipo de tribu-
to (nacional o territorial). Al margen de que la tributación es necesaria 
para el funcionamiento del Estado, el mismo ordenamiento jurídico 
garantiza el respeto por la propiedad privada, y que no se impongan 
tributos con carácter confiscatorio. 
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El hecho de que existan Estados garantes de los derechos de los ciuda-
danos es lo que hace que el ejercicio del poder tributario se ejerza no de 
manera arbitraria o caprichosa, sino dentro de un estricto marco legal.

Ganan relevancia, los órganos de representación popular (Congreso, 
Asambleas y Concejos) y constitucionalmente sobre ellos queda la 
competencia de la creación y definición de los elementos esenciales 
de los tributos en tiempos de normalidad. Para tiempos de anorma-
lidad, permite que el ejecutivo excepcionalmente imponga tributos 
apoyado en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. 

Principios constitucionales aplicados a la tributación

Tributar es un deber constitucional y social que tenemos los ciuda-
danos con cualquier Estado de contribuir con sus gastos sociales, y la 
capacidad jurídica que tiene el mismo Estado para hacer efectivo el 
recaudo de los tributos que él ha impuesto de manera unilateral para 
poder garantizar los servicios y derechos que debe garantizar a toda 
la población de la nación. (Contrato Social, Rousseau) 

La tributación en Colombia está fundada en una serie de principios 
que se encuentran dispersos en la Constitución Política.

Principio de solidaridad

En Colombia se origina este principio en la Constitución que, en el 
artículo primero, dice que el Estado de Derecho, se apoya en la soli-
daridad de los ciudadanos que le integran.

El fundamento de todo sistema tributario es la solidaridad, sin este 
principio es imposible cumplir con el principio de redistribución del 
ingreso, que en ultimas es la finalidad de todo Estado Social de De-
recho, que con el fin de cumplir con el objetivo máximo de lograr el 
bienestar de la población requiere de los ingresos que proporcionan 
los tributos.

Todos los Estados del mundo tienen una razón de ser, y tienen unos 
fines hacia sus administrados, fines que están asociados con la satis-
facción de necesidades del conglomerado social. 
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Pero es imposible cumplir con esos fines si los asociados al Estado no 
cumplen con su deber de contribuir.

Citando a (Holmes & Sustein, 2015) en su libro El Costo de los Dere-
chos, sostienen ellos: “Nuestros derechos dependen de los tributos 
que pagamos. Por ello, es imposible pedir al mismo tiempo que los 
gobernantes reduzcan los impuestos y nos garanticen que nos cum-
plirán nuestros derechos. Existe un principio que dice: Dime cuántos 
impuestos pagas y de igual manera se reconocerán tus derechos” 

Principio del debido proceso

(Const.,1991, art. 29) El Estado es un Leviatán, y los ciudadanos están 
a merced de él, afortunadamente la Constitución le garantiza dere-
chos a los asociados, sobre todo cuando se trata de dirimir contro-
versias en temas tributarios. Esa garantía del derecho a la defensa en 
instancias administrativas y judiciales, la encontramos en el artículo 
29 constitucional. 

Esta norma constitucional reafirma la garantía de todos los asociados 
al debido proceso, es decir, a pesar de que los tributos son una im-
posición unilateral del Estado, cuando surjan controversias entre el 
Estado y los obligados tributarios, aquel le debe garantizar el derecho 
fundamental al debido proceso. 

Para (Galvis, 2019) “este principio nos habla de procesos adminis-
trativos y judiciales, de jueces y funcionarios competentes, de le-
yes preexistentes al momento de ocurrencia del hecho origen de 
la controversia.

El debido proceso, al estar consagrado para todas las actuaciones ju-
diciales y administrativas, debe aplicarse en los asuntos fiscales por 
tratarse de procedimientos adelantados por las autoridades tributa-
rias, garantizando a los contribuyentes su derecho a la defensa. En 
consecuencia, todo el proceso adelantado contra un obligado tribu-
tario debe realizarse dentro del marco del artículo 29 de la Constitu-
ción política.
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En ese orden de ideas las garantías para los obligados tributarios, im-
plican el poder arrimar pruebas al proceso, solicitar auditorias e ins-
pecciones contables o tributarias para aclarar los hechos dentro de la 
oportunidad legal.”.

El deber de tributar

Tributar es deber de los ciudadanos hacia el Estado. Recordemos que 
los derechos que le asisten a los ciudadanos también implican de es-
tos el cumplimiento de una serie de deberes. 

Volviendo nuevamente a los doctores (Holmes & Sustein, 2015), ellos 
afirman: “muchos servicios de que gozan ciudadanos, entre ellos el 
de administración de justicia en un juicio de cualquier naturaleza, 
son pagados con los tributos que otros ciudadanos le aportaron al 
Estado, dado que el servicio de administración de justicia es gratis 
para los ciudadanos, pero los jueces reciben una paga que la provee 
el Estado”.

El principio de legalidad

(Const.,1991, art. 338) encontramos la manifestación de lo que cono-
cemos como Principio de Legalidad de Los Tributos, basados en que 
no habrá tributos sin representación popular.

Se dice que los antecedentes del Principio de Legalidad de los Tri-
butos se encuentran en la Carta Magna de 1215 el documento que 
por su trascendencia histórica refleja con mayor claridad la primera 
característica del principio de legalidad: “no taxation without repre-
sentation”, el cual se debe analizar en concordancia con el principio 
de “nullum tributum sine lege”3. De acuerdo con estos principios uni-
versales para poder decretar impuestos, el Estado requiere de la con-
currencia del pueblo por medio de sus representantes (congresistas, 
diputados y concejales).

De acuerdo con (Restrepo & Gómez, 2017) el principio de legalidad 
implica que las actuaciones de los funcionarios estatales, solo es po-

3 Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2000 MP. Carlos Gaviria Díaz.
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sible dentro del marco del ordenamiento jurídico, con ello se garan-
tiza la seguridad jurídica, guarda este principio de legalidad estrecha 
relación con el principio de reserva de ley. 

Principio de reserva de ley

Citando nuevamente a (Restrepo & Gómez, 2017), ellos con respec-
to al Principio de Reserva de Ley afirman: Solo es posible la imposi-
ción de tributos mediante leyes, de acuerdo a ello si un municipio o 
ente territorial, desea decretar un tributo para su región o localidad 
sólo podrá hacerlo si hay una ley preexistente que lo haya creado o 
autorizado.

(Const.,1991, art. 363) El sistema tributario se funda en los prin-
cipios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributa-
rias no se aplicarán con retroactividad.

El Derecho Tributario Constitucional, guarda una estrecha relación 
con el Derecho Económico, según (Bidart Campos, 2003, págs. 11-15) 
“Nadie puede dudar que las constituciones modernas tienen un tópi-
co de normas, principios y valores que son aplicables a la economía, 
y a las finanzas. Todos los derechos poseen un contenido económico; 
baste citar el derecho de propiedad, el derecho a la salud, a la edu-
cación etc. Desde siempre se tuvo noticias que la Constitución prevé 
la tributación fiscal y la formación de los recursos estatales. Fue así 
como hizo parte del texto constitucional lo referido al sistema ban-
cario y monetario, las importaciones y exportaciones, el mercado de 
bienes y servicios y la actividad industrial. Diríamos que casi todos los 
tópicos constitucionales tienen efectos económicos”.

Principio de equidad tributaria

La equidad tributaria normalmente, se asocia al concepto de capaci-
dad de pago, por ejemplo para (Musgrave, 1968), ésta depende del in-
greso, según dicho principio, los contribuyentes con el mismo ingre-
so, deberían pagar lo mismo, - equidad horizontal – en tanto que los 
contribuyentes con ingresos más altos deberían pagar más – equidad 
vertical – Desde el punto de vista de la equidad vertical, el gravamen 
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sería progresivo, si el impuesto pagado aumenta con el ingreso del 
contribuyente, pero en forma más que proporcional.

Luego entonces la finalidad del Derecho tributario va de la mano con 
la política fiscal, como lo ha contextualizado (López Acero, 2014, pág. 
85) Sin política fiscal, no es posible lograr la redistribución del ingre-
so, cuya finalidad es mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Al Estado el pueblo y la Constitución, le revisten de amplias compe-
tencias para intervenir la economía y desarrollar políticas públicas, 
dentro de ellas la imposición de tributos, su gestión y recaudo, es de-
cir nadie duda que el manejo de los tributos son un monopolio del 
Estado, que tiene límites en la Constitución y la ley.

Imponer tributos, es una injerencia en el derecho individual de los 
ciudadanos, porque afecta su capacidad económica al detraer parte 
de sus ingresos o de sus riquezas para destinarlo a un interés común.
En Colombia este fin, no se ha alcanzado, citando nuevamente a 
(López Acero, 2014), este considera que de las ultimas diez reformas 
tributarias suscitadas en los últimos años, han propuesto bajo las di-
rectrices de organismos de Cooperación Internacional como la OCDE, 
alcanzar mayores niveles de equidad y la eficiencia fiscal, lo cual, no 
se ha logrado, pues el recaudo es de los peores de América Latina y la 
evasión sigue al alza.

Principio de eficiencia tributaria

Tanto los particulares como el Estado dentro de sus actuaciones de-
ben procurar ser eficientes. Ese principio aplicado a la tributación im-
plica que es necesario que el Estado incurra en gastos para atender 
actividades de gestión, recaudo y fiscalización de los tributos, pero 
el gasto invertido en los procesos de obtención de recursos tributa-
rios, no ha de ser de tal magnitud que superen las metas de recaudo 
propuestas, porque bajo este esquema se desvirtuaría el principio de 
eficiencia tributaria.

El sistema tributario tiende a perder su eficiencia, toda vez que es 
un sistema complejo, y esas complejidades impiden que se logren 
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mayores recaudos a menores costos. Lograr la simplificación del 
sistema tributario y de paso la eficiencia, es un punto pendiente, 
muchas veces abordado y pocas veces materializado por las autori-
dades tributarias.

En la reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro, al parecer se 
piensa corregir uno de los puntos que dan lugar a la complejidad del 
sistema, como son la proliferación de tarifas y de exenciones fiscales 
a determinados sectores económicos, lo cual no solo violenta el prin-
cipio de eficiencia, sino también el de igualdad y equidad tributaria.

Principio de progresividad tributaria

La progresividad implica, graduar las tarifas tributarias en razón cre-
ciente a la capacidad económica del obligado tributario. Es decir, el 
contribuyente que goza de mayores ingresos o riqueza, objetivamen-
te, es un sujeto con mayor capacidad de pago, y sobre él deberían 
cobrarse las mayores tarifas de acuerdo con los rangos que la ley pre-
viamente haya establecido.

Se pueden distinguir distintas formas de progresividad dentro de un 
sistema tributario, pero todas ellas confluyen en un mismo objeti-
vo, es decir gravar en mayor medida a aquel obligado tributario que 
muestre objetivamente tener mayor capacidad de pago.

Principio de favorabilidad tributaria

La Constitución del 1.991 introdujo el principio de favorabilidad en 
materia tributaria en el artículo 29, pero a su tenor literal, la interpre-
tación de los jueces es que este solo aplicaba a temas del derecho 
penal.

La Corte Constitucional, hizo una interpretación diferente de la nor-
ma, y en su Sentencia C-549 de 1993, y posteriormente con la senten-
cia C-527 de 1996, consideró que el principio de favorabilidad debía 
hacerse extensivo a la materia tributaria, y permite la aplicación re-
troactiva de la ley, siempre y cuando la ley nueva represente un bene-
ficio para los contribuyentes. 
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El Consejo de Estado, siempre mostró una férrea oposición hacia la 
posición de la Corte Constitucional en esta materia, y en sus fallos 
desconocía el importante precedente constitucional.

Este choque entre las dos altas cortes de la rama judicial colombia-
na, vino a ser zanjado por el legislador, quien finalmente reconoció 
el principio de favorabilidad tributaria mediante la ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016 en su artículo 282 que modificó el artículo 640 del 
Estatuto Tributario, que a su tenor literal en el parágrafo 5 dice: 

PARÁGRAFO 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen 
sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea 
posterior.

Con la aplicación de este principio, el legislador ha buscado incenti-
var aquellas conductas de cumplimiento de parte del contribuyente 
de sus obligaciones formales, de tal manera que los beneficios de-
rivados del principio de favorabilidad se otorguen a contribuyentes 
que anteriormente no hubiesen sido sancionados por la comisión de 
conductas iguales. 





CAPÍTULO I I
Tributos del

orden municipal





Alcides de Jesús Peña Sánchez • Joaquín Pablo Sierra • Silvio Montiel Paternina

43 |

En Cartagena según el Estatuto Tributario vigente son obligatorias las 
siguientes declaraciones tributarias:

Declaración del Impuesto Predial Unificado
Declaración anual de Industria y Comercio Avisos y tableros.
Declaración del Impuesto de Delineación Urbana
Declaración de Sobretasa a la Gasolina
Declaración de Estampilla Procultura
Declaración del impuesto de Rifas Menores
Declaración Bimestral de Retención de Ica

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL IMPUESTO PREDIAL

¿Cuál es el antecedente más antiguo del impuesto predial en el 
mundo?

En las civilizaciones más antiguas, ya existía un impuesto sobre la 
propiedad, registros antiguos de alrededor de 6.000 años a. de c., 
fueron encontrados en lo que hoy es Irak, en la ciudad-estado de La-
gash, estos primeros impuestos, para la época los registros históricos, 
muestran que se gravaba tanto la propiedad como la producción de 
ella obtenida. Es decir, el tributo combinaba una base gravable basa-
da en la riqueza más la renta obtenida.

¿Cuál es el antecedente más antiguo del impuesto predial en Co-
lombia?

(Ley 48, 1887) por medio de la cual se autorizaba a los gobiernos de-
partamentales para la creación y recaudo del impuesto, destinando 
una porción a los municipios. Posteriormente, en 1908, la Ley 20 esta-
bleció como renta propia del departamento el recaudo del impuesto. 
Con la Ley 34 de 1920 se definió una tarifa máxima del 2 por mil, que 
luego se incrementó en dos puntos durante la década del cuarenta 
con el fin de financiar el Fondo de Fomento Municipal y la Policía Ru-
ral. En 1951 el Decreto Legislativo 2185 le asignó al impuesto carácter 
municipal, situación que se consolidó con la Constitución Política de 
1991, la cual, en el artículo 317, reitera la autonomía de las autorida-
des locales para disponer del impuesto sobre bienes inmuebles. 
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 ¿Cuál es la definición del Impuesto Predial?

De acuerdo con lo planteado por (Acevedo, 2008, págs. 131-133) “el 
impuesto predial unificado es un tributo territorial, cuyo sujeto activo 
son los municipios, es de naturaleza directo y real cuyo objeto impo-
nible es el patrimonio inmobiliario. Se considera real porque recae no 
sobre las personas que tengan el título o la posesión del bien raíz, sino 
sobre los bienes inmuebles.
Esa condición, permite que el sujeto activo persiga el bien por deudas 
del impuesto predial, sin importar quien tenga el título de propiedad 
o de posesión.

Cuál es la importancia de la ley 14 de 1983 en relación con el Im-
puesto Predial?

En el caso del impuesto predial la Ley 14 realizó las siguientes modifi-
caciones: i) estableció el reajuste de los avalúos catastrales, ii) facultó 
a los Concejos Municipales para fijar las tarifas del impuesto dentro 
de un rango entre el 4 y 12 por mil, y iii) definió algunas sobretasas 
con destinación específica. Posteriormente, la Ley 75 de 1986 realizó 
algunos ajustes a los criterios y periodos de actualización de los ava-
lúos catastrales definidos en la Ley 14 de 1983. 

La ley 14 de 1.983, en materia de impuestos territoriales, sentó bases 
importantes de lo que hoy conocemos como el moderno impuesto 
predial y de industria y comercio. 

¿El Impuesto Predial grava los Ingresos de los predios?

El Impuesto Predial unificado en Colombia, es un impuesto sobre 
el patrimonio y no sobre la renta porque el hecho generador no 
son las rentas producidas por el inmueble, sino la existencia de 
una relación de propiedad o posesión con el mismo, de manera 
que habrá lugar al pago del impuesto independientemente de 
que el inmueble produzca o no renta. Es claro entonces que el 
impuesto predial es un tributo patrimonial y su objeto imponi-
ble coincidirá con el objeto imponible de impuestos nacionales 
como el de patrimonio”.
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Para reafirmarnos en el concepto anterior, observamos que los pre-
dios improductivos también conocidos como “lotes de engorde”, son 
aquellos a los que se les aplica la tarifa más alta del 33 por mil.

¿Cuáles son las normas del ordenamiento jurídico que tratan del 
impuesto predial?

El eje normativo del impuesto predial es entre otras las siguientes: 

Constitución Política 338-313- 317

Leyes: la ley 14 de 1983, la ley 44 de 1990, la ley 1430 de 2.010, la ley 
1450 de 2.011, la ley 1607 de 2.012, la ley 1995 de 2019, la ley 2010 de 
2.019.

Decreto Ley 1333 de 1.986.

Acuerdos: Acuerdo 041 de 2006, y el acuerdo 025 de 2016

¿Cuáles son los impuestos que se unifican en el predial?
}
i) El impuesto predial, bajo las leyes: 14 de 1983, 55 de 1985, y 75 
de 1986 y el Decreto Ley 1333 de 1986.

ii) El impuesto de parques y arborización adoptado por el Decreto 
Ley 1333 de 1986.

iii) El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la ley 
9 de 1.989.

iv) La sobretasa de levantamiento catastral. Contenida en las leyes 
128 de 1.941, 50 de 1.984, y 9 de 1.989.

 (art. 42 del acuerdo 041 de 2006)

¿Cuáles son los elementos esenciales del impuesto Predial?

Sujeto Activo: los municipios y/o distritos.

Sujeto Pasivo: La persona (natural o jurídica) que tenga título de 
propiedad, o que, sin él, sea poseedora pacifica, o en ultimas un usu-
fructuario de un bien inmueble ubicado en la jurisdicción del Distrito 



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 46

de Cartagena; también recae sobre los patrimonios autónomos, so-
bre los fideicomitentes, y sobre los beneficiarios. 

Hecho Generador: el hecho generador es la existencia misma del in-
mueble, y dentro de sus acciones para el cobro del tributo, el Distrito 
podrá perseguir el inmueble, y por vía administrativa o judicial, apli-
car el embargo, secuestro y remate del bien para recuperar el monto 
de la obligación tributaria adeudada, sin que le sea posible al distrito 
enriquecerse sin causa, pues debe devolver al contribuyente el ex-
cedente si lo hubiere, que se derive de los ingresos generados por 
la venta del bien, deducidos luego el importe del impuesto más los 
intereses moratorios.

Base Gravable: es el avalúo catastral, este se encuentra definido 
como avalúo de los predios ubicados en la jurisdicción de Cartage-
na de Indias, definidas en las bases de datos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC.

Tarifas: Son las establecidas en el art. 68 del acuerdo 041 de 2006, 
modificado por el art. 8 del acuerdo 025 de 2016.

Periodicidad: El impuesto predial es de periodicidad anual, y se cau-
sa cada año el 1º de enero.

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

El impuesto a cargo del contribuyente resulta de aplicar al avalúo ca-
tastral, o al auto avalúo del predio según el caso, la tarifa correspon-
diente del Estatuto Tributario que se encuentre vigente.

¿Puede liquidarse el impuesto Predial sobre bases diferentes al 
avalúo catastral?

SI, siempre y cuando la nueva base, sea mayor al avalúo catastral. 
El Estatuto Tributario de Cartagena establece que, sobre este tipo de 
declaraciones, no se impondrán sanciones, ni intereses moratorios, 
estas declaraciones tampoco serán sometidas a procesos de investi-
gación o revisión.



Alcides de Jesús Peña Sánchez • Joaquín Pablo Sierra • Silvio Montiel Paternina

47 |

Es el autoevalúo, lo que permite una tributación mas cercana a la rea-
lidad, pues las autoridades encargadas de la actualización del catas-
tro pocas veces cumplen con su actualización. 

¿Qué incidencia tiene la base gravable del predial sobre el Im-
puesto de Renta?

El costo de los inmuebles declarados en el impuesto predial será la 
base para determinar el costo fiscal de los mismos en la declaración 
de renta del contribuyente. De ahí la importancia de mantener el 
costo fiscal de los bienes inmuebles ajustados sobre todo cuando el 
propietario, los piensa enajenar en el corto plazo, para disminuir la 
posible ganancia ocasional a generase en la declaración de renta del 
año en que se realice la venta. 

¿Qué tarifas se aplican a bienes de la nación en poder de particula-
res mediante contratos de arriendo o concesión?

Es común encontrase que bienes que son propiedad de la nación, se 
hallen en poder de particulares, en razón a contratos, ya sea de con-
cesión, o arriendo. Para estos casos la normativa local ha establecido 
que se aplicarán las mismas tarifas contempladas en el Estatuto Tri-
butario Distrital de acuerdo con el destino de los inmuebles.

¿Cuáles son las excepciones a los límites en el monto del avalúo 
catastral como base del impuesto predial?

Por regla general, anualmente el reajuste de avalúos catastrales para 
predios urbanos y rurales no puede ser superior a la meta de infla-
ción correspondiente al año para el que se fije el incremento.

Las excepciones son: Terrenos que son urbanizables, pero no se han 
urbanizado y luego se urbanizan; Terrenos urbanos no edificados, 
pero luego se edifican; los bienes que cambian de destinación econó-
mica por ejemplo de residencial a comercial; los bienes incorporados 
por primera vez al catastro. Es decir, aquellas situaciones excepciona-
les en donde la base del avalúo catastral cambia por condiciones di-
ferentes al criterio de ajuste normal de los predios que realiza el IGAC.
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¿Cuáles son las exclusiones del impuesto predial unificado en Car-
tagena? 

Se encuentran establecidas en el art. 70 del acuerdo 041 de 2006, mo-
dificado por el art. 10 del acuerdo 025 de 2016.

1. Los predios beneficiados con la exclusión del impuesto en vir-
tud de convenios o tratados internacionales en los términos 
que señalen dichos convenios.

2. Los predios de propiedad de las misiones diplomaticas, em-
bajadas y consulados acreditados en nuestro país.

3. Los inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica, destinados 
al culto y vivienda de las comunidades religiosas, a las curias 
diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales, y 
seminarios conciliares.

4. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la 
católica reconocidas por el Estado Colombiano y destinados 
al culto, a las casas pastorales, seminarios y sedes concilia-
res. Las demás propiedades de las iglesias serán gravadas en 
la misma forma que la de los particulares.

5. Los predios que se encuentren definidos legalmente como 
parques naturales o como parques públicos de propiedad de 
entidades estatales, en los términos señalados en la ley.

6. Los inmuebles de propiedad del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias.

7. Los bienes declarados como casas de arquitectura republica-
na, localizados en el barrio de Manga, como bien de interés 
Cultural de Carácter Nacional.

8. De acuerdo con el Artículo 674 del Código Civil, los bienes de 
uso público a excepción de las construcciones, edificaciones 
o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la 
Nación o el Distrito, cuando estén en manos de particulares y 
en los términos de la Ley 1607 de 2012 los bienes de uso pú-
blico cuando se hayan dado en explotación comercial a título 
de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación 
comercial que se haga mediante establecimiento mercantil, 
dentro de las áreas objeto del contrato de concesión corres-
pondiente a puertos aéreos y marítimos.
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9. Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando 
estén encabeza de personas naturales, no tengan ánimo de 
lucro respecto del bien inmueble, debiendo cancelarse los im-
puestos por el resto de las áreas libres y comunes a nombre 
de los parques cementerios y/o de sus propietarios.

 
 PARÁGRAFO. Cuando en los inmuebles a que se refieren los 
numerales 3 y 4 de este artículo, se realicen actividades dife-
rentes al culto y vivienda de las comunidades religiosas, se-
rán sujetos del impuesto en relación con la parte destinada 
a un uso diferente. Los inmuebles descritos en el numeral 7 
perderán la condición de excluidos cuando se compruebe que 
en ellos se desarrollan actividades con ánimo de lucro.

¿Cuáles son las exoneraciones del impuesto predial unificado en 
Cartagena?

Se encuentran establecidas en el art. 69 del acuerdo 041 de 2006, mo-
dificado por el art. 11 del acuerdo 025 de 2016.

Están exonerados del pago del 100% del Impuesto Predial por el 
término de diez (10) años, los predios que se especifican segui-
damente, para lo cual se requiere, previa la solicitud formulada 
a la secretaria de Hacienda, de la expedición del acto adminis-
trativo proferido por el alcalde, antes del inicio de la vigencia fis-
cal y con el cumplimiento de los requisitos legales:

1) Las entidades de beneficencia y asistencia pública y utilidad 
pública de interés social del pago del Impuesto Predial Unificado 
que recaiga sobre aquellos predios que en su integridad se desti-
nen exclusiva y permanentemente a servicios de bancos de san-
gre, debidamente aprobados por el Ministerio de Salud Pública 
y los predios de propiedad o recibidos en calidad de usufructo 
de las fundaciones, asociaciones o corporaciones sin ánimo de 
lucro Que se destinen exclusivamente a la atención de pacientes 
con enfermedades terminales, asilos de ancianos y mendigos 
(en un número no menor de treinta personas) de manera perma-
nente; a la salud y/o educación especial de personas epilépticas, 
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con deficiencias físicas y/o mentales y a la rehabilitación y trata-
miento de drogadictos.

La entidad Que aspire a la mencionada exención solicitará a la 
Secretaria de Hacienda Distrital o a la entidad distrital compe-
tente que, mediante visita constate que cumple con las funcio-
nes y servicios de que habla el inciso anterior, las personas que 
manejan la institución son profesionales e idóneas para dirigir y 
operar la institución, que tiene cinco (5) años o más de funciona-
miento y la construcción tiene las condiciones técnicas, la higie-
ne y salubridad requeridas para este tipo de servicios. Igualmen-
te, con la solicitud, aportara copia de los estatutos y certificación 
de entidad competente sobre existencia y representación legal.

2)Los inmuebles del ámbito distrital declarados específicamente 
como Bienes de Interés Cultural - BIC por el Concejo Distrital pre-
vio concepto favorable del Consejo Distrital de Patrimonio Cultu-
ral, o los que hayan sido incorporados con anterioridad al Plan 
de Ordenamiento Territorial y cuando el sujeto pasivo del tributo 
no tenga ánimo de lucro.

3) Los bienes de interés cultural nacionales y distritales que no 
tengan ánimo de lucro pero su sustentabilidad se pondere según 
su tipología en locales al residente tradicional.

Las viviendas de las personas que funjan como Madres Sustitu-
tas, madres comunitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, en 
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, relaciona-
das como tal por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, que sean propias o que pertenezcan al núcleo familiar y 
que se utilicen para desarrollar tal actividad, siempre y cuando 
la madre sustituta madres comunitarias, hogares infantiles y ho-
gares FAMI, opere la anualidad completa (Enero l a Diciembre 31) 
en dicho predio. Para ser beneficiaria de la exención, las Madres 
Sustitutas madres comunitarias, hogares infantiles y hogares 
FAMI, deberán remitir a la secretaria de Hacienda Distrital, cer-
tificación que las acredite como madre sustituta, madres comu-
nitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, e informar anexando 
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para ello los debidos soportes: a) La dirección del inmueble que 
ocupan. b) La referencia catastral del mismo, c) Su folio de ma-
trícula inmobiliaria si lo tiene,

a) Quien es el propietario, indicando si es la madre sustituta 
madres comunitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, o un 
miembro de su grupo familiar básico en este caso deberá de-
mostrarse tal condición con registro de matrimonio o certificado 
juramentado en caso del esposo, en caso de hijos deberá de-
mostrar el parentesco con el registro civil de Nacimiento, en este 
mismo caso se demostrara con registro civil de nacimiento en el 
caso Que la actividad se desarrolle en la casa de los padres de la 
madre sustituta, madres comunitarias, hogares infantiles y ho-
gares FAMI, cuando la vivienda sea de propiedad de un hermano 
o hermana de la madre sustituta madres comunitarias, hogares 
infantiles y hogares FAMI, el parentesco se demostrara aportan-
do registro civil de la madre sustituta y del hermano propietario.
Para poder seguir siendo beneficiarias de la exención del im-
puesto predial prevista en este Acuerdo, los moradores de las 
viviendas donde se lleva a cabo la labor de Madre Sustituta, , 
madres comunitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, no po-
drán ejercer simultáneamente actividad comercial, industrial o 
de servicios en dicho inmueble. Igualmente tendrán la obliga-
ción inmediatamente se trasladen de dirección de informar in-
mediatamente a la secretaria de Hacienda Distrital, para que se 
des anoten las Exenciones y para que se puedan aplicar estos al 
nuevo predio ocupar si se cumplen los requisitos para su recono-
cimiento.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, podrá retirar previa 
comprobación del hecho, el beneficio a la madre sustituta ma-
dres comunitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, de cons-
tatarse: l- Que el inmueble beneficiado no esté siendo habitado 
por la madre sustituta madres comunitarias, hogares infantiles 
y hogares FAMI. 2- Que se ejerza por los moradores de las vivien-
das donde se lleva a cabo la labor de Madre Sustituta, madres 
comunitarias, hogares infantiles y hogares FAMI, simultánea-
mente, actividad comercial, industrial o de servicios en dicho in-
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mueble. 3- Que la persona beneficiada ya no ostenta la catego-
ría de Madre Sustituta, madres comunitarias, hogares infantiles 
y hogares FAMI,

Estas exoneraciones no se hacen extensivas a la Sobretasa del 
Medio Ambiente.

PARÁGRAFO 1. Las exoneraciones que hayan sido reconocidas 
por la administración distrital antes del presente Acuerdo ten-
drán como vigencia la señalada en la norma que las consagró.
PARÁGRAFO 2. En cumplimiento de lo ordenado por la Ley 388 
de 1997, el Decreto-ley 151 de 1998 y el Decreto 1337 de 2002; se 
faculta al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Carta-
gena de Indias, para que dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la expedición del presente Acuerdo, defina mediante Decreto, 
los mecanismos a través de los cuales se garantizara el pago de 
las compensaciones de los terrenos o inmuebles calificados de 
conservación, que cumplan con las condiciones establecidas en 
dichas normas.

¿Cuándo los inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica y otras 
iglesias diferentes a la católica reconocidas por el Estado Colom-
biano responden por el impuesto predial?

Cuando los predios, sean destinados a fines distintos al culto y vivien-
da de las comunidades religiosas, entonces serán gravados como a 
cualquier particular, según la tarifa y la actividad económica a que se 
destine el bien inmueble.

Serán las autoridades locales las encargadas de fiscalizar, qué áreas 
de predios propiedad de las iglesias, se destinan efectivamente al 
culto o vivienda de los integrantes de las comunidades religiosas, y 
qué áreas son utilizadas para fines distintos. 
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¿En qué casos los inmuebles declarados como casas de arquitec-
tura republicana, localizados en el barrio de Manga, como bien de 
interés Cultural de Carácter Nacional, responden por el impuesto 
predial?

Cuando se compruebe que en ellos se desarrollan actividades mercan-
tiles con ánimo de lucro. El interés del Estado y en particular del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, es conservar todas aquellas 
edificaciones de arquitectura colonial, que le han permitido el recono-
cimiento de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

¿Las exoneraciones del impuesto predial se hacen extensivas a la 
Sobretasa del Medio Ambiente?

Estas exoneraciones No se hacen extensivas a la Sobretasa del Medio 
Ambiente.

“Ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la pre-
rrogativa de los municipios para exonerar de la sobretasa am-
biental, precisando en sentencia de 3 de agosto de 2016, esa alta 
corporación se refirió a la facultad de las entidades territoriales 
de otorgar exenciones del impuesto predial y de la sobretasa 
ambiental, señalando que “la sobretasa ambiental, tal como 
está regulada en la actualidad, no se afecta cuando el munici-
pio otorga beneficios tributarios porque no se tasa sobre el im-
puesto predial ya liquidado, sino sobre el avalúo catastral de los 
bienes que sirve de base para liquidar el impuesto predial” .

“Conforme a lo expuesto en precedencia, sostuvo el Tribunal que 
al haber optado el Municipio de Tunja por establecer una sobre-
tasa equivalente al (1.5 x 1000) del valor del avalúo de los bienes 
que sirvieron de base para liquidar el impuesto predial, esto es, 
sobre el avalúo catastral de todos aquellos que eran el objeto 
del hecho generador del impuesto predial, independientemente 
de que por disposición del municipio se los exonerara del mismo, 
era deber de los propietarios pagarla “para cumplir los propósi-
tos de los postulados que en materia ecológica previó la Consti-
tución, los municipios deben precaver que se cumpla, en estricto 
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sentido, el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que sirve al financia-
miento de los planes de desarrollo vinculados a la protección del 
medio ambiente.” 

¿Cuál es la diferencia jurídica entre exclusiones y exoneraciones 
en materia de impuesto predial?

La diferencia la encontramos en los artículos 10 y 11 del acuerdo 025 
de 2016 que modifican los artículos 70 y 69 del acuerdo 041 de 2006 
respectivamente.

Las exclusiones hacen referencia a la mención taxativa de los predios 
que, según la intención del Concejo Distrital, no deben gravarse con 
el impuesto predial, y no los somete a ninguna condición, a excep-
ción de los inmuebles destinados al culto de las iglesias, que cuando 
cambian esta destinación serán gravados.

“No pagaran el Impuesto Predial Unificado, los siguientes inmuebles” 
(artículo 10, acuerdo 025 de 2016).

En cambio, las exoneraciones, se basan en el no gravamen atendiendo 
un lapso de diez (10) años, previa solicitud a la autoridad tributaria.

“Están exonerados del pago del 100% del Impuesto Predial por 
el término de diez (10) años, los predios que se especifican segui-
damente, para lo cual se requiere, previa la solicitud formulada 
a la secretaria de Hacienda, de la expedición del acto adminis-
trativo proferido por el alcalde, antes del inicio de la vigencia fis-
cal y con el cumplimiento de los requisitos legales” (artículo 11, 
acuerdo 025 de 2016).

¿Cuándo se gravan con impuesto predial los bienes de uso público?

Cuando se encuentren en poder de particulares, dados en explota-
ción comercial a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma 
de explotación comercial que se haga de los mismos.
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¿Calcule el impuesto predial para una vivienda ubicada en Castillo 
Grande calle 10 no 20-40, avalúo catastral $740.000.000? (Estrato 6)

Se resuelve por el artículo 68 del acuerdo 041 de 2006, modificado 
por el art. 8º del acuerdo 025 de diciembre 30 de 2016.

$740.000.000 x 7.1 x mil = $5.254.000.00

¿Calcule el impuesto predial para una vivienda ubicada en el ba-
rrio Pozón (estrato 2) avalúo catastral $230.000.000?

Normativa aplicada: el artículo 68 del acuerdo 041 de 2006, modifica-
do por el art. 8º del acuerdo 025 de diciembre 30 de 2016.

$230.000.000 / SMLMV = # SMLMV

Si el número de salarios mínimos es hasta 80, para el estrato 2 aplica 
la tarifa del 1,5 x mil

Si el número de salarios mínimos es de más 80 y menos de 135, para 
el estrato 2 aplica la tarifa del 2.0 x mil

Si el número de salarios mínimos es de más de 135, para el estrato 2 
aplica la tarifa del 5 x mil.

¿Calcule el impuesto predial para un lote de 1.250 m2 ubi-
cado en Bocagrande carrera 4a sin edificar, avalúo catastral 
$2.300.000.000?

Normativa aplicada: el artículo 68 del acuerdo 041 de 2006, modifica-
do por el art. 8º del acuerdo 025 de diciembre 30 de 2016.

$2.300.000.000 X 33.0 x mil = $75.900.000

Se aplica la tarifa del 33 x mil por ser un predio urbanizado no edificado.
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¿Calcule el impuesto predial para un inmueble propiedad del asi-
lo san Pedro Claver, avalúo catastral $1.100.000.000? El inmue-
ble alberga y da protección a más de 45 ancianos en situación de 
abandono.

Se aplica el artículo 69 del acuerdo 041 de 2006, modificado por el 
art. 11 del acuerdo 025 de 2016, que exonera a las entidades de asis-
tencia pública, de utilidad pública y de asistencia social del pago del 
impuesto predial.

El predio por su destinación se encuentra exonerado del impuesto 
predial.

La responsabilidad por verificar la destinación de los inmuebles es de 
la secretaria de hacienda distrital.

¿Calcule el impuesto predial para la Casa de Rafael Núñez, avalúo 
catastral $2.900.000.000? Bien de Interés Cultural -BIC- del ámbi-
to nacional.

Se aplica el artículo 69 del acuerdo 041 de 2006, modificado por el 
art. 11 del acuerdo 025 de 2016, que exonera a las entidades clasifica-
dos como bienes de interés cultural; este predio se declaró como tal 
el 15 de abril de 2016.

El Inmueble por su categoría de Bien de Interés Cultural, se encuentra 
exonerado del impuesto predial.

¿Calcule el impuesto predial para un inmueble ubicado en el cen-
tro amurallado de Cartagena de estrato 6, destinado a residencia 
de su propietario y al negocio permanente de hotel, avalúo catas-
tral $1.900.000000?

Normativa aplicada: el artículo 68 del acuerdo 041 de 2006, modifica-
do por el acuerdo 025 de diciembre 30 de 2016, artículo 8º parágrafo 
4.

$1.900.000.000x 9.0 x mil = $17.100.000
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¿Calcule el impuesto predial para un inmueble de propiedad de la 
iglesia católica de Bocagrande destinado al culto y a la vivienda 
de los servidores de la iglesia, avalúo catastral $750.000.000?

Normativa aplicada: el artículo 70 del acuerdo 041 de 2006, modifica-
do por el acuerdo 025 de diciembre 30 de 2016, artículo 10 numeral 3.
El predio por su destinación se encuentra excluida del impuesto pre-
dial. Cabe anotar que cuando esta destinación cambie, las autorida-
des de hacienda quedan facultadas para hacer exigible el cobro del 
impuesto.

¿Calcule el impuesto predial para un inmueble de propiedad de la 
Fundación Mario Santo Domingo que ayuda a personas de calle y 
a la rehabilitación de drogadictos, predio del estrato 4, atiende a 
60 personas, avalúo catastral $450.000.000.

Se aplica el artículo 69 del acuerdo 041 de 2006, modificado por el 
artículo 11 del acuerdo 025 de 2016, que exonera a las entidades des-
tinadas a la atención de mendigos y su rehabilitación.

El predio por su destinación se encuentra exonerado del impuesto 
predial.

¿Calcule el impuesto predial para un inmueble de propiedad de 
la base naval ARC Bolívar, destinado al entrenamiento y ma-
niobras necesarias para la defensa nacional; avalúo catastral 
$5.000.000.000?

Se aplica el artículo 68 del Acuerdo 041 del 21 de diciembre de 2006, 
modificado por acuerdo 025 de 2016 art. 8o. (predios institucionales).
Base gravable $5.000.000.000 x 16 x mil = $80.000.000

¿Calcule el impuesto predial para un inmueble de propiedad del 
banco de la Republica en el centro histórico de la ciudad de Carta-
gena, avalúo catastral $900.000.000?

Se aplica el artículo 68 del Acuerdo 041 del 21 de diciembre de 2006, 
modificado por acuerdo 025 de 2016 art. 8o. (predios institucionales). 



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 58

Base gravable $900.000.000 x 16 x mil = $14.400.000

¿Calcule el impuesto predial para un inmueble de propiedad de la 
Aeronáutica Civil, en donde funciona el aeropuerto Rafael Núñez 
de Cartagena de Indias, tiene un avalúo catastral $8.500.000.000?.

Se aplica el artículo 70. Del acuerdo 041 de 2006, #8. Modificado por 
el acuerdo 025 de 2016 art. 10, se encuentra dentro de las exclusiones 
del Impuesto Unificado.

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL IM-
PUESTO PREDIAL

Es invaluable el gran aporte que hay que reconocerle al constituyente 
del 1991 al haber introducido la acción de tutela en su artículo 86 
como un medio idóneo para amparar derechos fundamentales de las 
personas (naturales o jurídicas).

El Estado Colombiano que se encontraba en mora de resarcir a las víc-
timas del conflicto armado, ha querido reconocer a estas víctimas y el 
daño que les ha causado el conflicto mediante la ley 1448 de 2011, en 
ese orden de ideas a todas aquellas personas desplazadas de manera 
violenta y forzada de sus territorios, les permite que las autoridades 
municipales les condonen las deudas de impuesto predial para aque-
llos periodos que demoró el desplazamiento.

Sin embargo, lo establecido en la ley, no ha sido fácil de materializar, 
pues son las mismas autoridades municipales las que en estos casos 
y de manera sistemática, se niegan a reconocer el derecho que les 
otorga la ley 1448 de 2011.

Ha sido entonces la acción de tutela el mecanismo mediante el cual las 
personas en condición de desplazamiento se han amparado. A su vez 
la Corte Constitucional, quien, con su reiterada jurisprudencia, no sólo 
ha amparado el derecho, sino que ha exhortado a los Concejos Munici-
pales y distritales para que incorporen en sus respectivos acuerdos lo 
ordenado en la ley, y se evite con ello más dilaciones y revictimizacio-
nes a aquellos que les ha tocado sufrir el flagelo de la guerra.
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Acción de Tutela T-449, 2017

Asunto: Tutela contra el municipio de Dolores (Tolima) por la nega-
tiva a aplicar medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno en impuesto predial (Ley 
1448 de 2011).

Magistrado Ponente: CARLOS BERNAL PULIDO, Bogotá, D. C., catorce 
(14) de julio de dos mil diecisiete (2017)

DISPOSICIÓNES

ORDENAR al municipio de Dolores (Tolima), que, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, a partir de la notificación 
de esta sentencia se abstenga de cobrar lo adeudado por concepto 
de los impuestos prediales gravados sobre los inmuebles “las Delicias 
Socorro”, “Piñalito” y Lote urbano de la Carrera 8 # 3-28, identificados 
con las fichas catastrales Nº 000100120048000 y 000100120063000 
(predios rurales) y 010000270017000 (predio urbano), ubicados en el 
municipio de Dolores (Tolima), propiedad de Reinaldo Herrera Ortiz, 
identificado con cédula de ciudadanía 168.257 de Bogotá, desde el 
año 2011 hasta la fecha en que cesaron las condiciones de vulnerabi-
lidad que ha tenido que afrontar el señor Reinaldo Herrera Ortiz. Para 
este fin, el municipio de Dolores adelantará, junto con el tutelante, el 
trámite correspondiente a fin de verificar de manera precisa, el tiem-
po de exoneración y/o condonación a que haya lugar, de conformi-
dad con la decisión que adopte el Concejo Municipal de Dolores en 
el Acuerdo respectivo de que trata el numeral quinto de esta parte 
resolutiva.

EXHORTAR al Concejo Municipal de Dolores (Tolima) para que por 
intermedio de su Presidente, si aún no lo ha hecho, dentro de las 
competencias constitucionales y legales que le corresponde y en es-
pecial, la conferida mediante el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y 
el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, inicie el procedimiento dirigido 
a expedir un Acuerdo Municipal, por medio del cual disponga de ma-
nera general lo pertinente para adoptar y regular medidas de alivio 
tributario, como la exención y/o condonación del impuesto predial 
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gravado a los predios que se encuentren ubicados en esa localidad 
y, cuya propiedad sea de aquellas personas víctimas de despojo y/o 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno.

Acción de Tutela T-380, 2016. Predial y desplazamiento forzado

Acción de tutela instaurada por César Amado Ortiz Pabón, contra la 
Alcaldía, la Secretaría de Hacienda y el Concejo Municipal de San Luis 
(departamento de Antioquia).

Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. Bogotá, D.C., 
diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2016).

DISPOSICIONES:

ORDENAR al alcalde del municipio de San Luis (Antioquia) que, en 
el término de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de esta providencia, presente ante el concejo de la lo-
calidad un proyecto de Acuerdo municipal en el que se condone el 
impuesto predial unificado a todos los habitantes de inmuebles ur-
banos o rurales de dicha municipalidad, que hayan tenido que aban-
donar en razón del conflicto armado. Para ese efecto, deberá citar, en 
caso de que no esté el concejo en sesiones ordinarias, a sesiones ex-
traordinarias, con el fin de que, de conformidad con el reglamento in-
terno del concejo, se tramite dicho acuerdo. Una vez sancionado, de-
berá proceder a aplicarlo, en un término no mayor a veinte (20) días 
con posterioridad a su sanción, para condonar el pago del impues-
to predial gravado al inmueble No. 145, ubicado en la vereda Mon-
te Loro del municipio en referencia, identificado con matrícula No. 
018-64638, propiedad del señor César Amado Ortiz Pabón. Además, 
para las vigencias fiscales futuras y hasta tanto el actor no retorne de 
manera efectiva al predio y no supere las circunstancias de vulnera-
bilidad derivadas de su victimización, deberá aplicar la exoneración 
del impuesto a dicho predio.

ORDENAR al Concejo municipal de San Luis (Antioquia) que, en cum-
plimiento de las competencias constitucionales y legales que le co-
rresponde, de los principios de solidaridad e igualdad material, y es-
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pecialmente de la obligación contenida el artículo 121 de la Ley 1448 
de 2011, tramite de manera efectiva el proyecto de Acuerdo que sea 
presentado por el alcalde municipal, en cumplimiento del anterior 
numeral resolutivo, por medio del cual se incorporen medidas de ali-
vio tributario, como la condonación y exoneración del impuesto pre-
dial gravado a los predios que se encuentren ubicados en esa locali-
dad y cuyos propietarios fueron desplazados por la violencia. 

Acción de Tutela T-471, 2019

La señora Primitiva Valbuena Pedraza, en calidad de víctima del con-
flicto armado, presentó acción de tutela en contra de la Alcaldía Mu-
nicipal de Guadalajara de Buga, con el propósito de obtener el am-
paro de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad 
humana, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, y 
a la reparación integral, presuntamente vulnerados por la Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga, al negar la exoneración del pago 
del impuesto predial unificado de un inmueble de su propiedad, que 
tuvo que abandonar con ocasión de su desplazamiento forzado.

1. Hechos relevantes

De acuerdo con la demanda, los hechos relevantes son los siguientes:

La demandante narra que es propietaria de un predio ubicado en 
el corregimiento Nogales, zona alta montañosa en el Municipio de 
Guadalajara de Buga, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
Nro. 37327556. 

Hace aproximadamente 15 años, ella y su familia fueron víctimas del 
conflicto armado siendo obligados a abandonar su predio. Los he-
chos fueron puestos en conocimiento de la Personería de Guadala-
jara de Buga, en declaración presentada por su hijo el 18 de agosto 
de 2005, con base en la cual fueron incluidos en el Registro Único de 
Víctimas. (…)
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- Sentencia de primera instancia

El 7 de marzo de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga - 
Valle, “negó por improcedente” la acción de tutela, por considerar que 
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad en tanto la señora 
Primitiva Valbuena Pedraza cuenta con la vía de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa a través de la acción de nulidad y restableci-
miento del derecho, para la protección de sus derechos1. 

- Sentencia de segunda instancia

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del 
Cauca, mediante sentencia de 28 de marzo de 2019, confirmó la deci-
sión del juez de primera instancia, en providencia en la que aprovechó 
para indicar que la condición de víctima de conflicto armado no con-
cede per se el derecho a los alivios tributarios definidos por el Concejo 
Municipal de Buga, dado que, adicionalmente, se debe acreditar que 
cumplió con todos los requisitos indicados en las normas aplicables. 

Conclusión

La señora Primitiva Valbuena Pedraza, en el escrito contentivo de la 
tutela, alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la 
dignidad humana, al mínimo vital, al acceso a la administración de 
justicia y a la reparación integral, no obstante lo cual, atendiendo las 
consideraciones expuestas, la Sala concluye que le fueron vulnera-
dos los derechos a la reparación integral, el principio constitucional 
de solidaridad y a la protección especial de la población desplazada, 
en este caso, cuando una autoridad municipal niega la condonación 
del pago del impuesto predial de un bien que fue abandonado for-
zosamente, aun cuando se cumple con los requisitos exigidos en el 
Acuerdo Municipal que reconoce tal beneficio.

En consecuencia, se revocará la decisión proferida el 28 de marzo 
de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de 
Buga y en su lugar se concederá el amparo solicitado por la señora 
Primitiva Valbuena Pedraza. 

1 Folios 120 a 129.
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Cons-
titucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por man-
dato de la Constitución Política

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 28 de marzo de 2019 por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga que 
confirmó la sentencia del 7 de marzo de 2019, fallada en primera 
instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga – Valle, la 
cual negó por improcedente la tutela de los derechos alegados por 
la accionante y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos 
fundamentales a la reparación integral, a la igualdad y a la protección 
especial de la población desplazada.

SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Guadalajara de 
Buga que, por medio de la Secretaria de Hacienda del municipio, si 
aún no lo ha hecho, dentro de los diez (10) días siguientes a la notifi-
cación de esta sentencia, exonere de los pasivos a cargo de la señora 
Primitiva Valbuena Pedraza por concepto de los impuestos prediales 
adeudados sobre el inmueble identificado con folio de matrícula in-
mobiliaria Nro. 37327556, desde el momento de su desplazamiento 
forzado y hasta la fecha en que hayan cesado o cesen las condiciones 
de vulnerabilidad en las que se encontraba o se encuentre la accio-
nante, señora Primitiva Valbuena Pedraza. 
 
TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
que, por medio de la Secretaria de Hacienda del municipio, suspenda 
cualquier acto o procedimiento tendiente al cobro coactivo del im-
puesto predial adeudado. 
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Sentencia T-423-2020, 2020

Hechos

X.Y.Z, de 83 años2, manifestó que es “víctima del conflicto armado co-
lombiano”3 debido a que fue amenazado de muerte por parte de un 
grupo de hombres armados para que abandonara su propiedad, ubi-
cada en Medellín, Antioquia. 

Situación socioeconómica del accionante. X.Y.Z es adulto mayor. Re-
gistra un puntaje de 28,83 en la base de datos del Sisbén4. Según afir-
mó en su escrito de tutela, padece “afecciones de salud que requieren 
cuidados especiales”. Asimismo, señaló que “no [tiene] ningún medio 
económico que [le] permita vivir con dignidad, ni pensión, ni otros bie-
nes, ni [tampoco] ningún familiar [que] se pueda hacer cargo de [él] 
de manera permanente”5. Por último, aseveró que “no tiene un lugar 
estable donde estar” y que a pesar de la imposibilidad para habitar su 
vivienda debido al desplazamiento forzado del que fue víctima, “el 
impuesto predial sigue llegando a [su] nombre”. Por tal razón, acudió 
a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de 
Tierras Despojadas o Abandonadas con el propósito de “solicitar el 
registro de [su] predio en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente”6.

1. Solicitud de tutela. El 9 de septiembre de 2019, X.Y.Z solicitó que 
se ordenara a la UARIV: (i) que lo reconociera como víctima y que, en 
consecuencia, lo incluyera en el Registro Único de Víctimas “por el he-
cho victimizante de despojo o desplazamiento forzado intraurbano”; 
(ii) que una vez inscrito, la UARIV “[hiciera] efectivas todas las medi-
das de reparación y demás prestaciones asistenciales y económicas 
[para las] víctima[s] del conflicto armado”; (iii) que remitiera la reso-
lución de inclusión por desplazamiento a la Unidad de Restitución de 
Tierras “para lo de su competencia”7. 

2 Cdno. 1, fl. 25. 
3 Cdno. 1, fl. 2.
4 Consulta plataforma https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_
consulta.aspx. 
5 Cdno. 1, fl. 3. 
6 Ibídem. 
7 Cdno. 1, fl. 1. Además, solicitó (i) prevenir a la UARIV “para que em ningún caso vuelva a incurrir em 
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Respuesta de la entidad accionada. En escrito de 16 de septiembre 
de 2019, el Representante Judicial de la UARIV solicitó que se ne-
garan las pretensiones de X.Y.Z porque, a su juicio, se han realizado 
“todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y 
constitucionales”. Asimismo, afirmó que en el presente caso se había 
presentado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho 
superado, por cuanto “los elementos y las pruebas aportadas (…) po-
nen en evidencia la debida diligencia de la Unidad para las Víctimas 
en aras de proteger los derechos fundamentales de los asociados”8. 
Como pruebas, la UARIV anexó las resoluciones del 7 de noviembre 
de 2017 y del 1 de febrero y 15 de marzo de 20189.

Sentencia de tutela de primera instancia. El 19 de septiembre de 2019, 
el Juez Treinta Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró im-
procedente la acción de tutela. Concluyó que el accionante no satisfizo 
el requisito de subsiedariedad por cuanto disponía del medio de con-
trol de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Asimismo, consideró que a partir de las 
pruebas aportadas en el expediente no era posible acreditar “la exis-
tencia de un perjuicio irremediable para el actor” que hiciera necesario 
un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional10. 

Sentencia de tutela de segunda instancia. El 31 de octubre de 2019, 
el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió “modificar la Senten-
cia del 19 de septiembre de 2019”, proferida por el juez de primera 
instancia. En su lugar, negó la acción de tutela interpuesta por X.Y.Z. 
A juicio del Tribunal, la entidad accionada no vulneró los derechos 
fundamentales del accionante, porque “no [existían] pruebas que 
[permitieran] determinar que el desplazamiento del que fue víctima 
el accionante haya sido generado con motivo del conflicto armado”11. 
En consecuencia, concluyó que la UARIV tuvo en cuenta en los actos 
administrativos cuestionados “el escaso material probatorio que se 
aportó al expediente administrativo” y, por lo tanto, sus desicisones 
“no fueron arbitrarias o sin fundamento”12.

las acciones u omisiones que dieron mérito a la interposición y posterior concesión de esta tutela”. 
8 Cdno. 1, fl. 30. 
9 Cdno. 1, fls. 31 – 38. 
10 Cdno. 1, fl. 44. 
11 Cdno. 1, fl. 71. 
12 Ibídem. 
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de 
la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,

RESUELVE

Primero.- REVOCAR la sentencia de 31 de octubre de 2019 proferida 
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antio-
quia por medio de la cual se NEGÓ el amparo solicitado. En su lugar, 
CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proce-
dimiento administrativo de [X.Y.Z], por las razones expuestas en esta 
providencia. 

Segundo.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones 2017-140760 de 7 de 
noviembre de 2017, 2017-140760R de 1 de febrero de 2018 y 20189196 
de 15 de marzo de 2018. En consecuencia, ORDENAR a la UARIV que, 
en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la no-
tificación de esta sentencia, expida un nuevo acto administrativo 
que resuelva la solicitud de inclusión en el RUV de [X.Y.Z]. En el nuevo 
acto, que será susceptible de los recursos dispuestos en la ley, deberá 
realizar una nueva evaluación en la que se defina de manera clara, 
comprensible y precisa (i) si la situación de [X.Y.Z] se encuentra o no 
comprendida en los supuestos mencionados en la Ley 387 de 1997, 
para lo cual deberá tener en cuenta las consideraciones de esta sen-
tencia, en particular sus fundamentos jurídicos 39 a 43. Para el efecto, 
(ii) deberá fundamentar su decisión en las herramientas técnicas y de 
contexto, así como analizar, de manera específica, en concordancia 
con el principio de buena fe, la información disponible y, de ser el 
caso, aquella obtenida con apoyo en lo previsto en el artículo 37 del 
Decreto 4800 de 2011.

En todos los fallos de tutela que ha conocido la Corte Constitucional 
relacionados con la violación de la ley 1448 de 2011 artículo 121, se 
observa como común denominador que las autoridades administra-
tivas como alcaldes y concejales le han fallado a las víctimas y han 
hecho caso omiso del precedente judicial. Igual aseveración se pue-



Alcides de Jesús Peña Sánchez • Joaquín Pablo Sierra • Silvio Montiel Paternina

67 |

de hacer del sistema judicial ( jueces en primera y segunda instancia), 
que se dan el lujo de desconocer el precedente de la Corte Constitu-
cional, y lo peor, revictimizando a las víctimas, con sus fallos fuera 
de contexto. Es lamentable reconocerlo, pero el mayor violador del 
ordenamiento jurídico colombiano es el mismo Estado. 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LOS 
TRIBUTOS

La Corte Interamericana de derechos Humanos en su tarea de adminis-
trar justicia, se ha ocupado de los tributos en diferentes circunstancias.

Los problemas tributarios, afectan muchas aristas, entre ellos la de 
los derechos humanos. Es por ello que los impuestos injustos y los 
procedimientos inadecuados de las autoridades tributarias, pueden 
llevar a violaciones de la dignidad humana, el debido proceso y el 
derecho a la igualdad.

(Masbernat & Ramos-Fuentes, 2019), en sus trabajos de investiga-
ción, han encontrado una tensión permanente entre los derechos 
humanos y los impuestos, porque los tributos, les ponen un precio a 
nuestros derechos, por lo cual las relaciones entre impuestos y dere-
chos humanos son bastante fuertes.

A los tribunales internacionales de derechos humanos, les ha corres-
pondido en las últimas dos décadas, ocuparse de temas tributarios.

La forma de acercarse a los temas tributarios es por la vía de los dere-
chos fundamentales y de los derechos constitucionales, entre otros 
las limitaciones a las potestades tributarias, los principios materiales 
y formales de la tributación, tales como la capacidad contributiva y la 
reserva de ley, estos elementos, han conducido a la idea de justicia 
tributaria y derechos humanos.

Cuando confluyen la falta de conciencia tributaria y la ineficacia y 
falta de gestión de los Estados sobre los tributos, surgen problemas, 
especialmente para los países subdesarrollados para financiar los de-
rechos humanos.
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El Estado, siempre será un garante para la protección y amparo de los 
derechos humanos, lo cual no sería posible, sin un sistema tributario 
justo y eficaz que garantice un volumen de recursos suficientes para 
lograr el cometido de la garantía de los derechos humanos.

JURISPRUDENCIA CONSEJO DE ESTADO RELACIONADA CON EL 
IMPUESTO PREDIAL

(C.E. Sentencia 14226, 2007). Predial y bienes de uso público

Responsabilidad del impuesto predial a cargo de la AEROCIVIL como 
propietaria de los predios donde funcionan los aeropuertos de San 
Andrés Islas y el aeropuerto Ernesto Cortissoz en Soledad Atlántico.
Consejero Ponente: HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. Bogotá D.C., diecinue-
ve (19) de abril de dos mil siete (2007) 

Radicación 880012331000200200158 01Número Interno: 14226.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, AEROCI-
VIL contra DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVI-
DENCIA Y SANTA CATALINA

(C.E. Sentencia 18394, 2013). Predial y bienes de uso público

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Bogotá 
D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) 
Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00652-01(18394) 
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD

POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO.

Dado que AEROCIVIL es una unidad administrativa especial con 
personería jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto predial, por 
cuanto las entidades públicas sólo son sujetos obligados a la declara-
ción y pago del impuesto en mención si son establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de eco-
nomía mixta del orden nacional.
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De otra parte, el artículo 2 del Decreto 2724 de 1993 prevé que a AE-
ROCIVIL le corresponde administrar directa o indirectamente los ae-
ropuertos de su propiedad o de propiedad de la Nación En virtud del 
artículo 13 de la Ley 3 de 1977 los inmuebles del Fondo Aeronáutico 
Nacional pasaron a ser de propiedad de la Nación.

No obstante, los aeropuertos, en general, son bienes de uso público, 
que no se encuentran gravados con el impuesto predial, puesto que 
su uso pertenece a todos los habitantes del territorio (artículo 674 del 
Código Civil). Lo anterior, porque los aeródromos públicos, que son 
las superficies destinadas a la llegada y salida de aeronaves (artícu-
lo 1809 del Código de Comercio), son para uso público (artículo 1811 
ibídem). Además, el transporte aéreo es un servicio público esencial 
(artículo 68 de la Ley 336 de 1996).

Los bienes de uso público son aquellos de propiedad pública, adminis-
trados por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso 
y goce de la comunidad. Tales bienes están sometidos a un régimen 
jurídico especial, se encuentran por fuera del comercio en considera-
ción a la utilidad que prestan en beneficio común, y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles por disposición constitucional (artí-
culo 63 de la Carta).

Cabe anotar que dentro de los bienes de uso público pueden existir 
áreas que constituyen bienes fiscales de las entidades públicas. Tal es 
el caso, en los aeropuertos públicos, de las áreas destinadas al comer-
cio y restaurantes, puesto que no corresponden al servicio público de 
transporte aéreo, a diferencia de los inmuebles donde se encuentran 
los hangares, talleres, terminales y muelles.

Así pues, los aeropuertos públicos como bienes de uso público que, 
en general, son, no se encuentran gravados con el impuesto predial, 
no sólo porque son inenajenables, imprescriptibles e inembargables, 
sino porque la ley no facultó a los municipios para gravarlos con el im-
puesto en mención, y sólo en la ley radica la potestad tributaria.

La regla importante que se deriva de la jurisprudencia del Consejo 
de Estado es que los bienes de uso publico señalados en el artículo 
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674 del código civil colombiano, no se gravan con el impuesto pre-
dial, sin embargo, cuando dichos bines, sean explotados por particu-
lares, amparados en cualquiera de las modalidades de los contratos 
(arriendo, concesión, usufructo etc), entonces el sujeto pasivo del im-
puesto será el particular que se esté beneficiando con la explotación 
del bien. 

¿Cuál es la diferencia entre bienes de uso público y bienes fiscales?

(Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales, 2020). Los bienes de uso pú-
blico son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado, destinados al 
uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio, precisa la 
Sección Primera del Consejo de Estado.

Así, con la finalidad de proteger dichos bienes, se les ha revestido 
constitucionalmente a estos bienes de las siguientes características:

 i.  Inalienabilidad: que implica que los mismos se encuentren 
fuera del comercio y por ende no se pueden negociar (vender, 
donar, permutar, etcétera),

 ii.  Inembargabilidad: que constituye la condición que impide que 
estos bienes puedan ser objeto material de medidas cautelares 
en procesos judiciales

iii.  Imprescriptibilidad: el cual apunta a que no sean suscepti-
bles de adquirir por usucapión.

Bienes fiscales 

Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona jurí-
dica de derecho público de cualquier naturaleza y por regla general 
están destinados a servir como instrumentos materiales para el ejer-
cicio de funciones públicas o para la prestación de servicios a cargo 
de las entidades estatales.

Además, según el fallo del alto tribunal administrativo, el Estado los 
posee y los administra de conformidad con el régimen jurídico que 
prevea el derecho común. 
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Sin embargo, a diferencia de los anteriores, sobre estos bienes el Estado 
detenta el derecho de dominio como si se tratase de un bien de propiedad 
particular, y como rasgos que les distinguen se tiene que su régimen es si-
milar al de la propiedad privada, siendo en todo caso imprescriptibles.

Código Civil [Código] (2017) ed. Leyer. Art. 674. Bienes públicos y de 
uso público.

Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la 
República. 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, 
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la 
Unión de uso o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los ha-
bitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. 

¿Los bienes fiscales se encuentran excluidos del impuesto predial?

(C.E. Consulta 1469, 2002), Los aeropuertos y demás bienes que for-
man parte de la infraestructura aeronáutica de propiedad de la Na-
ción, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en tanto 
por su destinación son bienes de uso público se encuentran exclui-
dos de la contribución de valorización y del pago de impuesto predial 
unificado. En consecuencia, la Nación - UAEAC - no es sujeto pasivo 
de los citados tributo y contribución respecto de los bienes de uso 
público de su propiedad, a menos que dichas bienes se encuentren 
en manos de particulares y que el respectivo concejo municipal o dis-
trital los haya gravado en forma expresa.

Sobre los bienes fiscales poseídos por el Estado y administrados por 
la UAEAC en las mismas condiciones que lo harían los particulares, sí 
está obligada a pagar el impuesto predial y la contribución de valori-
zación. En consecuencia y para tal fin, deberá determinar el área que 
constituye bien fiscal explotable así como su avalúo, separándolo de 
los bienes de uso público, y así sobre ellos liquidar el impuesto y con-
tribución correspondientes.
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(C.E. Sentencia 19561, 2014). Impuesto Predial y bienes fiscales.

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Bogotá 
D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014)

Referencia:   ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
   DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-31-000-2009-00173-01 (19561)
 Demandante:
 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Demandado: MUNICIPIO DE MONTERÍA

1. Hechos de la demanda

Se narra en la demanda que desde hace varios años la Universidad de 
Córdoba ha pagado el impuesto predial en el Municipio de Montería, 
a pesar de no estar obligada a ello.

Por tal razón, el 29 de enero de 2009 presentó solicitud de devolu-
ción de lo pagado de forma indebida durante los años 2004 a 2008, la 
que fue resuelta de manera negativa por el ente territorial mediante 
el acto No. SH-0138-09 del 18 de febrero del mismo año.

En virtud del recurso de reconsideración interpuesto, el Municipio de 
Montería expidió la Resolución No. 1670 del 29 de abril de 2009, por la 
que confirmó la decisión adoptada.

2. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda son las siguientes:

“1. Le solicito sea declarada la nulidad de acto administrativo 
SH-0138-09 del 18 de febrero de 2009 mediante el cual el Muni-
cipio de Montería niega la devolución de unos dineros pagados 
indebidamente por la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 1670 del 29 de abril 
de 2009 mediante la cual se resolvió el recurso de reconsidera-
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ción interpuesto en la vía gubernativa contra el acto menciona-
do en el numeral anterior.

3. Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de 
mi representada en el sentido de que se le devuelvan los dineros 
pagados indebidamente de acuerdo con la siguiente relación:

3. Sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Favorable a la parte demandante.

4. Posición del Consejo de Estado. Análisis del caso concreto

La Universidad de Córdoba no aportó certificado de tradición y liber-
tad de los inmuebles por los que pide la devolución de los pagos del 
impuesto predial. Sin embargo, de los comprobantes de pago y las 
facturas que se liquidan a nombre de la Universidad13[30], se des-
prende que es dicho ente autónomo el que ostenta la propiedad o, 
al menos la posesión o usufructo de los predios denominados “Fin-
ca Nueva York”, con referencia catastral No. 010102250016000, y “El 
Triángulo”, con referencia catastral No. 01050020058000.

Tampoco se encuentra probada la naturaleza de tales bienes, por lo 
que se presume su clasificación como bienes fiscales habida cuenta 
del uso, destinación y beneficio que obtiene la Universidad con su 
administración y goce (predios destinados para prestar el servicio de 
educación superior).

Bajo las premisas sentadas en el aparte precedente y los hechos 
probados en el proceso, se concluye que los actos administrativos 
demandados, por los que el Municipio de Montería negó la solicitud 
de devolución de lo pagado por la Universidad de Córdoba por con-
cepto de impuesto predial durante los años 2004 a 2008, se encuen-
tran ajustados a derecho, ya que la Universidad es sujeto pasivo del 

13 a[30] Constan los comprobantes de pago del impuesto predial No. 6054 por el año 2004 (Fl. 125); No. 
17640 por el año 2005 (fl. 126); No. 24313 por el año 2006 (fl. 129); Nos. 34916 y 38723 por el año 2007 (fl. 
133 y 138) y No. 40653 por el año 2008 (fl. 141). Constan, además, las facturas de pago No. 25027647 por 
el año 2005 (fl. 128); Nos. 25183349 y 25783336 por el año 2006 (fl. 131 y 132); Nos. 25400272, 25400240 
y 25423153 por el año 2007 (fl. 135 a 138) y; No. 25490708 por el año 2008 (Fl. 140).



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 74

impuesto predial respecto de los bienes inmuebles de naturaleza 
fiscal de su propiedad, pues sobre ellos ejerce derecho de dominio 
y no existe una exención del pago del tributo en el Estatuto Tributa-
rio Municipal.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sobretasa ambiental?

(Sobretasa ambiental, 2020) los concejos municipales y distritales de-
berán destinar anualmente a las corporaciones autónomas regiona-
les o de desarrollo sostenible del territorio de su competencia, para la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993. La facultad “que tienen los municipios para 
que fijen una tarifa no puede ser inferior al 1,5 %0 ni superior al 2,5 
%0 sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial”.

¿Qué es el avalúo catastral?

Acuerdo 041 de 2006. Art. 48. El avalúo catastral consiste en la deter-
minación del valor de los predios, obtenidos mediante investigación 
y análisis estadísticos del mercado inmobiliario. El avalúo catastral 
de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales 
practicados independientemente para los terrenos y para las edifica-
ciones en él comprendidas.

¿Cómo se cobra la sobretasa del medio ambiente en Cartagena?

Acuerdo 041 de 2006. Art. 234. Conforme a lo establecido en el Acuer-
do 70 de 1995, manténgase con destino a la Autoridad Ambiental 
Competente, una sobretasa del 1.5 por mil sobre el avalúo catastral 
de los predios a los cuales se les liquida el impuesto predial unificado.

(C.E. Sentencia 20080, 2016). Exoneración del pago de la sobreta-
sa ambiental.

Problema Jurídico:
EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL.
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Magistrado Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS 
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
 
Referencia: 130012331000200900087 01 Radicado: 20080 
Actor: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) 
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO.

De la solución al problema jurídico referido a la sobretasa ambiental
De si el inmueble donde opera el Centro de Convenciones de Carta-
gena puede considerarse exento de la sobretasa ambiental 

Tal como se precisó anteriormente, la demandante interpretó errada-
mente que la sobretasa ambiental sigue la suerte del impuesto predial 
por ser supuestamente accesoria a este impuesto. 

La Sala reitera que en el Distrito de Cartagena la sobretasa ambiental 
se liquida sobre el avalúo catastral de los bienes que sirven de base 
para liquidar el impuesto predial, esto es, sobre el avalúo catastral de 
todos aquellos bienes que son el objeto del hecho generador del im-
puesto, independientemente de que por disposición del municipio se 
los exonere del impuesto predial. 

Además, independientemente de si los municipios estarían o no facul-
tados para decretar exenciones respecto de la sobretasa, lo cierto es 
que es un hecho no discutido en el caso concreto que no hay norma en 
el Distrito de Cartagena que haya dispuesto tal exoneración. 

Lo anterior no quiere decir que los municipios no sean competentes 
para establecer beneficios por pronto pago respecto de la sobretasa 
ambiental como carga adicional del impuesto predial, puesto que 
en vigencia de la Constitución Política de 1991 y, concretamente, del 
artículo 294, para la Sala, la potestad de las entidades territoriales 
para fijar exenciones o tratamientos preferenciales debe interpretar-
se de manera amplia, pues, a diferencia de la potestad para fijar los 
tributos, la potestad para conceder exenciones o tratamientos prefe-
renciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades 
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territoriales es plena para estas y restringida para la Ley. En esa me-
dida, cuando el municipio decida otorgar descuentos por pronto pago 
deberá precaver que el descuento no afecte la tarifa mínima de la so-
bretasa que está obligado a recaudar (1.5 por mil, según el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993) y que se estableció con el claro propósito de 
que se destine a las entidades encargadas del manejo y conservación 
del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción, 
con el claro propósito de que se cumplan los mandatos relativos a los 
asuntos ecológicos previstos en la misma Constitución.

¿Cuál es el periodo de exoneración para bienes restituidos en el 
marco de la ley 1448 de 2011?

Según el artículo 12 del acuerdo 025 de 2016, que adiciona el artículo 
74-1 del acuerdo 041 de 2006. 

La medida de condonación aquí adoptada incluye los valores causados 
del Impuesto Predial Unificado que recaen sobre los predios objeto de 
restitución o formalización, o reconocidos mediante acto administrati-
vo. El periodo de condonación será el ocurrido a partir de la fecha del 
despojo, desplazamiento o abandono, reconocido bien sea en sentencia 
judicial o acto administrativo, e irá hasta la fecha de la restitución jurídica 
del predio o en su defecto la fecha del retorno correspondiente.

PARÁGRAFO 1. Exonérese por un periodo de dos (2) años del pago del 
Impuesto Predial Unificado a los bienes inmuebles que hayan sido 
beneficiarios en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, a 
partir de la fecha de la restitución jurídica, así como sobre aquellos 
bienes inmuebles que hayan sido reconocidos mediante acto admi-
nistrativo a favor de las víctimas de la violencia.

PARÁGRAFO 2. Una vez terminada la vigencia del plazo de la exone-
ración establecido en el parágrafo anterior, el predio se gravará con-
forme a las tarifas prediales distritales que existan al momento y por 
tanto, el inmueble será sujeto de cobro y pago de este impuesto, jun-
to con las tasas u otras contribuciones que en su momento se hayan 
establecido o se establezcan.
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 ¿En qué consiste la determinación oficial del impuesto predial en 
Cartagena de Indias?

El Distrito liquidará a través de un acto administrativo denominado 
liquidación - factura, anualmente, el Impuesto Predial Unificado de 
los bienes inmuebles de su jurisdicción, la cual constituirá título eje-
cutivo.

La liquidación-factura se notificará mediante publicación en el regis-
tro o gaceta oficial del Distrito y simultáneamente mediante inserción 
en la página WEB del Distrito. No obstante, la administración distrital 
para efectos de divulgación enviará la factura a la dirección del pre-
dio. Sobre esta Liquidación - factura procede el recurso de reconsi-
deración en los términos de las normas procedimentales tributarias 
vigentes en el Distrito.

¿Cuál es la tarifa de la sobretasa ambiental en Cartagena, y quien 
es el beneficiario de esta?

Según el Acuerdo 70 de 1995 estableció la sobretasa ambiental en el 
distrito de Cartagena, de conformidad con las facultades conferidas 
por los artículos 313 [numeral 4] de la Constitución Política, 4 de la 
Ley 44 de 1990, 44 de la Ley 99 de 1993 y 5 de la Ley 15 de 1961. La 
sobretasa tiene como destino la Corporación Autónoma del Canal del 
Dique (Cardique) y equivale al 1,5 por mil del avalúo catastral de bien 
inmueble sujeto al impuesto predial. 

¿Cuál es el límite del impuesto predial según la ley 1995 de 2019?

Según el artículo 2o. Independientemente del valor de catastro obte-
nido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los pre-
dios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado 
según esa actualización, será del IPC+8 puntos porcentuales máximo 
del Impuesto Predial Unificado.

Para el caso de los predios que no se hayan actualizado el límite será 
de máximo 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año 
inmediatamente anterior.
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Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo ca-
tastral sea hasta, 135 smmlv, el incremento anual del Impuesto Pre-
dial no podrá sobrepasar el 100% del IPC.

PARÁGRAFO. La limitación prevista en este artículo no se aplicará 
para:

1.  Los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no 
edificados.

2.  Los predios que figuraban como lotes no construidos o cons-
truidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o 
edificación en él realizada.

3.  Los predios que utilicen como base gravable el autoavalúo para 
calcular su impuesto predial.

4.  Los predios cuyo avalúo resulta de la autoestimación que es 
inscrita por las autoridades catastrales en el respectivo censo, 
de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en 
las normas catastrales.

5.  La limitación no aplica para los predios que hayan cambiado 
de destino económico ni que hayan sufrido modificaciones en 
áreas de terreno y/o construcción.

6.  No será afectado el proceso de mantenimiento catastral.
7.  Solo aplicable para predios menores de 100 hectáreas respecto 
a inmuebles del sector rural.

8.  Predios que no han sido objeto de formación catastral.
9.  Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento catastral.

¿Cuál es el termino de aplicación de los límites establecidos en la 
ley 1995 de 2019?

Según el artículo 3o. de la ley 1995 de 2109, Para todos los distritos, 
municipios y entidades territoriales en general; la presente ley tendrá 
aplicación a partir de su sanción presidencial por un período de cinco 
(5) años.
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¿En qué consiste el sistema de pago alternativo por cuotas de la 
ley 1995 de 2019?

Según el artículo 6o. establece que toda contribuyente persona na-
tural propietario o tenedor de bienes o predios de uso residencial, 
podrá optar por la modalidad de pago alternativo por cuotas para el 
Impuesto Predial Unificado del bien, sea a solicitud de parte o de ma-
nera automática según reglamentación que para el efecto se expida 
por parte de las administraciones municipales.

La modalidad antes citada implica que el valor a pagar por concepto 
del tributo se podrá diferir en doce (12) cuotas, sin cobro de intereses, 
para lo cual el contribuyente, no debe incurrir en mora en ninguna de 
sus cuotas.
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE AVISOS Y TABLEROS

¿Cuál es la definición del Impuesto de Industria y Comercio?

Según Consejo de Estado. Radicación número: 1216 del 1º de Dic. de 
1999.

“El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter mu-
nicipal, el sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas, priva-
das o de derecho público, que desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios, y el ánimo de lucro, propio de las activida-
des comerciales, no es relevante para la procedencia del gravamen. 
Destaca la Sala que el hecho generador del impuesto lo constituye 
el tipo de actividad, determinado por la noción de empresa según 
el artículo 25 del Código de Comercio, en la medida en que si se en-
marca en esa noción la actividad es susceptible del gravamen, pero 
no lo será si no participa de ninguna de esas características, como es 
el caso de una entidad que ejerce funciones públicas. Si la actividad 
desarrollada es comercial, así lo sea en parte, se aplica el gravamen 
para esa parte de esta”.
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¿Cuál es el marco constitucional del impuesto de industria y 
comercio?

Artículos: 338 – 287 – 288- 313 de la constitución política.

Corte Constitucional, en sentencia C-220 del 20 de mayo de 1.996, de-
claró exequible la expresión “o análogas” contenida en el citado ar-
tículo 36 de la ley 14 de 1983, que define las actividades de servicios.

¿Cuál es el marco legal del impuesto de industria y comercio?

Ley 97 de 1.913, y la ley 84 de 1.915

Ley 14 de 1.983 (capítulo II, artículos 32 a 40)

El decreto ley 1333 de 1.986, por el cual se expidió el Código de Régi-
men Municipal, artículos 195 y siguientes.

Ley 383 de 1997, articulo 67.

El Estatuto orgánico de Santafé de Bogotá, decreto 1421 de 1.993.

La ley 1819 de 2016 modificó la ley 14 de 1983. Art. 342 y siguientes.

Código de Comercio (decreto ley 410 de 1.971). Numeral 20.

¿Cuáles son los elementos esenciales del impuesto de industria y 
comercio?

Sujeto pasivo: Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
una actividad industrial, mercantil o de servicios en determinada 
jurisdicción territorial; Sujeto activo: La entidad territorial en donde 
se desarrolla la actividad industrial, mercantil o de servicios; Hecho 
generador: El ejercicio de actividades industriales, mercantiles o de 
servicios en determinada jurisdicción territorial; Causación: Anual; 
Tarifa: La que definan los Concejos municipales o Distritales dentro de 
los márgenes establecidos en la ley.
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¿Cuál es el hecho generador del impuesto de industria y comercio?

Según el artículo 87 del acuerdo 041 de 2006, el hecho generador del 
impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o 
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, co-
mercial o de servicios en la jurisdicción de Cartagena D. T y C., ya sea 
que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble de-
terminado, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

¿Cuál es la base gravable del impuesto de industria y comercio?

Según el artículo 342 que modifica el artículo 196 del Decreto Ley 1333 
de 1986, la base gravable está constituida por la totalidad de los ingre-
sos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año grava-
ble incluidos los ingresos por rendimientos financieros, comisiones y 
en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artí-
culo. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes 
a actividades exentas, excluidas y no sujetas, así como las devolucio-
nes, las rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.

¿Cuál es la tarifa del impuesto de industria y comercio?

Según el artículo 342 que modifica el artículo 196 del Decreto Ley 
1333 de 1986 la tarifa es la que determinen los Concejos Municipales 
dentro de los siguientes límites:

Del dos al siete por mil (2-7 x 1000) para actividades industriales.

Del dos al diez por mil (2-10 x 1000) para actividades comerciales y de 
servicios.

¿Qué es el impuesto de avisos y tableros?

“El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la ley, se liquidará 
y cobrará a todas las actividades comerciales, industriales y de servi-
cios como complemento del impuesto de industria y comercio, con 
una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el valor de éste, fijada 
por los Concejos Municipales”.
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¿Cuándo se causa el impuesto de avisos y tableros?

“El impuesto se causa siempre y cuando el contribuyente tenga avi-
sos o tableros colocados bien sea en espacios o lugares públicos del 
respectivo municipio o que estando en las instalaciones internas de 
la empresa sean visibles desde el espacio exterior”. 

¿Cuál es la base gravable para comerciantes que realizan activida-
des de intermediación?

Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes 
Inmuebles y Corredores de Seguros, además de las empresas de su-
ministro de personal, y las de aseo y vigilancia, pagarán el Impues-
to de que trata este artículo sobre los ingresos brutos entendiendo 
como tal el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos pro-
pios percibidos para sí. 

¿Cuál es la base gravable para los distribuidores de derivados del 
petróleo?

Según artículo 67 de la Ley 383 de 1997, Para efectos del impuesto de 
industria y comercio, los distribuidores de derivados del petróleo y 
demás combustibles liquidaran dicho impuesto tomando como base 
gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles. 

Se entiende por margen bruto de comercialización de los combus-
tibles, para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de 
compra al productor o al importador y el precio de venta al público 
o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende 
por margen bruto de comercialización, la diferencia entre el precio 
de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, 
y el precio de venta al público. En ambos casos, se descontará la so-
bretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la 
venta de los combustibles.
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¿Cuál es la regla de territorialidad del impuesto de industria y co-
mercio en actividades de industria?

Se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y 
se entiende que la comercialización de productos por él elaborados 
es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el 
impuesto como actividad comercial en cabeza de este. 

¿Cuál es la regla de territorialidad del impuesto de industria y co-
mercio en actividades de comercio?

Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a.  Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio 
abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada 
en el municipio en donde estos se encuentren. 

b.  Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe 
establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se 
entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la 
venta. Por lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del 
municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida. 

c.  Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, 
compras en línea, televentas y ventas electrónicas se entende-
rán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de des-
pacho de la mercancía. 

Ejemplo:
Amazon Colombia, tiene domicilio en la ciudad de Bogotá, sus 
ventas electrónicas, se contabilizan en Bogotá, pero sus bode-
gas se encuentran Cartagena por razones estratégicas de las 
importaciones, y desde esta ciudad despacha sus pedidos, pre-
gunta, ¿cuál de las dos jurisdicciones, es el sujeto activo del Ica 
por las ventas electrónicas de Amazon? 

Respuesta:
De acuerdo con el literal c) del numeral 2o artículo 343 de la 
ley 1819 de 2016, el sujeto activo es el distrito de Cartagena de 
Indias, lugar desde donde se despacha de la mercancía.
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d.  En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gra-
vados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la 
sede de la sociedad donde se poseen las inversiones.

 Ejemplo: 
 Un inversionista de Bogotá la empresa JM SAS, invirtió en la so-
ciedad MN SAS con domicilio en Cartagena, en esta ciudad se 
distribuyen ingresos de MN SAS a favor de JM SAS por valor de 
100 MM. A pesar de que JMS SAS, no tiene domicilio en Cartage-
na, le surge la obligación de inscribirse en esta última ciudad y 
declarar los ingresos recibidos como dividendos.

¿Cuál es la regla de territorialidad del impuesto de industria y co-
mercio en actividades de servicios?

El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la pres-
tación de mismo, salvo en los siguientes casos: 

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibi-
do en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, 
mercancía o persona. 

 Caso Práctico:
 La empresa ABC es una fábrica ubicada en Santa Rosa de Lima 
(Bolívar), esta empresa tiene contratados empleados de Sata 
Rosa y de Cartagena. Para los empleados de Cartagena contrata 
un servicio de transporte prestado Por Transportes Unidos la cual 
tiene domicilio en Cartagena. El servicio consiste en recoger en 
horas de la mañana los empleados de Cartagena y llevarlos a la 
fábrica, y luego por la tarde traerlos a Cartagena. Este servicio lo 
ampara el contrato A, el cual anualmente cuesta $1.860.000.000. 
Existe otro contrato B, que vale anualmente $460.000.000, y cu-
bre los recorridos internos dentro de la planta. 

 De la situación planteada, diga ¿Dónde debe tributar por ICA 
Transportes Unidos, y cuál será su base gravable?
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 Respuesta:
 Debe tributar por Impuesto de Industria y Comercio en Cartage-
na sobre una base gravable de $1.860.000.000; y en Santa Rosa 
– Bolívar sobre una base gravable de $460.000.000.

b. En los servicios de televisión e Internet por suscripción y tele-
fonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el 
que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar infor-
mado en el respectivo contrato. 

c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio 
de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio prin-
cipal del usuario que se registre al momento de la suscripción 
del contrato o en el documento de actualización. Las empresas 
de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discri-
minados por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí 
establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda es-
tablecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de mu-
nicipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. 
Lo previsto en este literal entrará en vigencia a partir del 1o de 
enero de 2018. 

¿Cómo se realiza la causación del impuesto de industria y comer-
cio en las empresas de servicios públicos domiciliarios? 

Para efectos del artículo 24-1 de la Ley 142 de 1994, el impuesto de 
industria y comercio en la prestación de los servicios públicos do-
miciliarios se causa en el municipio en donde se preste el servicio al 
usuario final sobre el valor promedio mensual facturado. 

En los casos que a continuación se indica, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 

La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981. 

En las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el 
impuesto se causa en el municipio en donde se encuentre ubicada la 
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subestación y, en la de transporte de gas combustible, en puerta de 
ciudad. En ambos casos, sobre los ingresos promedio obtenidos en 
dicho municipio. 

En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no ge-
neradoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto 
se causa en el municipio que corresponda al domicilio del vendedor, 
sobre el valor promedio mensual facturado.

¿Cuál es el tratamiento del impuesto de industria y comercio a fa-
vor de los editores distribuidores o libreros?

Ley 98 de 1993, artículo 34. Los alcaldes de los distritos capitales, es-
peciales y demás municipios de Colombia, promoverán en los res-
pectivos concejos expedición de acuerdos mediante los cuales los 
editores distribuidores, libreros, sean exonerados de por lo menos en 
un setenta por ciento (70%) de los impuestos de industria y comercio 
cuando estén dedicados exclusivamente a la edición, distribución o 
venta de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de cará 
cter científico o cultural.

¿Qué se considera actividad de industria para efectos del impues-
to de industria y comercio?

Según el artículo 88 del acuerdo 041 de 2006, es actividad industrial 
la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, pre-
paración, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales y 
bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemen-
tal que éste sea. 

¿Qué se considera actividad artesanal para efectos del impuesto 
de industria y comercio?

Según el parágrafo del artículo 88 del acuerdo 041 de 2006, es acti-
vidad artesanal aquella realizada por personas naturales de manera 
manual y desautomatizada, cuya fabricación en serie no sea repeti-
tiva e idéntica, sin la intervención en la transformación de más de 
cinco personas, simultáneamente. 
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¿Qué se considera actividad comercial para efectos del impuesto 
de industria y comercio? 

Según el artículo 89 del acuerdo 041 de 2006, es actividad comercial, 
la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y/o 
mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las demás acti-
vidades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por la ley como actividades industria-
les o de servicios. 

¿Qué se considera actividad de servicios para efectos del impues-
to de industria y comercio?

Según el artículo 345 de la ley 1819 de 2016 que modifica el artículo 
36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del Decreto Ley 
1333 de 1986, quedará así: 

Artículo 199. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, 
labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por so-
ciedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contra-
te, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se con-
creten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine 
el factor material o intelectual. 

De esta nueva definición de servicios, nace la obligación de los pres-
tadores de servicios personas naturales que desarrollen profesiones 
liberales de inscribirse y pagar el impuesto de industria y comercio, 
atendiendo las reglas de territorialidad de los servicios.

¿Cuál es la regla de percepción del ingreso para las actividades del 
sector financiero?

Según el artículo 93 del acuerdo 041 de 2006, para el sector financie-
ro, los ingresos operacionales generados por los servicios prestados 
a personas naturales o jurídicas se entenderán realizados en Carta-
gena D. T y C., donde opera la principal, sucursal o agencia u oficina 
abierta al público. Para estos efectos, las entidades financieras debe-
rán comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus 
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operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias u 
oficinas abiertas al público que operen en Cartagena D. T y C. 

¿Cuál es la regla de percepción del ingreso para las actividades de 
industria?

Según el artículo 93 del acuerdo 041 de 2006, son percibidos en Car-
tagena D. T y C., como ingresos originados en la actividad industrial, 
los generados en la venta de bienes producidos en el mismo, sin con-
sideración a su lugar de destino o a la modalidad que se adopte para 
su comercialización.

¿Cuáles son las actividades no sujetas del impuesto de industria y 
comercio?

Son actividades no sujetas al Impuesto de Industria y Comercio en 
Cartagena D.T y C. las determinadas por el artículo 39 de la Ley 14 de 
1983 y normas concordantes. 

¿Cómo se depura la base gravable en el impuesto de industria y 
comercio?

Según el artículo 98 del acuerdo 041 de 2006, la depuración parte de 
los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el período, 
expresados en moneda nacional, de los cuales se restará de la totali-
dad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes 
a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas 
y descuentos, la venta de activos fijos y los ingresos obtenidos en otra 
jurisdicción municipal. 

Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendi-
mientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén 
expresamente excluidos en este artículo. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas 
o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el 
monto de los ingresos correspondientes a la parte exenta o no sujeta.
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¿Cuáles son los requisitos para excluir de la base gravable el valor 
de las exportaciones?

Según el art. 99 del acuerdo 041 de 2006, se debe aportar. 

a. el formulario único de exportación o copia del mismo y copia 
del conocimiento de embarque.

b. ventas hechas al exterior por intermedio de una comercializa-
dora internacional, el certificado de compra al productor que 
haya expedido la comercializadora internacional.

c. Certificado de cámara y comercio en el que conste la calidad de 
exportador.

 ¿Cuáles son los requisitos para excluir de la base gravable el valor 
de la venta de activos fijos?

Según el art. 99 del acuerdo 041 de 2006.

Se informará el hecho que los generó, indicando el nombre, docu-
mento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o 
jurídicas de quienes se recibieron los correspondientes ingresos. El 
documento idóneo que ampara esta operación comercial lo será la 
factura electrónica de venta del activo fijo. 

¿Cuáles son los requisitos para excluir de la base gravable el valor 
de las ventas realizadas en otras jurisdicciones?

Según el art. 99 del acuerdo 041 de 2006.

Cuando los ingresos sean obtenidos en otra jurisdicción municipal, 
en el momento que lo solicite la administración tributaria Distrital en 
caso de investigación, deberá mostrar la declaración tributaria pre-
sentada en el municipio donde se presentó el hecho generador del 
impuesto, se recomienda además un sistema de contabilidad sepa-
rando los ingresos por jurisdicciones y de ser posible el manejo de un 
consecutivo de prefijo de facturación electrónica diferente por cada 
jurisdicción munipal. 
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¿Cuál es el tratamiento que se le da al sector financiero en el im-
puesto de industria y comercio?

Según el art. 41 de la ley 14 de 1983, los Bancos, Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, Corporaciones financieras, Almacenes Generales 
de Depósito, Compañías de Seguros Generales, Compañías Rease-
guradoras, Compañías de Financiamiento Comercial, Sociedades de 
Capitalización y los demás establecimientos de crédito que definan 
como tales la Superintendencia Bancaria e Instituciones financieras 
reconocidas por la ley, son sujetos del impuesto municipal de industria 
y comercio de acuerdo con lo prescrito por esta Ley.

¿Cuáles son los ingresos que se gravan con industria y comercio en 
el sector financiero?

Según el art. 42 de la ley 14 de 1983, los siguientes ingresos se consi-
deran gravados con el impuesto de industria y comercio:

Ingresos por operaciones de cambio, posición y certificado de cam-
bio; comisiones de operaciones en moneda nacional; de operaciones 
en moneda extranjera; comisiones bancarias e intereses; de opera-
ciones con entidades públicas; rendimiento de inversiones de la sec-
ción de ahorros; ingresos varios; ingresos en operaciones con tarjetas 
de crédito.

¿En qué consiste el pago complementario de industria y comercio 
para el sector financiero?

Según el art. 102 del acuerdo 041 de 2006, los establecimientos de 
crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reasegu-
ros, de que tratan los artículos anteriores, que realicen sus opera-
ciones en Cartagena D.T y C. a través de más de un establecimiento, 
sucursal, agencia u oficina abierta al público, además de la cuantía 
que resulte liquidada como impuesto de industria y comercio en su 
declaración anual, pagarán por cada unidad comercial adicional la 
suma equivalente a veintiún (21) salarios mínimos diarios legales vi-
gentes, por cada unidad comercial adicional. 
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¿Cuáles son las obligaciones de los responsables del impuesto de 
industria y comercio?

Inscribirse en el registro del impuesto de industria y comercio; Infor-
mar la actividad económica; Facturar; Llevar contabilidad; Declarar; 
Llevar registros discriminados del impuesto en cada municipio en 
donde realice actividades de comercio; 

¿Cuál es la tarifa del anticipo de impuesto de industria y comercio 
en Cartagena de Indias?

Según el art. 106 del acuerdo 041 modificado por el artículo 3º del 
acuerdo 0013 de 2019, los contribuyentes del impuesto de Industria 
y Comercio liquidarán y pagarán a título de anticipo, un cuarenta por 
ciento (40%) del valor determinado como impuesto en su declara-
ción privada, suma que deberá cancelarse dentro de los mismos pla-
zos establecidos para el pago del respectivo impuesto. 

¿En qué consiste el sistema de retención en la fuente del impuesto 
de industria y comercio?

Según el art. 119 del acuerdo 041 de 2006, es un mecanismo anticipa-
do de recaudo que recae sobre quien percibe los ingresos por activi-
dades industriales, comerciales y de servicios sometidos al impuesto 
de industria y comercio en el Distrito de Cartagena. La periodicidad 
de esta retención es bimestral. 

¿Quiénes son agentes de retención en la fuente del impuesto de 
industria y comercio?

Según el art. 121 del acuerdo 041 de 2006, son agentes de retención 
del impuesto de Industria y Comercio los siguientes: 

 a) Todas las personas jurídicas y sus asimiladas y las entidades pú-
blicas que realicen pagos o abonos en cuenta en el Distrito o por ope-
raciones realizadas en el mismo, bien sea que tengan domicilio, su-
cursal, agencia, establecimiento o representante que efectúe el pago. 
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 b) Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y 
que sean agentes de retención del impuesto sobre la renta. 

c) Las sociedades fiduciarias por los pagos o abonos que efectúen en 
desarrollo de los contratos y encargos fiduciarios que constituyan 
para sus beneficiarios ingresos gravados con el impuesto de Industria 
y Comercio y los agentes intermediarios. 

d) Las sociedades administradoras de tarjetas de crédito o débito, 
por los pagos efectuados a los establecimientos afiliados.

e) Los bancos y las entidades que presten servicios financieros vigi-
lados por la superintendencia bancaria o la superintendencia de la 
economía solidaria, por los rendimientos financieros que obtengan 
las personas jurídicas que tengan servicios financieros con estás. 
 
¿Qué personas o entidades no están sujetas a la retención en la 
fuente del impuesto de industria y comercio por compras?

Según el art. 122 del acuerdo 041 de 2006, no estarán sujetos a reten-
ción por compras: 

 a) Los pagos o abonos que se efectúen a entidades no sujetas al im-
puesto o exentas del mismo, conforme a los acuerdos distritales, para 
lo cual se deberá acreditar tal calidad ante el agente retenedor.

b) Cuando la operación no esté gravada o no se presuma gravada con 
el impuesto de industria y comercio, conforme a la Ley o el presente 
Estatuto. 

c) Cuando la actividad no se realice o se presuma realizada en el Dis-
trito conforme al presente Estatuto. 

d) Cuando quien realice el pago o abono no sea agente de retención. 

e) Los pagos o abonos en cuenta cuya cuantía individual sea inferior 
a un cuarto de salario mínimo mensual legal vigente (0,25 SMMLV) 
cuando se trate de servicios o compras.
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¿Quiénes califican como auto retenedores del impuesto de indus-
tria y comercio?

Según el art. 123 del acuerdo 041 de 2006, son auto retenedores las 
entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Superin-
tendencia Bancaria, las estaciones de Combustibles, los grandes con-
tribuyentes del impuesto de renta clasificados como tal por la DIAN, 
las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, los con-
tribuyentes que para efectos de control determine la Secretaria de 
Hacienda, están obligados a efectuar auto retención sobre sus pro-
pios ingresos obtenidos por sus actividades gravadas en el Distrito de 
Cartagena. 

¿Cuál es la base para calcular la auto retención de industria y co-
mercio en Cartagena de Indias?

Según el art. 123 del acuerdo 041 de 2006, la base para efectuar la 
auto retención será el total de los ingresos gravados en el Distrito de 
Cartagena durante el bimestre y la tarifa que deberá aplicar el agente 
auto retenedor es la que le corresponda al impuesto de Industria y 
Comercio de conformidad con las normas vigentes. 

¿Qué se les prohíbe a quienes se haya calificado como auto retene-
dores de industria y comercio en Cartagena de Indias?

Según el art. 123 del acuerdo 041 de 2006, los Contribuyentes clasi-
ficados en este artículo como auto retenedores y que declaren y pa-
guen sus auto retenciones junto con las retenciones efectuadas, no 
podrán: 

a) Pagar de manera bimestral el anticipo del impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil;

b) Incluir en su declaración anual el 40% de anticipo que señala el 
Artículo 106”
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¿Cuál es el tratamiento de las retenciones a favor en industria y 
comercio?

Según el art. 126 del acuerdo 041 de 2006, las sumas retenidas se 
aplicarán en la declaración de los contribuyentes, siempre y cuando 
estén debidamente certificadas. 

Cuando los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio no 
estén obligados a presentar declaración de Industria y Comercio, 
la cuota pagada y la suma de las retenciones practicadas sobre sus 
ingresos durante el periodo constituirán el impuesto de industria y 
comercio a cargo de dichos contribuyentes por los ingresos del res-
pectivo periodo. 

¿Cuáles son las obligaciones del agente retenedor en industria y 
comercio?

Según el art. 127 del acuerdo 041 de 2006, son las siguientes: 1-Efec-
tuar la retención cuando estén obligados conforme a las disposicio-
nes contenidas en este Acuerdo. 2-Llevar una cuenta separada en la 
cual se registren las retenciones efectuadas que se denominará “Re-
tención del impuesto de industria y comercio por pagar”, debidamen-
te respaldada con los soportes y comprobantes externos e internos 
que correspondan a las operaciones, en la cual se refleje el movi-
miento de las retenciones que deben efectuar. 3-Presentar usando el 
formulario de declaración bimestral de retenciones, las retenciones 
que conforme a las disposiciones de este Acuerdo deban efectuar en 
el bimestre correspondiente. 4-Cancelar el valor de las retenciones 
en el plazo establecido para presentar esta declaración. 5-Expedir a 
petición del interesado el certificado de las retenciones practicadas 
en los periodos gravables respectivos. 6-Todos los bimestres debe 
presentarse la declaración con pago o en ceros si no hay retención en 
el bimestre 7-Conservar los documentos soporte de las operaciones 
efectuadas por un término de cinco años contados a partir del venci-
miento del término para declarar la respectiva operación.
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¿Cuál es el tratamiento que se le da a la retenciones indebidas o 
por mayor valor?

Según el art. 129 del acuerdo 041 de 2006, cuando se efectúen re-
tenciones indebidamente o por un valor superior al que corresponda, 
salvo en los casos en los cuales no se informe la tarifa, el agente de 
retención reintegrará los valores retenidos en exceso, previa solici-
tud escrita del afectado acompañando las pruebas cuando fuere del 
caso. En tal periodo se descontará dicho valor de las retenciones por 
declarar y consignar, si no es suficiente el saldo lo descontará en el 
período siguiente. 

¿En qué consiste el beneficio tributario del IPC en los pagos de in-
dustria y comercio?

Según el art. 91-1 del acuerdo 041 de 2006, adicionado por el artículo 
3º del acuerdo 0013 del 18 de octubre de 2019, a los contribuyentes 
que paguen la totalidad del Impuesto Industria y Comercio y Comple-
mentarios voluntariamente dentro de la misma vigencia, de forma 
bimestral, en los plazos establecidos por la Administración Distrital 
y en los recibos que para el efecto diseñe la Secretaría de Hacienda, 
se les otorgará a manera de estímulo un descuento igual al índice de 
precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, certifi-
cado por el DANE, que se hará efectivo en la declaración anual de este 
gravamen.

¿Tienen validez como declaración tributaria los recibos de pago 
del impuesto de industria y comercio?

Según el art. 91-1 del acuerdo 041 de 2006, adicionado por el artículo 
3º del acuerdo 013 del 18 de octubre de 2019, los recibos para el Im-
puesto de Industria y Comercio y Complementarios, solo serán válidos 
para los efectos señalados en esta norma y como prueba para incluir el 
valor del beneficio tributario de esta disposición, junto con los valores 
pagados bimestralmente por ICAT en el renglón del formulario único 
nacional de declaración de este gravamen (ICAT) que señale la Secre-
taría de Hacienda Publica Distrital, por lo tanto no suple, remplaza o es 
alternativa a la declaración anual obligatoria de ICAT.
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Con esta normativa queda claramente definido que la periodicidad 
del impuesto de industria y comercio en Cartagena es anual, y que los 
pagos de anticipo bimestral sólo tienen valor jurídico para aplicar a la 
declaración anual como pagos anticipados del impuesto. Con ello se 
subsana el vacío legal que traía el parágrafo de artículo 91 del acuer-
do 041 de 2006.

¿Gozan de beneficio tributario de descuento del IPC del año an-
terior los auto retenedores y los contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio que liquiden el anticipo del 40%?

Según el art. 91-1 del acuerdo 041 de 2006, adicionado por el artículo 
3º del acuerdo 0013 del 18 de octubre de 2019, los auto retenedores y 
los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en la ciudad 
de Cartagena que presenten el Anticipo señalado en el Artículo 106 
del Acuerdo 041 de 2006, están excluidos de este beneficio tributario.
El beneficio está diseñado para quienes sin ser auto retenedores op-
ten voluntariamente por liquidar y pagar voluntariamente el anticipo 
por los ingresos generados a partir de sus actividades gravadas reali-
zadas en Cartagena.

¿Cuáles son las opciones que tienen los contribuyentes del Im-
puesto de Industria y Comercio en relación con los pagos?

Según el art. 91-1 del acuerdo 041 de 2006, adicionado por el artículo 
3º del acuerdo 0013 del 18 de octubre de 2019, los contribuyentes de 
ICAT en la ciudad de Cartagena, deberán escoger entre la inclusión 
del Anticipo establecido en el Artículo 106 del Estatuto Tributario Dis-
trital (Acuerdo 041 de 2006) en su declaración anual o el pago ade-
lantado en los recibos del Impuesto de Industria y Comercio y Com-
plementario señalados en esta norma y una vez cancelado el primer 
pago de este gravamen, no podrán incluir el anticipo del Articulo 106 
en su declaración anual de esa vigencia y viceversa.
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¿El servicio especial de monitoreo de alarmas electrónicas desde 
una central, se encuentra sujeto al gravamen de Industria y Co-
mercio?

(Cartilla Tributaria, 2019), este servicio para ser prestado tiene un alto 
componente electrónico, mediante cámaras, monitores, redes y el 
uso del internet, pero finalmente el monitoreo y la evaluación de las 
condiciones de seguridad, se hace por medio de la intervención de 
personal calificado, es decir estamos frente al servicio de vigilancia 
privada. Finalmente, aunque existe, la intervención de un alto com-
ponente tecnológico se está prestando un servicio que, para el caso 
de Cartagena, encaja perfectamente dentro de la actividad de ser-
vicios del código 306 (Servicio de Vigilancia Privada), y la tarifa del 
3.5%o. Esta actividad también queda incluida dentro de las activida-
des de servicios del articulo 345 de la ley 1819 de 2016.

¿En el caso de la fusión de sociedades, quien responde por el im-
puesto de industria y comercio en el año de la fusión?

(Cartilla Tributaria, 2019) Las consecuencias jurídicas de la fusión 
de sociedades quedan plasmadas así: le corresponde a la sociedad 
absorbente presentar una sola declaración por la totalidad de los in-
gresos percibidos, incluyendo los ingresos obtenidos por la sociedad 
absorbida durante el tiempo en el que ella ejerció actividades inde-
pendientes. Igualmente, responderá por las obligaciones tributarias 
adquiridas por la sociedad absorbida. Además, efectuará los corres-
pondientes reportes de novedades a fin de mantener actualizado el 
registro de contribuyentes de industria y comercio. 

A la sociedad absorbida le corresponde el deber formal de informar el 
cese de las actividades, para efectos de la cancelación de inscripción 
en el registro de industria y comercio.

¿Qué tratamiento, se les da a los ingresos para terceros, obtenidos 
en un contrato de concesión?

(Cartilla Tributaria, 2019), La interpretación acerca de la base gra-
vable del impuesto de Industria y Comercio, teniendo en cuenta lo 
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establecido por el Decreto Ley 1421 de 1993, es que sólo se gravan 
los ingresos propios del contribuyente; es decir, los que reciba para 
sí mismo y no para otras personas en virtud de contratos de interme-
diación, representación o concesión (agencias de viaje, corredores 
de seguros, administradoras de bienes raíces). En consecuencia, los 
ingresos recibidos por y a nombre de terceros, no forman parte de 
su base gravable para determinar el monto a pagar por concepto de 
Industria y Comercio. 

Esta es la razón por la cual aquellos contribuyentes que realizan acti-
vidades de intermediación como agencias de viajes, agentes inmobi-
liarios, corredores de seguros, empresas de suministro de personal y 
empresas de servicio de vigilancia y aseso, tienen una base especial.

¿La Lotería de Bogotá está obligada a declarar y pagar el Impuesto 
de Industria, Comercio y Avisos y Tableros?

Según (Cartilla Tributaria, 2019), la Ley 14 de 1983 establece que el im-
puesto de industria y comercio recae sobre la realización de todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o rea-
licen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirecta-
mente, 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 ellos.

De acuerdo con las normas vigentes sobre el impuesto de Industria, 
Comercio y Avisos y Tableros del orden Distrital, no se ha consagrado 
expresamente una no sujeción o una exención a las Empresas Indus-
triales y Comerciales del Distrito que les permitan no tributar por con-
cepto del impuesto en mención, todo lo contrario, está expresamen-
te contemplado que son sujetos pasivos de dicho gravamen y como 
tal deben cumplir con las obligaciones formales que implican tener 
tal calidad. 

En Conclusión, si las empresas industriales y comerciales del Estado 
no están exoneradas por los respectivos acuerdos municipales o dis-
tritales del Impuesto de Industria y Comercio, deben cumplir con sus 
obligaciones formales y sustanciales.
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Es claro que el hecho generador del impuesto son las actividades de 
comercio, industria o servicios, realizadas por persona natural o ju-
rídica, sin detenerse la norma a diferenciar entre si las personas que 
realizan las actividades los hacen explotando capitales privados, pú-
blicos o mixtos. 

¿Bajos las normas Niif, los descuentos obtenidos por la compra de 
materias primas de un contribuyente deben tratarse como un in-
greso gravado con el impuesto de Industria y Comercio?

Según la Sección 13 – Inventarios- Niif Para Pymes. Párrafo 13.6. Cos-
tos de Adquisición.

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el pre-
cio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el 
transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles 
a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los des-
cuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se dedu-
cirán para determinar el costo de adquisición. 

Así las cosas, los descuentos comerciales en compras de materias pri-
mas, no forman parte de la base gravable de dicho gravamen porque 
no constituye ingresos que puedan afectarla. 

¿Los intereses implícitos generados en actividades de financiación 
son ingresos gravados con el Impuesto de Industria y Comercio?

Cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implí-
citos no tendrá efectos fiscales, en consecuencia, no tomará como 
base del Impuesto de Industria y Comercio.

En materia del impuesto de industria y comercio, se da a determina-
dos ingresos el mismo tratamiento que concede en el impuesto de 
renta el artículo 28 del estatuto tributario nacional. 
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¿Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, 
son ingresos gravados con el Impuesto de Industria y Comercio?

No constituyen base gravable del Impuesto de Industria y Comercio 
siempre y cuando al momento de constitución de la provisión, no se 
haya disminuido la base gravable del impuesto. Así lo establece el ar-
tículo 28 del estatuto tributario nacional para el impuesto de renta, 
y el mismo tratamiento se concede en el impuesto de industria y co-
mercio. 

¿Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos, 
son ingresos gravados con el Impuesto de Industria y Comercio?

No constituyen base gravable del Impuesto de Industria y Comercio 
siempre y cuando al momento de la contabilización del deterioro, no 
se haya disminuido la base gravable del impuesto. Así lo establece el 
artículo 28 del estatuto tributario nacional para el impuesto de ren-
ta, y el mismo tratamiento se concede en el impuesto de industria y 
comercio.

¿Los ingresos obtenidos por Entidades Sin Ánimo de Lucro, deriva-
dos de la prestación del Servicio de Educación Pública, en ejercicio 
de un contrato de concesión suscrito con entidades del estado, se 
encuentran gravados con del Impuesto de Industria y Comercio? 

(Consejo de Estado, 2013)

“En esa medida, es acertada la afirmación del Tribunal en cuanto a 
que si bien la Asociación (…) es una entidad privada sin ánimo de lu-
cro, esto no resulta suficiente para calificar el servicio educativo que 
presta como privado, puesto que, para efectos de la no sujeción del 
impuesto de industria y comercio, lo importante no es quién presta 
el servicio, sino la actividad de servicio de educación pública en sí.” 
(Subrayado fuera del texto). 

De lo anterior se concluye que la no sujeción del impuesto de indus-
tria y comercio del articulo 39 literal d) de la ley 14 de 1983, cobija 
exclusivamente a los establecimientos educativos públicos, en este 
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caso, aunque se trata de un servicio de educación pública, no lo está 
prestando un establecimiento educativo público, razón por la cual el 
Consejo de Estado no hace extensivo a estos la no sujeción. 

El arrendamiento de inmuebles propios y el impuesto de industria 
y comercio.

(Consejo de Estado 6026, 1995)

En la ratio decidendi señala el Consejo de Estado que “A juicio de la 
Sala bien podía la autoridad municipal definir el arrendamiento de 
bienes muebles o inmuebles como actividad de servicio, toda vez 
que, como se deduce del texto mismo de la norma transcrita, la enu-
meración de las actividades que se consideran servicios según el artí-
culo 36 de la Ley 14 de 1983, tiene carácter enunciativo y no taxativo, 
ya que expresamente hace referencia a actividades análogas como 
sería la del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, toda vez 
que ésta bien puede considerarse como análoga a las allí definidas, 
en cuanto, a través de ella, cuando se trata de inmuebles se facilita la 
vivienda, satisfaciendo así una necesidad de la comunidad que es la 
definición básica que de “actividad de servicios” da la ley 14 de 1983, 
en el citado artículo 36. 

 A juicio de la Sala no es cierto que el carácter de análoga de la activi-
dad de arrendamiento de bienes se da en relación con la intermedia-
ción comercial, a través de sociedades comerciales inmobiliarias, ya 
que allí la actividad de servicios gravada es no propiamente el arren-
damiento, sino la intermediación comercial en diferentes campos, ya 
que la norma se refiere a dicha intermediación realizada en corretaje, 
comisión, compraventa de inmuebles y su administración, lo cual in-
dica claramente que el servicio es la intermediación comercial, inde-
pendientemente de la materia específica en la cual se realice. 

 Así las cosas, el arrendamiento de inmuebles en sí mismo considera-
do bien puede considerarse como una actividad de servicio análoga 
a las enunciadas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 tal como lo es 
la intermediación comercial en administración de inmuebles y como 
tal, gravada con el impuesto de industria y comercio”. 
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 (Consejo de Estado 9741, 2000)

En la ratio decidendi se expresó que, “el arrendamiento de inmuebles 
propios por no ser una actividad industrial, comercial ni de servicios, 
no está gravada con el impuesto de industria y comercio en el muni-
cipio de Bucaramanga. Para la mencionada Corporación, “el arren-
damiento de dos inmuebles propios, como es la actividad que según 
las pruebas ejercía la actora para los años gravables de 1990 a 1993, 
no es una actividad que como tal se encuentre sujeta al impuesto de 
industria y comercio, pues no es ni industrial, ni comercial, ni de ser-
vicios”. 

 “(…)El hecho de que la sociedad actora sea comercial y que dentro 
de su objeto social principal pueda arrendar inmuebles, y más exac-
tamente, haya arrendado dos inmuebles propios, si bien correspon-
de al ejercicio de su actividad social, no significa que esa actividad en 
concreto se encuentre gravada con el impuesto de industria y comer-
cio como comercial”

 (…) En consecuencia, si la administración de inmuebles no opera 
como objeto de la intermediación comercial, v gr, a través de socie-
dades inmobiliarias, sino en forma directa, no hay actividad de ser-
vicios gravada, pues lo que constituye el objeto de imposición en lo 
que atañe con los inmuebles es la intermediación comercial sobre los 
mismos (…)” 

(Consejo de Estado 15785, 2008) 

 Se plantea en la ratio decidendi que, frente al arrendamiento de bie-
nes, solo constituye actividad comercial para efectos del impuesto de 
industria y comercio en Bogotá D.C. “la adquisición a título oneroso 
de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de 
los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarren-
darlos, y el subarrendamiento de los mismos” de conformidad con el 
numeral 2° del artículo 20 del Código de Comercio. 

De acuerdo al fallo (Consejo de Estado 16821, 2009)
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El Consejo de Estado al fallar la demanda contra los actos de determi-
nación expedidos por la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá – 
DIB, en la ratio decidendi señala que, aunque el contrato de arrenda-
miento se rige por el Código de Comercio, esto “no implica el ejercicio 
de una actividad mercantil para la sociedad actora, ya que es un acto 
civil que no encuadra dentro de la categoría de actos de comercio 
que trae a título enunciativo el artículo 20 del Código de Comercio, 
ni tampoco como actividad de comercio por ser regulado por la ley 
mercantil, por las precisiones ya efectuadas”. 

Se añade que, se reiteran los argumentos expuestos en la sentencia 
de mayo 5 de 2000, C.P., Delio Gómez Leyva, radicación 68001-23-
31-000-11016-01-9741, en un caso en el Municipio de Bucaramanga, 
pero que en el asunto que estudia la Sala “son aplicables al Distrito 
Capital”. 

 De igual manera toma los mismos argumentos de la Sentencia de fe-
brero 7 de 2008, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, radicación 2500-23-27-
000-2003-0098-01 (15785), en el sentido de que, el arrendamiento de 
bienes solo constituye actividad comercial para efectos del impuesto 
de industria y comercio en Bogotá D.C, los eventos señalados en el 
numeral 2° del artículo 20 del Código de Comercio. 

(Consejo de Estado 17552, 2010)

El Consejo de Estado expone en la ratio decidendi los argumentos 
señalados en la Sentencia de febrero 7 de 2008, C.P. María Inés Ortiz 
Barbosa, radicación 2500-23-27000-2003-0098-01 (15785), en el sen-
tido de que, el arrendamiento de bienes solo constituye actividad co-
mercial para efectos del impuesto de industria y comercio en Bogotá 
D.C. “la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino 
a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de 
toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de 
los mismos” de conformidad con el numeral 2° del artículo 20 del Có-
digo de Comercio. 
 
La Corporación en la ratio decidendi (sin citar los correspondientes 
fallos) expone los mismos argumentos señalados en las Sentencias 
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de febrero 7 de 2008, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, radicación 2500-
23-27-000-2003-0098-01 (15785) y de Octubre 7 de 2010, C.P. William 
Giraldo, radicación 25000-23-27-000-2007-00100-01 (17552), en la te-
sis de que, el arrendamiento de bienes solo constituye actividad co-
mercial para efectos del impuesto de industria y comercio en Bogotá 
D.C.,“la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino 
a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de 
toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de 
los mismos” de conformidad con el numeral 2° del artículo 20 del Có-
digo de Comercio. 

Agrega que “la entrega de aquéllos a una persona jurídica o natural 
para su administración no configura un acto mercantil”. 

(Consejo de Estado 17364, 2011)

Señala el Consejo de Estado en la ratio decidendi que, cuando una per-
sona jurídica, cuyo objeto social principal es la beneficencia, y en desa-
rrollo de su objeto secundario, arrienda más de cinco inmuebles de su 
propiedad, no está gravada con el impuesto de industria y comercio en 
Bogotá D.C., si no se realizan alguna de las actividades establecidas en 
el numeral 2 del artículo 20 del C.Co., vale decir, cuando sus actos son 
de comercio por adquirir a título oneroso bienes muebles con destino 
a arrendarlos, arrendar bienes muebles, arrendar toda clase de bienes 
para subarrendarlos o subarrendar toda clase de bienes. 

Agrega que, “tampoco lo es por el hecho de que el artículo 28 de la 
Ley 820 de 2003 exija a “(…) todas las personas naturales o jurídicas 
que en su calidad de propietarios (…) celebren más de cinco (5) con-
tratos de arrendamiento sobre uno o varios inmuebles, (…), matricu-
larse ante la autoridad administrativa competente”, toda vez que, “la 
Ley 820 de 2003 se expidió con el fin de regular el régimen de arrenda-
miento de vivienda urbana, exclusivamente, no el contrato de arren-
damiento, en general, que se sigue rigiendo, entre otras normas, por 
el Código Civil y el Código de Comercio.” 

La regla que se deriva de la amplia jurisprudencia del Consejo de Es-
tado sobre el tema es que ni para personas naturales o jurídicas, el 
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arriendo directo de bienes inmuebles propios no puede considerarse 
una actividad, de comercio, servicios o industria, por tanto no queda 
sujeta al impuesto de industria y comercio.

(Corte Constitucional, 2011) Obligación del precedente jurispru-
dencial para las autoridades administrativas.

6°. En aplicación de la sentencia C-539/11 de la Corte Constitucional, 
en donde expuso las reglas jurisprudenciales más importantes que 
han sido fijadas y desarrolladas en sus pronunciamientos, esta Sub-
dirección considera lo siguiente: 

6.1. Señala la Corte Constitucional que, “si existe por tanto una in-
terpretación judicial vinculante, las autoridades administrativas 
deben aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha interpre-
tación; ya que para estas autoridades no es válido el principio de 
autonomía o independencia, válido para los jueces”; en tratándose 
de la actividad de arrendamiento de inmuebles propios en Bogotá 
D.C., no se conoce una sentencia de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado como interpretación judicial vinculante, en los 
términos señalados en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, en don-
de se estableció el deber de aplicación uniforme de las normas y de 
jurisprudencia, bajo el imperativo de que “Al resolver los asuntos de 
su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitu-
cionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones 
que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este pro-
pósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener 
en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 

 6.2. Indica también la Corporación en el mencionado fallo que, “en 
caso de existencia de diversos criterios jurisprudenciales sobre una 
misma materia, corresponde igualmente a las autoridades públi-
cas administrativas, evidenciar los diferentes criterios jurispru-
denciales aplicables para fundamentar la mejor aplicación de los 
mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su 
totalidad, y optar por la decisión que, de mejor manera interpre-
te el imperio de la Constitución y de la ley, para el caso concreto”; 
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ésta Subdirección reitera la doctrina expuesta en el Concepto 1202 
del 29 de julio de 2010, en el sentido de que la actividad de arrenda-
miento de inmuebles propios con destino al arrendamiento urbano 
o a local comercial, está gravada con el impuesto de industria y co-
mercio en Bogotá D.C., por ser una actividad se servicios de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 35 del Decreto 352 de 2002, tal y como 
se analizó y expuso en el presente documento, con excepción de la 
actividad de arrendamiento de inmuebles propios de la persona jurí-
dica Fundación, la que no está gravada con el impuesto de industria y 
comercio en Bogotá D.C., en razón a que esta actividad no se adecúa 
a la descripción normativa como comercial, en aplicación del artículo 
20 numeral 2° del Código de Comercio, en adopción de la tendencia 
jurisprudencial aquí expuesta y analizada, y por lo cual y en dichos 
términos se modifica este concepto. 

Del análisis jurisprudencial antes citado, se concluye que no existe 
uniformidad de parte del consejo de Estado acerca del tratamiento 
tributario en materia de Industria y Comercio que se le debe dar al 
arrendamiento de bienes inmuebles propios, aunque la mayoría de 
las decisiones, se basan en que, no se trata de una actividad comer-
cial de las señaladas en el artículo 20 del código de comercio, y que 
tampoco es una actividad de servicios, por tanto existe una desgrava-
ción de esa actividad en muchos de los Estatutos Tributarios de muni-
cipios y Distritos del país. 

Para los magistrados del Consejo de Estado, solamente encajan como 
actividades de comercio, las que señala el artículo 20 en su numeral 
2º, referido como tal al arrendamiento de bienes muebles. 

De otra parte, sería de gran valor, el que las autoridades administra-
tivas, acogiesen la jurisprudencia de las altas cortes como parte del 
ordenamiento jurídico y la aplicasen en la solución de conflictos tri-
butarias para aquellas situaciones en donde se presentan las mismas 
situaciones fácticas y jurídicas, lo anterior ayudaría en los principios 
de eficiencia, celeridad y economía. 
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El Impuesto de Industria y Comercio y el Código de Petróleos de-
creto 1056 de 1953 (abril 20)

Reglamentado parcialmente por el Decreto 2011 de 1986. “Por el cual 
se expide el Código de Petróleos”

“”ARTÍCULO 16. La exploración y explotación del petróleo, el pe-
tróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquina-
rias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para 
la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan 
exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, 
directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial”. 

Esta norma fue declara exequible mediante la sentencia C-537 de 
1998. La corte ha considerado lo siguiente: 

“De acuerdo con el análisis hecho hasta ahora, existe el principio 
de que, si sobre la explotación se causan regalías, no es posible 
imponer otros gravámenes, por parte de las entidades territo-
riales. Pero, en relación con las materias en las que recae esta 
exención: la maquinaria y demás elementos que se necesitaren 
para el beneficio del petróleo y sus derivados y para la construc-
ción y conservación de refinerías y oleoductos, la explicación es 
distinta, si se analiza sobre qué clase de impuestos recaería el 
recaudo. En primer lugar, la exención no se está inmiscuyendo 
en los tributos propios de los municipios, como los que se gene-
ran con los inmuebles en donde se desarrollen las actividades 
antes descritas, pues dichos inmuebles son objeto de los impues-
tos y contribuciones correspondientes, tales como predial, de va-
lorización y demás, que se establezcan sobre ellos. En relación 
con la maquinaria, los impuestos que puedan causarse serían 
de índole diferente a los municipales o departamentales, pues 
corresponderían a los arancelarios. Y el impuesto de industria 
y comercio, ya se explicó puede ser exigido con las limitaciones 
contenidas en la ley. Entonces, no se observa sobre qué objeto 
recaería la exención prevista en el artículo demandado”.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75154#2011
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Siendo consciente el ejecutivo de la alta importancia y sensibilidad 
que tiene el petróleo para las economías de diferentes países, ya sea 
como productor o importador, en esta norma se han diseñado me-
canismos tendientes a facilitar las actividades de exploración, explo-
tación y mantenimiento de toda la infraestructura física que cobija 
todo el proceso. Sin embargo, por el principio de reserva de ley, el 
decreto no puede conceder ningún tipo de exenciones sobre impues-
tos territoriales. De otra parte, los impuestos con que se gravaría la 
maquinaria y otros activos necesarios para construir y mantener la 
infraestructura de la industria petrolera se gravan con tributos como 
aranceles e iva.

Se puede concluir que el Decreto 2011 de 1986, no tiene incidencia 
para establecer exoneraciones de los tributos territoriales. 

EL SERVICIO DE SALUD Y EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La corte constitucional y tratamiento del ICAT en los servicios de 
salud.

Corte Constitucional Sentencia SU-480 de 1997. M.P. Dr. ALEJAN-
DRO MARTÍNEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá, veinticinco (25) 
de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

“Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, 
pertenecen al Estado, aunque están destinados a favorecer solamen-
te al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten 
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las co-
tizaciones que hacen los usuarios del sistema de salud, al igual que, 
como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y si-
milares y los aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos 
que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía administran sin que 
en ningún instante se confundan ni con el patrimonio de la EPS, ni 
con el presupuesto nacional o de entidades territoriales, porque no 
dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado. Por eso, 
en la sentencia C-179/97, Magistrado Ponente Fabio Morón, se dijo:

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU480-97.htm#_ftn8
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“Tenía soporte, entonces, en el régimen anterior este tipo de con-
tribuciones y bajo el imperio de la Carta de 1991, no cabe duda 
acerca de que los fondos de pensiones, los organismos oficiales 
que tienen como función el reconocimiento y pago de pensiones 
y las E.P.S., públicas y privadas, que reciben cuotas de las em-
presas y de los trabajadores, administran recursos parafiscales. 
Por lo tanto, en ningún caso, esos fondos pueden ser afectados 
a fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico y su 
manejo debe realizarse teniendo en cuenta la especificidad de 
su función.” 

Corte Constitucional Sentencia C-828-01. M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA 
TRIVIÑO. Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil uno (2001).

“La configuración del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en forma de administración delegada debe mantener un equilibro 
económico que le permita cumplir con los propósitos constitucionales. 
La Corte ha sostenido de manera sistemática que: “hacer efectivo el 
derecho a la seguridad social (CP art. 49) de quienes oportuna y cum-
plidamente cotizan con las entidades administradoras de salud, con 
lo cual se pretende, además, proteger los recursos parafiscales[6] de la 
seguridad social y exigir un grado importante de eficiencia en el pago 
y las transferencias de las cotizaciones, las cuales, en virtud del prin-
cipio de solidaridad, revierten en beneficio no sólo del asalariado y su 
familia sino también de otras personas, en virtud de la existencia del 
régimen subsidiado de salud. Se trata pues de finalidades que no sólo 
son jurídicamente legítimas sino que tienen gran importancia, confor-
me a los valores constitucionales, puesto que la Carta establece que 
la eficiencia y la solidaridad son principios que orientan el sistema de 
seguridad social en salud (CP arts 48 y 49), por lo cual se deben prote-
ger los recursos económicos que financian el sistema”. Sentencia C-177 
de 1998.

Las consideraciones entorno al equilibrio y estabilidad el Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud no son en ningún momento ajenas 
a la imposición del GMF. El impuesto indirecto establecido para las 
transacciones financieras que afecta las relaciones entre las EPS y las 
IPS altera las condiciones de prestación del servicio de salud y saca del 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-828-01.htm#_ftn6
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ciclo del sistema recursos indispensables para cumplir con el manda-
to constitucional de universalizar y optimizar el servicio de seguridad 
social en salud.

El GMF impuesto a las transacciones entre las EPS y las IPS y a las tran-
sacciones entre las ARS y las IPS, no puede aplicarse sobre los pagos 
del servicio de salud que pertenecen al Plan Obligatorio de Salud de-
finido legal y jurisprudencialmente cuando se tutela el derecho a la 
salud en conexidad con el derecho a la vida e integridad física. Por ello, 
tal y como lo prescribe la ley para las EPS también, las IPS deben llevar 
una contabilidad separada en la que se diferencien los recursos por 
pagos en la prestación de los servicios del POS y los recursos obtenidos 
por otros servicios complementarios o suplementarios. Las entidades 
que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud cu-
biertas por la exención al GMF son las definidas por la Ley 100 de 1993”.

RESUELVE.

Declarar EXEQUIBLE el numeral 10. del artículo 1º. de la Ley 633 de 
2000 que adiciona el artículo 879 del Estatuto Tributario, en el entendi-
do de que la exención comprende las transacciones financieras que se 
realicen entre las EPS y las IPS y entre las ARS y las IPS con motivo de 
la prestación del Plan Obligatorio de Salud, tal y como se expone en el 
considerando número 22.

Sentencia C-1040 del 2003. M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HER-
NÁNDEZ, Bogotá D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil tres 
(2003).

Sin embargo, la actividad comercial o de servicios de la EPS no pue-
de dar lugar al hecho generador del impuesto de industria y comercio 
cuando quiera que las mismas comprometen recursos de la Unidad de 
Pago por Capitación, pues según se explicó, en razón de su carácter 
parafiscal no constituyen ingresos propios de las EPS, quedando, en 
consecuencia, excluidos de todo gravamen. Por tanto, solamente ha-
bría lugar a aplicar el aludido impuesto sobre la actividad comercial y 
de servicios de las EPS que compromete recursos que excedan los des-
tinados exclusivamente para prestación del POS, pues son ingresos 
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propios de las EPS sobre los cuales puede recaer el citado gravamen 
impositivo, sin que se esté vulnerando el artículo 48 Superior.
 
Las anteriores consideraciones deben hacerse extensivas a las Institu-
ciones Prestadoras de Salud -IPS-, pues en su condición de integrantes 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, están encargadas 
de la prestación de los servicios de salud a los afiliados con base en 
los recursos del POS que reciben de las EPS. En consecuencia, dichas 
entidades tampoco están obligadas a cancelar el impuesto de indus-
tria y comercio sobre las actividades comerciales y de servicios que 
comprometan recursos del POS, por tratarse de rentas parafiscales, y 
solamente lo harán sobre los recursos que no están destinados al POS.
 
Queda claro entonces que la Corte no puede avalar la medida prevista 
en la norma acusada en virtud de la cual un porcentaje de la UPC está 
gravado con el impuesto de industria y comercio, pues de ser así se ge-
neraría una situación que resulta contraria al mandato consagrado en 
el artículo 48 Superior, ya que se estaría permitiendo que los recursos 
de la seguridad social se destinen hacia fines distintos a la prestación 
del servicio público de la seguridad social en salud.
 
Por lo anteriormente expuesto, la Corte declarará inexequibles las ex-
presiones “en el porcentaje de la Unidad de Pago Por Capitación, UPC, 
destinado obligatoriamente a la prestación de servicios de salud”, 
“Este porcentaje será para estos efectos, del ochenta por ciento (80%) 
en el régimen contributivo y del ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
UPC en el régimen subsidiado”, del artículo 111 de la Ley 788 de 2002, 
quedando la norma del siguiente tenor:
 
“En su condición de recursos de la seguridad social, no forman 
parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, 
los recursos de las entidades integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, conforme a su destinación específica, 
como lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política”.

 
De todas las consideraciones antes expuestas por la Corte Consti-
tucional en sus diferentes sentencias, se ha mantenido su línea ju-
risprudencial, y es claro que dicha entidad, ha buscado en todo 
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momento que las leyes expedidas por el Congreso de la República 
guarden armonía con el articulo 48 de la C.P. el cual establece: (…..) 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 
Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios 
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder ad-
quisitivo constante.

Esa es la razón por la cual, cualquier norma de carácter nacional o 
territorial, mediante la cual se pretenda gravar con el impuesto de 
industria y comercio actividades que se financien con recursos desti-
nados a la seguridad social integral, no tendrá vocación de prosperar. 

EL CONSEJO DE ESTADO Y TRATAMIENTO DEL ICAT EN LOS SERVI-
CIOS DE SALUD.

El Consejo de Estado, ha adoptado varias posturas en relación con el 
ICA y los servicios de salud. Dichas posturas, se resumen en su fallo: 
(Consejo de Estado 20204, 2019)

Sentencia con radicación No 05001-23-31-000-2008-00671-01(20204), 
del cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ.

Demándate: LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS LTDA.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

¿Cuál era el tratamiento que se le daba a las actividades del ser-
vicio de Salud en el Impuesto de Industria y Comercio antes de la 
Constitución del 91?

El servicio estaba desgravado según la literalidad de la ley 14 de 1983, 
artículo 39: “las actividades realizadas por los hospitales que estuvie-
ran «adscritos o vinculados» al Sistema Nacional de Salud”, no se 
encontraban gravadas con el impuesto.
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Esa condición ha evolucionado a partir de la Constitución del 1.991 y 
de la ley 100 de 1993, en donde ya el hecho de estar vinculado al sis-
tema de salud no es relevante para efectos de la exoneración, ahora 
lo importante es si la actividad de salud es remunerada con recursos 
de seguridad social en salud, o con recursos que estén por fuera del 
sistema. 

¿Cuáles fueron los cambios que introdujo la Constitución del 91 
con respecto al derecho a la salud?

Hubo una nueva formulación del derecho fundamental a la salud (ar-
tículo 49 de la Carta) y de su garantía y provisión a través de los servi-
cios de seguridad social prestados por entidades públicas o privadas, 
pero bajo la dirección, coordinación y control del Estado (artículo 48 
ibidem), lo que dio lugar a que mediante la Ley 100 de 1993 se adop-
tara una nueva organización para el sistema de salud. 

Bajo esta nueva realidad del ordenamiento, resultó particularmente 
relevante lo mandado en el inciso 5.º del artículo 48 de la Constitu-
ción, de conformidad con el cual «no se podrán destinar ni utilizar 
los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines dife-
rentes a ella», disposición que suscitó, en el ámbito de la imposición 
en ICA, que se profirieran dos normas encaminadas a preservar del 
gravamen tales recursos: los artículos 93 de la Ley 633 de 2000 y 111 
de la Ley 788 de 2002. 

¿Cómo quedó el derecho fundamental a la salud con la ley 100 de 
1993?

La Ley 100 de 1993 en su artículo 162, dispone que la finalidad del 
SGSSS es crear las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Sa-
lud (POS) para todos los habitantes del territorio nacional; y estable-
ce un POS para el régimen contributivo y subsidiado, que «permitirá 
la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad 
general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patolo-
gías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y compleji-
dad que se definan». 
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Para la organización y garantía de los servicios incluidos en el plan de 
beneficios en salud, antes POS, el SGSSS reconoce a las EPS un va-
lor que se denomina Unidad de Pago por Capitación (UPC), por cada 
afiliado y beneficiario del sistema, de conformidad con la letra f) del 
artículo 156 y el artículo 182 de la Ley 100 de 1993. No obstante, las 
sumas por UPC no son recursos propios de las EPS y deben manejar-
se en cuentas separadas del resto de rentas de la entidad. 

En el caso de las IPS, no administran ni reciben directamente las co-
tizaciones de los afiliados ni las UPC, razón por cual la ley no dispo-
ne que manejen esos fondos en cuentas distintas o separadas de las 
cuentas en donde manejan recursos propios como sí lo hace en el 
caso de las EPS (parágrafo del citado artículo 182). La exigencia de 
la Ley 100 de 1993, respecto de las IPS, consiste únicamente en que 
lleven un sistema contable que permita registrar el costo de los servi-
cios, según el parágrafo del artículo 185 ibidem. 

¿En qué casos procede la desgravación del Impuesto de Industria 
y Comercio para las IPS?

El Consejo de Estado considera que están exentos en virtud del artículo 
111 de la Ley 788 de 2002, los ingresos por servicios de salud, u otras 
actividades incluidas en el aspecto material del elemento objetivo del 
hecho generador del ICA, que realice una IPS en cumplimiento de las 
prestaciones de salud contempladas en el POS o en el plan de bene-
ficios en salud que defina en su momento la autoridad competente, 
siempre y cuando dichas actividades sean remuneradas a favor de las 
IPS con recursos del SGSSS, concretándose de esta forma la destina-
ción específica de estos últimos y la prohibición de destinarlos a otras 
finalidades, de conformidad con el artículo 48 constitucional. 

Por tanto, para aplicar la desgravación contemplada en el artículo 
111 de la Ley 788 de 2002, la respectiva IPS tiene la carga de demos-
trar que los ingresos percibidos corresponden a fondos provenientes 
del régimen contributivo o subsidiado y, por tal razón, remuneran 
servicios de salud prestados en cumplimiento del POS o del plan de 
beneficios en salud. Esa carga probatoria es asignada de conformi-
dad con la regla de comprobación en el procedimiento de gestión ad-
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ministrativa tributaria fijada, con carácter general, en el artículo 788 
del ET.

¿Cómo están integrados los recursos del Fosyga?

La Ley 100 de 1993, en su artículo 218, creó el Fosyga, el cual se divide 
en las siguientes subcuentas:

(i) Compensación interna del régimen contributivo; (ii) Solidaridad 
del régimen de subsidios en salud; (iii) Promoción de la salud; (iv) 
Seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT); y (v) 
Garantías para la salud. Los recursos administrados por Fosyga se 
manejan de forma independiente en cada subcuenta y se destinan 
de forma exclusiva a las finalidades consagradas en la ley, de confor-
midad con el artículo 48 de la Constitución. 

¿Existe desgravación en el ICA para los servicios de salud presta-
dos con cargo a las subcuentas del Fosyga?

Respecto de los servicios de salud prestados a víctimas de acciden-
tes de tránsito, se precisa que la desgravación opera solo cuando el 
servicio es financiado con cargo a los fondos de la subcuenta ECAT, lo 
cual ocurre cuando no hay cobertura por parte de un seguro obliga-
torio de daños personales causados en accidentes de tránsito (SOAT, 
regulado en el artículo 192 y siguientes del Decreto 663 de 1993, Es-
tatuto Orgánico del Sistema Financiero). Igualmente, hay lugar a la 
desgravación en ICA cuando los servicios médicos prestados, como 
consecuencia del accidente de tránsito, exceden el tope de 800 sala-
rios mínimos legales diarios vigentes (smldv), con independencia de 
si hubo o no cobertura del SOAT respecto del monto inferior al tope, 
pues en tal caso los pagos que superan el tope son asumidos por la 
EPS (o la ARL, si es accidente de trabajo), a la que se encuentre afilia-
da la víctima.

En esos términos estarían exentas del ICA las actividades realizadas 
por una IPS cuando sean remuneradas con cargo a cualquiera de las 
subcuentas del Fosyga, en atención a la finalidad o destinación exclu-
siva de tales recursos, según el artículo 48 de la Constitución.
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¿Existe desgravación en el ICA para los servicios de salud presta-
dos con cargo a las subcuentas del ADRES?

El artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la ADRES o Entidad Admi-
nistradora de los Recursos del Sistema general de seguridad social 
en salud, que es una entidad de naturaleza especial del nivel descen-
tralizado del orden nacional, asimilada a una empresa industrial y 
comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administra-
tiva y financiera y patrimonio independiente, y que tiene como objeto 
administrar los recursos que hacen parte del Fosyga, del Fonset (Fon-
do de Salvamento y Garantías para el Sector Salud), los que financien 
el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestacio-
nes no incluidas en el plan de beneficios del régimen contributivo, 
los que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza 
la UGPP; pero sin que en ningún caso la ADRES asuma las funciones 
asignadas a las EPS. Según el inciso final de la norma en cita, una vez 
la ADRES entre en operación, se suprimirá el Fosyga, motivo por el 
cual el Decreto 546 de 2017 dispuso que la ADRES debía asumir la ad-
ministración de los fondos del SGSSS desde el 01 de agosto de 2017. 

Tomando en consideración lo anterior y el objetivo y destino de los 
recursos que administra la ADRES (artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 
2015), la Sala concluye que las actividades realizadas por una IPS se 
encuentran exentas del ICA, en la medida en que sean remuneradas o 
pagadas directamente con los fondos que administra la ADRES. 

¿Cuáles son los regímenes especiales de seguridad social en salud?

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece como regímenes ex-
ceptuados del SGSSS previsto en la misma ley, los siguientes: (i) el de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; (ii) el del personal civil que 
presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y 
en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público y que está regido 
por el Decreto Ley 1214 de 1990; (iii) el del Fondo Nacional de Presta-
ciones Sociales del Magisterio; (iv) el de los empleados de Ecopetrol; 
y (v) el de las universidades públicas u oficiales sujetas la Ley 647 de 
2001.
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¿Procede la desgravación en el ICA para los servicios de salud pa-
gados con cargo a los regímenes especiales de seguridad social en 
salud?

A juicio del Consejo de Estado, para acceder a la desgravación de los 
servicios de salud remunerados con fondos del respectivo régimen 
especial exceptuados de la Ley 100 de 1993 es necesario que, anali-
zando el marco normativo del régimen especial, se puedan identifi-
car los recursos que están afectos a la finalidad propia del régimen, a 
fin de determinar qué servicios de salud están exentos del ICA por ser 
prestados con cargo a tales recursos vinculados a la finalidad espe-
cial de la seguridad social. 

¿Procede la desgravación en el ICA para los servicios de salud 
con cargo a recursos del sistema de seguridad social en riesgos 
laborales?

El Consejo de Estado considera que los servicios de salud que llegue a 
prestar una IPS, en relación con una enfermedad laboral o accidente 
de trabajo, no están gravados con ICA cuando estén remunerados con 
cargo a las cotizaciones del SSSRL, en la medida en que se cumpliría 
con las exigencias normativas consagradas en el artículo 111 de la 
Ley 788 de 2002. Al anterior análisis cabe añadir que el artículo 31 de 
la Ley 1562 de 2012 dispone que los recursos del SSSRL, incluyendo 
las cotizaciones, no podrán ser gravados con impuestos territoriales. 

¿Procede la desgravación en el ICA para los servicios de salud con 
cargo a los siguientes recursos: (i) los planes de atención comple-
mentaria del POS o del plan de beneficios en salud, emitidos por las 
EPS; (ii) los planes de medicina prepagada, de atención prehospita-
laria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades 
de Medicina Prepagada; (iii) las pólizas de salud o de seguros emi-
tidas por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia 
Financiera; y (iv) otros planes autorizados por la Superintendencia 
Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud?

De conformidad con el artículo 2.2.4.2 del Decreto 780 de 2016, los 
planes voluntarios de salud tienen como características que son un 
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conjunto de beneficios opcionales y voluntarios, por cuanto son res-
ponsabilidad exclusiva del particular, pero se requiere que el usuario 
del plan esté previamente afiliado al SGSSS como cotizante o bene-
ficiario. La norma define los planes como un servicio privado de in-
terés público, cuya prestación no está a cargo del Estado, sino que 
son ofrecidos por EPS, entidades adaptadas al SGSSS, compañías de 
medicina prepagada y aseguradoras. 

El Consejo de Estado, considera que sí están sometidos al ICA los in-
gresos percibidos por concepto de la prestación de planes voluntarios 
de salud, pues, al tratarse de recursos que no provienen del SGSS, no 
están incluidos en la desgravación del artículo 111 de la Ley 788 de 
2002, ni sometidos a la protección del artículo 48 de la Constitución. 

¿Cuál es la base gravable del impuesto de industria y comercio 
para la sociedad Clínica Oftalmológica Unidos SAS, con la siguien-
te información financiera?

Consulta Externa Oftalmología (remunerados con cargo a los re-
cursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS) 
$1.250.300.000; Cirugía y procedimientos clínicos $5.670.000.000 
(remunerados con cargo a los recursos del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud - SGSSS); Ventas de lentes, monturas y ac-
cesorios a particulares $1,560.000.000.00; Descuentos en venta 
de lentes ($ 20.000.000.00)

Solución

BASE GRAVABLE NORMATIVA  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO 8.480,300,000

(-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA 
DEL DISTRITO 0

(=) INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN 
EL DISTRITO 8.480,300,000

(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y 
DESCUENTOS 20.000.000
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BASE GRAVABLE NORMATIVA  

(-) DEDUCCIONES EXENCIONES Y 
ACTIVIDADES NO SUJETAS 

Ley 788-2002. Art. 
111. C.E. Sentencia 
Rad. 20204 de 2019

6.920,300,000

(=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES 1,540.000.000

¿Cuál es la base gravable del impuesto de industria y comercio para 
El Hotel Venecia SAS, con la siguiente información financiera?

Ventas por servicios hoteleros $20.800.000.000; Venta de un equipo 
de aire acondicionado central por $120.000.000; Venta de Un vehícu-
lo por $140.000.000; Diferencia en Cambio obtenida por la posesión 
de activos en moneda en extranjera $75.000.000.

Solución:

BASE GRAVABLE NORMATIVA  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO 21.135.000,000

(-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA 
DEL DISTRITO 0

(=) INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL 
DISTRITO 21.135.000,000

(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y 
DESCUENTOS 0

(-) DEDUCCIONES EXENCIONES Y 
ACTIVIDADES NO SUJETAS 

Ley 14 DE 1983. 
Art. 33. C.E. 
Sentencia Rad. 
18850 de 2014

335.000,000

(=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES 20.800.000.000

¿Cuál es la base gravable del impuesto de industria y comercio para 
El Hotel Embajador SAS, con la siguiente información financiera?

Ingresos hoteleros huéspedes nacionales $2.500.000.000; Ingresos 
hoteleros huéspedes no residentes $1.000.000.000; Ingresos por dife-
rencia en cambio $ 130.000.000, Venta de activos fijos $ 300.000.000.



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 120

Solución:

BASE GRAVABLE NORMATIVA  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO 3.930.000,000

(-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA 
DEL DISTRITO 0

(=) INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL 
DISTRITO 3.930.000,000

(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y 
DESCUENTOS 0

(-) DEDUCCIONES EXENCIONES Y 
ACTIVIDADES NO SUJETAS 

Ley 14 DE 1983. 
Art. 33. C.E. 
Sentencia Rad. 
18850 de 2014

1.430.000,000

(=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES 2.500.000.000

RAZONES PARA NO GRAVAR LA EXPORTACION DE SERVICIOS HOTE-
LEROS.

Exportaciones de servicios, son actividades excluidas; Ley 14 de 
1983, Art.33.

Venta de activos fijos, son actividades excluidas; Ley 14 de 1983, 
Art.33.

Diferencia en cambio, se soporta en la jurisprudencia del Consejo 
de Estado (Ver Sentencia 18850 del 10 de julio de 2014, Consejero Po-
nente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)

De acuerdo a la organización Mundial de Comercio (OMC), existen 
los siguientes modos de exportación de servicio. 

(…)

Consumo en el extranjero. 

Tiene lugar cuando un consumidor se desplaza desde su país para 
recibir el servicio en otro país. 
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El ejemplo típico de este modo de suministro, son los servicios turís-
ticos que se prestan a los extranjeros que llegan a Colombia para 
disfrutar de sus vacaciones. Dentro de estos servicios se encuentran, 
entre otros, los servicios que suministran los hoteles, restaurantes y 
los guías de turismo. 

Por último, el principio de Derecho:

“Donde el legislador no distingue no le es dado hacerlo al intér-
prete”

Ley 14 de 1983. ARTÍCULO 33.- El Impuesto de Industria y Comercio se 
liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año in-
mediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos 
por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo an-
terior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta 
de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aque-
llos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción 
de subsidios.

Cuando el legislador, se refirió a exportaciones, lo hizo de manera ge-
nérica, es decir, se entiende que no están gravadas con el impuesto 
de Industria y comercio todas las exportaciones, sin distinguir si son 
de bienes o servicios, por tanto, al interprete (La administración tri-
butaria, no le es dable distinguir)

NOTA ACLARATORIA. 
Las administraciones tributarias municipales o distritales, no 
aceptan el argumento jurídico de la exportación de los servicios tu-
rísticos, y cuando el contribuyente se acoge al beneficio de las ex-
portaciones, la administración normalmente les está proponiendo 
la sanción por inexactitud, por esta razón el contribuyente queda 
en libertad de acoger esta teoría o no.

Nota: Los autores no asumen responsabilidad alguna por la deci-
sión particular de contribuyentes que consideren que la exporta-
ción de servicios turísticos no son gravados con el impuesto de in-
dustria y comercio.
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¿Cuál es el tratamiento del Impuesto de Industria y Comercio 
cuando existe combinación de actividades primarias y actividades 
de comercio?

El contribuyente Carlos Gallo dedicado a la actividad de ganadería, 
entregó a otro ganadero un lote de ganado de 80 reses bajo la figura 
de ganado en compañía o en participación. Al final del año con la par-
tición del negocio, recibió 30 terneros avaluados a $450.000 cada uno 
de los terneros recibidos, vende 25 a un precio de $600.000 cada uno.
¿Diga si el señor Carlos Gallo es sujeto pasivo de impuesto de Indus-
tria y Comercio?

Respuesta basada en el concepto de ganadería del Decreto 2595 de 
1979, y en concordancia con el artículo 39 literal e) de la ley 14 de 
1983.

“Ganadería: Para efectos fiscales se entiende por negocio de ga-
nadería, la actividad económica que tiene por objeto la cría, el 
levante o desarrollo, la ceba de ganados de las especies mayo-
res y de las especies menores. También lo es le explotación de 
ganado para leche y para lana. 

Constituye igualmente negocio de ganadería, la explotación de 
ganado en compañía o en participación, tanto para quien entre-
ga el ganado como para quien lo recibe. 

La actividad que consiste simplemente en comprar y vender ga-
nado, o productos de la ganadería o sacrificarlo para venta de 
carne y subproductos, no es negocio de ganadería sino de co-
mercio”.

Art. 39. Lit e) ley 14 de 1983: Se prohíbe gravar la primera etapa 
de transformación realizada en predios rurales cuando se trate 
de actividades de producción agropecuaria, con excepción de 
toda industria donde haya una transformación por elemental 
que éste sea
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Solución.

El ganadero Carlos Gallo, No es sujeto pasivo del Icat, pues a pesar de 
haber vendido 25 terneros, estos provienen de un negocio de ganado 
en participación. Su actividad económica habitual, no es la compra 
– venta de ganado, sino la cría y el levante, que es una actividad de 
producción agropecuaria.

¿Cuál es la base gravable del impuesto de industria y comercio 
para la sociedad Agropecuaria el Recreo SAS, con la siguiente in-
formación financiera?

Su actividad económica es la compra – venta de ganado vacuno en 
píe. En el periodo gravable realizó ventas al mercado local (contratos 
firmados en Cartagena) por valor de $12.000.000.000; vendió al ex-
terior $8.500.000.000; obtuvo rendimientos financieros por valor de 
$55.000.000; diferencia en cambio por $120.000.000, además obtuvo 
una subvención del Estado por la actividad de exportación de gana-
do en píe por $100.000.000.

Solución:

BASE GRAVABLE NORMATIVA  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO $20.775.000.000

(-) TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA 
DEL DISTRITO 0

(=) INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL 
DISTRITO $20.775.000,000

(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y 
DESCUENTOS 0

(-) DEDUCCIONES EXENCIONES Y 
ACTIVIDADES NO SUJETAS 

Ley 14 DE 1983. 
Art. 33. C.E. 
Sentencia Rad. 
18850 de 2014

$8.720.000.000

(=) TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES $12.055.000.000

NOTA: Las subvenciones del gobierno, no provienen de una actividad 
comercial, industrial ni de servicios, por tanto no se gravan con ICAT.
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¿En qué consiste el beneficio tributario que pueden aplicar los 
contribuyentes responsables del impuesto de industria y comer-
cio en el impuesto de renta?

Según el artículo 115 del E.T. modificado por el artículo 86 de la ley 
2010 de 2019, el contribuyente tiene la opción de tomar como des-
cuento tributario el 50% del Impuesto de Industria y Comercio efecti-
vamente pagado durante el periodo gravable.

El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del im-
puesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros. 

Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requie-
re que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea 
efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga re-
lación de causalidad con su actividad económica. Este impuesto 
no podrá tomarse como costo o gasto. 

PARÁGRAFO 1. El porcentaje del inciso 4 se incrementará al cien 
por ciento (100%) a partir del año gravable 2022.

¿Son gravados con ICA los dividendos obtenidos por un contribu-
yente, teniendo en cuenta que su actividad económica principal, 
no es la de inversión en otras sociedades?

El (Consejo de Estado 14876, 2005), ha sentado su posición a cerca de 
gravar o no a los dividendos con el impuesto de industria y comercio:

“Cabe anotar, como lo ha precisado la sala, que la definición 
de actividad comercial, prevista, en el artículo 35 de la ley 14 
de 1983, no se puede concluir que los ingresos originados en 
actividades no consagradas en el objeto social principal de 
una empresa no hacen parte de la base gravable del impues-
to de Industria y Comercio, pues el legislador no hizo ninguna 
distinción entre los ingresos provenientes del cumplimiento del 
objeto social y los que no lo son. Por el contrario, la base gra-
vable se liquida teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos 
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brutos del año anterior, dentro de los que se encuentran los 
ordinarios como los extraordinarios, sin perjuicios de las exclu-
siones legales”.

Es claro que para el Consejo de Estado, los ingresos originados en di-
videndos o cualquier reparto de utilidades se encontraban gravados 
con el impuesto de industria y comercio.

NOTA: El Consejo de Estado unificó  su jurisprudencia con la senten-
cia 23424 del 2 de diciembre de 2021, hoy la regla es que se grava 
con ICA una operación que constituye actividad comercial, cuando la 
misma la ejerce el sujeto pasivo con carácter empresarial.

¿Cuál es la posición que ha sentado el Consejo de Estado con res-
pecto al gravamen del ICA y la diferencia en cambio?

Para (Consejo de Estado 18850, 2014), ha dicho la alta corporación: 
Los precedentes judiciales de la Sala son reiterativos en advertir que 
la intención del Legislador al incorporar el artículo 335 del E.T. en el 
capítulo de los ajustes por inflación de los activos en el Estatuto Tribu-
tario, era la de otorgar al ajuste por diferencia en cambio, la misma 
connotación de los ajustes integrales por inflación.

Por lo tanto, si el ajuste por diferencia en cambio constituye una de las 
modalidades que el Estatuto Tributario consagraba como ajuste inte-
gral por inflación, las partidas reflejadas en el estado de resultados 
como un ingreso, provenientes de la aplicación de dicho sistema, no 
pueden estar gravadas con el impuesto de industria y comercio.

¿Los pagos bimestrales que realizaron los contribuyentes del ICA, 
al amparo del parágrafo del art. 91 del acuerdo 041 de 2006, pro-
ducen los efectos jurídicos de una declaración tributaria?

Según (Consejo de Estado 20840, 2017) esta alta corporación al re-
solver la demanda interpuesta por Citibank Colombia S.A. contra el 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, ha dicho:
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Ahora bien, en el presente asunto la Sala observa que el artículo 91 
del Acuerdo Distrital No. 041 de 2006 expedido por el Concejo Distrital 
de Cartagena, estableció lo siguiente: 

ARTÍCULO 91: PERÍODO GRAVABLE, DE CAUSACIÓN Y DECLARA-
BLE. - Por período gravable se entiende el tiempo dentro del cual 
se causa la obligación tributaria del impuesto de industria y co-
mercio, el cual es anual. 

PARÁGRAFO.- A los contribuyentes que presenten voluntariamen-
te la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio 
y su complementario de Avisos y Tableros y sobretasa Bomberil, 
de manera bimestral y paguen la totalidad del impuesto dentro 
de los plazos establecidos por la Administración Distrital, se les 
otorgará a manera de estímulo un descuento igual al índice de 
precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, 
certificado por el DANE. 

De manera, que el impuesto se calcula sobre el promedio mensual 
de los ingresos provenientes de la actividad gravada y su periodo de 
causación es anual. 

Debido a que la norma transcrita establece que el ICA se liquida so-
bre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente 
anterior, esta Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades so-
bre la prohibición de modificar el período de causación del impuesto 
de Industria y Comercio, al señalar que, por disposición legal, este es 
anual y que, por lo tanto, no se ajusta a la norma superior que los en-
tes territoriales varíen esa periodicidad. Verificado lo anterior, como 
lo ha sostenido esta Sección, si las disposiciones municipales y dis-
tritales, van en contravía de la prohibición de que trata el artículo 33 
ibídem, establecen un periodo distinto al consagrado en la ley y el 
contribuyente, en los términos de dichas normas, declara y paga el 
impuesto, «deben reconocerse efectos a sus liquidaciones, pues se 
trata de una actuación de buena fe». 

Lo anterior, por cuanto en estos casos prevalece el PRINCIPIO DE 
CONFIANZA LEGÍTIMA, «que exige que el Estado respete las normas 
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y los reglamentos previamente establecidos, de modo que los par-
ticulares tengan certeza frente a los trámites o procedimientos que 
deben agotar cuando acuden a la administración», pues de lo contra-
rio, se trasladaría al contribuyente los efectos adversos de la misma 
norma que a la postre es ilegal, expedida por el Concejo Distrital o 
Municipal y que la Administración hace efectiva.

Nuevamente (Consejo de Estado 22440, 2018), reafirma su posición 
con respecto a los efectos jurídicos que se le deben reconocer a las 
declaraciones bimestrales del ICA, esta vez en una demanda de nu-
lidad y restablecimiento del derecho de Recordar Previsión Exequial 
Total S.A.S. contra el Distrito de Cartagena de Indias.

Ya, anteriormente (Cosejo de Estado 21688, 2016) había sentado un 
precedente con respecto a la validez de las declaraciones bimestra-
les, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instau-
rada por el Banco Santander S.A. contra el Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias.

¿Existe tratamiento especial para los servicios notariales en cuan-
to al impuesto de industria y comercio?

Según (Consejo de Estado 20754, 2015), los servicios notariales si es-
tán gravados con ICA: De acuerdo con los preceptos transcritos, el im-
puesto de industria y comercio en el Municipio de Medellín grava to-
das las actividades de servicio en dicho municipio. Y se entiende por 
actividad de servicio, en general, toda tarea, labor o trabajo dedicado 
a satisfacer necesidades de la comunidad, ejecutada por persona na-
tural o jurídica, por sociedad de hecho o cualquier otro sujeto pasivo, 
sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una 
contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obli-
gación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material 
o intelectual, mediante la realización de una o varias de las activida-
des que enuncian y demás actividades de servicio análogas. 

Conforme con las disposiciones que regulan la actividad de servicios 
en el Municipio de Medellín y el criterio de la Sala, se concluye que 
la ACTIVIDAD NOTARIAL ESTÁ GRAVADA CON ICA, pues se trata de un 
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servicio que se concreta en una obligación de hacer y no existe rela-
ción laboral entre el notario y los usuarios. Además, es una actividad 
análoga a las enunciadas en las normas locales. 

En este orden de ideas, la actora estaba obligada a declarar y pagar el 
impuesto de industria y comercio por los periodos en discusión y, en 
consecuencia, no tenía derecho a pedir la devolución del impuesto 
pagado con el argumento de que la actividad notarial no está grava-
da con ICA en el municipio demandado.

¿Una entidad sin ánimo de lucro, recibe dividendos por una inver-
sión realizada en una compañía, pero no realiza las actividades 
del numeral 5° del artículo 20 del Código de Comercio, en esas cir-
cunstancias estará obligada al impuesto de industria y comercio?

Según (Consejo de Estado 18287, 2011), ha resuelto: en relación con 
los ingresos percibidos por los conceptos anotados, señaló, en pri-
mer lugar, que los ingresos percibidos por concepto de la inversión en 
activos y la venta de los mismos, por una entidad cuyo objeto social 
es la ejecución de actividades de beneficencia, no se encuentran gra-
vados porque no se dedica a las actividades a que alude el numeral 5° 
del artículo 20 del Código de Comercio.

Concluyó que, si las acciones tienen el carácter de activo fijo, la distri-
bución de los dividendos que de ellas se derivan no constituye activi-
dad gravada con el impuesto de industria y comercio, pues ni siquiera 
la utilidad obtenida en la venta de activos fijos se encuentra sujeta al 
tributo, por expresa disposición de la Ley 14 de 1983 y del Acuerdo 21 
de 1983. La Sala reitera la doctrina expuesta y la aplica al caso concre-
to, teniendo en cuenta que la Fundación se creó con el fin primordial 
de trabajar por superar las causas estructurales de la pobreza para 
promover la construcción de una sociedad más justa, más humana y 
más próspera; para conseguir la finalidad propuesta, está habilitada 
para realizar otras actividades, pero ninguna referida a las previstas 
en el numeral 5 del artículo 20 del C. Co. 
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¿Cuál es la base gravable del Icat para las empresas de suministro 
de personal?

Según (Consejo de Estado 18830, 2013)

Dijo la Sala:

“Las empresas de servicios temporales, de conformidad con el 
artículo 77 Ibíd., son personas jurídicas conformadas como so-
ciedades comerciales cuyo objeto social es “enganchar y remitir 
personal que requieran otras personas naturales o jurídicas. Se 
denominan Usuarios las personas naturales o jurídicas que con-
tratan con las empresas de servicios temporales, a través de un 
contrato mercantil escrito, cuyas estipulaciones cuando menos 
han de referirse a los temas establecidos en el artículo 81 de la 
Ley 50 de 1990. En virtud de este contrato, las empresas de ser-
vicios temporales, a cambio de una remuneración determinada, 
se comprometen a remitir el personal requerido por el usuario, 
para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores me-
diante la modalidad contractual laboral que se acomode a la 
necesidad del servicio y duración de la misión. La relación labo-
ral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales sub-
siste mientras el Usuario necesite de los servicios del trabajador 
o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado. Confor-
me a lo anterior y como lo afirma el a-quo, son dos las relaciones 
que se derivan de la sociedad temporal: i) la proveniente entre la 
empresa temporal y el usuario producto de un contrato de pres-
tación de servicios y, ii) la relación laboral entre la empresa tem-
poral y sus trabajadores respecto de los cuales según definición 
del artículo 71 de la Ley 50 de 1990 la empresa tiene el carácter 
de empleador. 14

De acuerdo con esta diferenciación, es relevante resaltar la relación 
que existe entre la empresa de servicios temporales y las empresas 
usuarias que contratan sus servicios, dado que de esta relación es de 
la que obtienen sus ingresos. Por lo mismo, resulta irrelevante para el 
efecto, referirse a la relación laboral con sus trabajadores, la cual tie-

14 Sentencia del 1º de febrero de 2002, C.P. Germán Ayala Mantilla, exp. 12303
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ne una incidencia exclusiva para los efectos de las responsabilidades 
de índole laboral.

La relación mercantil entre las empresas y sus usuarios es de “inter-
mediación laboral”, en la medida en que su razón de ser es, de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, contratar personal 
directamente a nombre propio, para que presten servicios tempora-
les en las actividades de terceras empresas.

Tal condición se deriva de la definición que trae el artículo 10 del de-
creto 3115 de 1997 sobre intermediación laboral así:

“… actividad organizada encaminada a poner en contacto a 
oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado 
laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, en-
tendiéndose como oferentes de mano de obra las personas na-
turales que están en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo 
en un mercado laboral y, como demanda de la mano de obra, 
el reconocimiento de las diferentes unidades económicas para 
que sus vacantes, sean ocupadas por personas calificadas para 
el desempeño de las mismas”.

Es decir, la esencia de la intermediación es poner en relación dos o 
más personas o entidades. Y esto es precisamente lo que hacen estas 
empresas, ponen en relación a dos o más personas; sus trabajadores 
en misión con las empresas usuarias, sin abandonar su condición de 
empleador, en los términos de la ley. Por dicha intermediación co-
bran una compensación consistente en la comisión o porcentaje de 
administración.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que las empresas de servicios 
temporales son sujetos pasivos del impuesto de industria y comer-
cio por las actividades de prestación de servicios de intermediación 
laboral que desarrollan. Ahora, procede determinar la base gravable 
del impuesto.

La base gravable del impuesto de industria y comercio se determina de la 
siguiente forma, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983:
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“Artículo 33º.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará 
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmedia-
tamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos 
por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo 
anterior, con exclusión de: Devoluciones, ingresos provenientes 
de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impues-
tos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Es-
tado y percepción de subsidios.” (norma incorporada al artículo 
196 del Código de Régimen Municipal)

A su vez, el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, contentivo del 
Estatuto Orgánico del Distrito Capital, describe, para el ámbito distri-
tal, la base gravable en los siguientes términos:

“ARTÍCULO.- 154. Industria y comercio. A partir del año de 1994 
se introducen las siguientes modificaciones al impuesto de in-
dustria y comercio en el Distrito Capital:

(…)
Según el DRAE, Intermediación: “Acción y efecto de intermediar (po-
ner en relación a dos o más personas o entidades).”

Intermediar: “1. Mediar. (existir en medio de otras cosas). 2. Actuar 
poniendo en relación a dos o más personas o entidades para que lle-
guen a un acuerdo.”

Su base gravable estará conformada por los ingresos netos del 
contribuyente obtenidos durante el período gravable. Para de-
terminarlos, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios 
y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y 
no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, ex-
portaciones y la venta de activos fijos.

Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por ren-
dimientos financieros, comisiones y en general todos los que no 
estén expresamente excluidos en esta disposición. Con base en 
estudios y factores objetivos, el concejo podrá establecer pre-
sunciones de ingresos mensuales netos para determinadas ac-
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tividades. La base gravable para el sector financiero continuará 
rigiéndose por las normas vigentes para él.”

Es decir, para el cálculo de la base gravable del impuesto de industria 
y comercio se toman en primer lugar los ingresos brutos, ordinarios 
y extraordinarios, a los cuales se les restan los de actividades exentas 
y no sujetas, luego las devoluciones, rebajas y descuentos, y por úl-
timo, los correspondientes a exportaciones y venta de activos fijos.

Y los ingresos para las entidades que realizan intermediación comer-
cial son, de acuerdo con el parágrafo 2º del precitado artículo 33 de 
la Ley 14 de 1983:

“… Parágrafo 2º.- Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Co-
rredoras de Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el 
Impuesto de que trata este artículo sobre el promedio mensual de 
ingresos brutos entendiendo como tales el valor de los honorarios, 
comisiones y demás ingresos propios percibido para sí.” (Negrillas 
fuera del texto)

Es decir, los ingresos gravables para las empresas de intermediación co-
mercial son los que reciben para sí, claridad necesaria, puesto que, en su 
calidad de intermediarios, reciben también ingresos para terceros.

Al respecto, se sostuvo en providencia del 7 de junio de 2012:

“Sobre el particular, la Sala reitera que el impuesto de industria 
y comercio grava los ingresos propios del contribuyente deriva-
dos de la realización directa o indirecta de actividades industria-
les, comerciales o de servicios en las jurisdicciones municipales. 
Ello es así, porque los ingresos recibidos para terceros deben ser 
gravados en cabeza de su beneficiario, en el evento de constituir 
un ingreso proveniente del ejercicio de una actividad generado-
ra del impuesto, realizada en el municipio. 15

El parágrafo 2 de la norma referida dispone que las agencias de 
publicidad, administradoras, corredores de inmuebles y corre-

15 Sección Cuarta, exp. 17682, C.P. Martha Teresa Briceño
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dores de seguros determinan el impuesto de industria y comer-
cio “sobre el promedio mensual de ingresos brutos entendiendo 
como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingre-
sos propios percibidos para sí”.

Así pues, para los sujetos en mención, que ejercen la actividad 
de intermediación comercial, la base gravable es el valor de los 
honorarios, comisiones y los demás ingresos que reciban para 
sí, los cuales constituyen sus ingresos brutos, pues, en su cali-
dad de intermediarios pueden recibir ingresos que son para ter-
ceros, y, por ende, no deben formar parte de la base gravable del 
impuesto a su cargo. A esos ingresos brutos, que se repite, son 
propios, deben restarse las exclusiones a que se refiere el inciso 
1 del artículo 33 de la citada Ley.

Ahora bien, la base gravable que se aplica a los intermediarios 
que menciona el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 14 de 1983 
rige también para todas las formas de intermediación comercial 
y para las análogas o similares a éstas, conclusión que se deriva 
de la interpretación armónica de esta norma y el artículo 36 ibí-
dem, puesto que los sujetos a que se refiere el citado parágrafo 
son solo algunos de los que ejercen las distintas formas de inter-
mediación comercial previstas como actividades de servicios.”

Si bien el mencionado parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, 
hace referencia a algunas entidades de intermediación en particular, la 
Sala ha encontrado que su interpretación debe ser extensiva, en armo-
nía con el artículo 36 de la misma ley, anteriormente transcrito, por lo 
que incluye también a las empresas de servicios temporales.

En consecuencia, encontramos que la línea jurisprudencial que ma-
neja el Consejo de Estado en relación con las empresas de suministro 
de personal o temporales es que para efectos del Icat, deben tributar 
sobre sus ingresos propios, entendiendo como tal los que se determi-
nan después de restar de los ingresos brutos, los ingresos para terce-
ros (salarios más prestaciones sociales). 
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IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA.

Marco legal

La Ley 97 de 1913 autorizó la creación del impuesto de delineación 
urbana por parte del Concejo Municipal de Bogotá.

Artículo 1.° El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear 
libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los 
existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que 
juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin 
necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental: 

(…)

 g) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos 
edificios o de refacción de los existentes. 

(…)

Decreto ley 1333 de 1986 - articulo 233 

El artículo 233 del Decreto Ley 1333 de 1986 autoriza a los concejos 
municipales y al Distrito Especial de Bogotá para imponer ese tributo.

Otros impuestos.

Artículo 233, Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogo-
tá, pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles 
el destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios 
municipales: 

(…)

b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos 
edificios o de refacción de los existentes.

(…)
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¿Cuál es el hecho generador del Impuesto de Delineación Urbana 
en el Distrito de Cartagena?

Según el acuerdo 041, art. 131: Impuesto de delineación urbana, es la 
solicitud ante Planeación Distrital de la expedición de la licencia para 
la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación 
de obras y urbanización de terrenos en Cartagena D. T y C. quien liqui-
dará el valor de acuerdo con el presupuesto de obra.

¿Cuándo se causa el impuesto de Delineación Urbana en el Distrito 
de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 132: El impuesto de Delineación Urbana se 
causa en el momento de iniciarse la construcción, ampliación, modi-
ficación o adecuación de obras o construcciones en Cartagena D. T y C. 

El recaudo del impuesto está asociado a la obtención de la licencia 
de construcción, remodelación o ampliación que se tramita ante las 
dependencias de planeación distrital.

¿Quiénes son sujeto activo y pasivo del impuesto de Delineación 
Urbana en el Distrito de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 133 y 134: es sujeto activo el Distrito de Car-
tagena de indias; y Sujetos Pasivos los titulares de derechos reales 
principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio 
a título de fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen la cons-
trucción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construc-
ciones en Cartagena D. T y C. y solidariamente los fideicomitentes de 
las mismas, siempre y cuando sean propietarios de la construcción, 
ampliación, modificación, adecuación de obras o construcciones. 
En los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la 
condición de dueño de la obra. 



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 136

¿Cuál es la base gravable del impuesto de Delineación Urbana en el 
Distrito de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 135, es el monto total del presupuesto pre-
visto de la construcción, ampliación, modificación o adecuación de 
obras o construcción. 

La autoridad tributaria es la encargada de verificar la razonabilidad 
del presupuesto de construcción, el cual debe ir firmado por un inge-
niero civil o arquitecto autorizado.

¿Cuál es la tarifa del impuesto de Delineación Urbana en el Distrito 
de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 136, modificado por el acuerdo 0013 del 18 
de octubre de 2019, es el uno por ciento (1.0%) del monto del pre-
supuesto de la construcción. En el caso de las ampliaciones, modi-
ficaciones, remodelaciones, demoliciones, adecuaciones, reconoci-
miento de construcciones y reparaciones de predios ya construidos 
la tarifa será del uno punto cinco (1.5%).

¿Cuándo se paga recargo en el impuesto de Delineación Urbana en 
el Distrito de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 136, Parágrafo 2º. “En el caso de construc-
ciones del perímetro histórico y de aquellos otros sectores en que no 
exista ante jardín o no se exija, pagarán adicionalmente el diez por 
ciento (10%) del impuesto a la construcción por la utilización de an-
damios que ocupen el espacio público e impidan su uso”.

¿Cómo se liquida el impuesto de Delineación Urbana en el Distrito 
de Cartagena cuando se trata de proyectos por etapas?

Según Acuerdo 041, art. 137, en el caso de licencias de construcción 
para varias etapas, las declaraciones y el pago del anticipo, impuesto, 
sanciones e intereses, se podrán realizar sobre cada una de ellas, de 
manera independiente, cada vez que se inicie y se finalice la respecti-
va etapa, conforme a lo establecido en el presente artículo.
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Esta normativa guarda una razón lógica porque no todas las etapas 
de un proyecto se realizan de manera simultánea, por tanto, el con-
tribuyente debe pagar el tributo que corresponde a la etapa actual. 

¿Cuáles son las facultades que tiene la secretaria de hacienda con 
respecto a las declaraciones del impuesto de delineación urbana?

Según Acuerdo 041, art. 138, podrá adelantar procedimientos de 
fiscalización y determinación oficial del tributo sobre la declaración 
presentada del impuesto de Delineación Urbana, de conformidad 
con la normatividad vigente, y podrá expedir las correspondientes 
liquidaciones oficiales de revisión o de aforo según el caso, con las 
sanciones a que hubiere lugar.

¿Cuáles son las situaciones que generan la exoneración del im-
puesto de delineación urbana en el Distrito de Cartagena?

Según Acuerdo 041, art. 140:

1) Centro, San Diego y Getsemaní: según las normas del Acuerdo 6 de 
1992 así: 

a) Restauración Monumental y Restauración Tipológica. Serán 
exoneradas del cien por ciento (100%). 

b) Restauraciones tipológicas en fachada y Adecuación interior. 
Serán exoneradas del setenta y cinco por ciento (75%). 

c) Edificación Nueva. Será exonerada del veinte y cinco por ciento 
(25%). 

d) Las obras de cualquier tipo que preserven las edificaciones de 
valor histórico o arquitectónico de los barrios Manga, Pie de la 
Popa, El Cabrero y Sector Viejo de Marbella, identificadas en los 
planos oficiales de zonificación de los respectivos barrios, serán 
exonerados del cien por ciento (100%). 

e) Las construcciones de templos de diferentes cultos quedan 
exonerados en el cien por ciento (100%). 

f)  Las construcciones que se realicen en los barrios Daniel Lemai-
tre, Torices, Papayal, Canapote, Espinal, El Prado, Amberes, 
España, Bruselas, Paraguay y Alcibia, se exoneraran en un cin-
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cuenta por ciento (50%). Estos barrios se consideran de renova-
ción urbana para efectos fiscales. 

g)  Se exonera del impuesto de delineación a la construcción las 
edificaciones ubicadas en las zonas de desarrollo prioritario y 
zonas de construcción prioritarias, declaradas como tales me-
diante Acuerdo en cumplimiento al plan de desarrollo de ley 
09 de 1989, destinadas a viviendas de interés social a través de 
Corvivienda y el programa subsidiado por Inurbe. 

h)  Se exonera del impuesto de Delineación a la Construcción, a 
todos los proyectos de edificación destinados a vivienda de in-
terés social, ejecutados a través del Fondo de Vivienda de In-
terés Social y a los ejecutados por los constructores del sector 
privado, tanto para obras nuevas y obras de urbanismo en cual-
quier zona. Las Curadurías Urbanas Distritales procederán a re-
conocer esta exoneración en la liquidación del impuesto de De-
lineación a la Construcción, previa certificación expedida por el 
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital 
“Corvivienda” de que se trata de un proyecto de vivienda de 
interés social, según lo establecido en la Ley 9 de 1989, la Ley 3 
de 1991 y la Ley 388 de 1997.

 i)  Las clínicas, hospitales, colegios, institutos tecnológicos y uni-
versidades pagarán por cada metro cuadrado el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del impuesto a la construcción que le co-
rresponda, según su ubicación en los diferentes barrios o zonas.

 j)  Las construcciones que se realicen en las Zonas Francas de la 
ciudad de Cartagena de Indias. 

¿Puede un tercero sin tener la calidad de sujeto pasivo del impues-
to de delineación urbana, declarar y pagar el impuesto correspon-
diente?

Según (Consejo de Estado 20530, 2015) 

“La Sala considera que la sanción por no declarar, que el Distrito Ca-
pital le impuso a Casur, es improcedente por las siguientes razones: 
En el asunto que se resuelve, está acreditado que la Curaduría Urba-
na No. 3 de Bogotá expidió la Licencia de Construcción L.C. 6-06-03-
0588 del 27 de noviembre de 2006 en la modalidad de reforzamiento 
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de estructuras, ampliación, modificación y demolición parcial en el 
predio ubicado en la Carrera 7ª No. 32 – 84 Unidades I y II de Bogotá 
D.C. a favor de Casur. De igual manera, está probado que el inmueble 
sobre el que se expidió la licencia de construcción en cuestión, que 
dio lugar al impuesto en controversia, era de propiedad de la Casur.

En esas condiciones, el sujeto pasivo del impuesto de delineación ur-
bana causado con la expedición de la Licencia de Construcción L.C. 
6-06-03-0588 del 27 de noviembre de 2006 era la demandante, razón 
por la que estaba obligada a declarar y pagar el tributo de conformi-
dad con lo expuesto en el Decreto 352 de 2002, que en relación con la 
declaración del impuesto de delineación urbana establecía: Artículo 
33º.- Modificado por el Decreto 422 de 1996.Declaración de Delinea-
ción Urbana. Están obligados a presentar una declaración de delinea-
ción urbana por cada obra, los propietarios de los predios objeto de 
urbanización, parcelación, construcción y demolición, como sujetos 
pasivos de dicho impuesto, previamente a la obtención de la licen-
cia para realizar la respectiva obra. No obstante lo anterior, en el pre-
sente caso, está demostrado que un tercero –Procomercio– declaró 
y pagó el impuesto de delineación urbana, y que el pago fue reali-
zado en cumplimiento de una estipulación contractual pactada en-
tre Procomercio, mero tenedor del predio, y Casur. Por tanto, la Sala 
considera que aunque se admita que Procomercio no era el titular de 
la obligación tributaria, no se puede desconocer que en calidad de 
mandatario del sujeto pasivo del tributo, pagó el impuesto y satisfizo 
la obligación tributaria sustancial, según lo previsto en artículo 1626 
del Código Civil. Además, como se advirtió en el acápite de hechos 
probados, Procomercio estaba expresamente autorizada por Casur 
para que efectuara las adecuaciones, remodelaciones y redistribu-
ciones de áreas necesarias «para la finalidad del centro multiusos 
que Procomercio se propone desarrollar con el contrato de arrenda-
miento. Como lo ha señalado la Sala, de conformidad con el artículo 
1630 del Código Civil, tratándose de obligaciones fungibles, como la 
de pagar una suma de dinero por concepto de impuestos, el pago tie-
ne poder liberatorio aun cuando sea hecho por un tercero, ajeno a la 
relación jurídico-tributaria. No se trata, como lo sostuvo el Distrito, 
de una declaración presentada por un no obligado a declarar que no 
produjo efectos legales, sino de una declaración con pago presenta-
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da por un tercero a nombre de otro, en calidad de mandatario y en 
cumplimiento de una estipulación contractual cuyo pago extinguió 
la obligación tributaria.

La relación jurídica tributaria es compleja, pues junto con la obliga-
ción sustancial, cuyo objeto es el pago del tributo, existe una serie 
de deberes formales y materiales para con el Estado, cuya omisión 
o defectuoso cumplimiento aparejan la imposición de diversas san-
ciones, sin embargo, no puede pasarse por alto que las obligaciones 
formales, y en particular la de declarar, son instrumentales y tienen 
como propósito fundamental el cumplimiento de las obligaciones 
sustanciales. No está por demás advertir que el impuesto de delinea-
ción urbana que pagó Procomercio no constituye un pago de lo no 
debido. Es un pago concertado entre las partes, que no le da acción 
a quien lo realizó para repetir lo pagado contra el Distrito Capital, ac-
ción que ni si quiera se concede al tercero que paga sin consentimien-
to del deudor o contra su voluntad, tal como lo prevén los artículos 
1631 y 1632 del Código Civil. No aceptar la validez del pago efectuado 
por Procomecio implicaría un enriquecimiento sin justa causa para el 
Distrito Capital, en tanto que, pese estar extinta la obligación tributa-
ria principal, se haría acreedor al importe de una sanción sin que se 
haya configurado el hecho sancionable”.

¿La expedición de la licencia de excavación causa el impuesto de 
delineación urbana? 

El Consejo de Estado considera:

“En relación con la licencia de excavación, … la Sala advierte que, de 
una parte, no está contenida en el citado Decreto 1600 de 2005, vi-
gente para la época de expedición de la norma demandada, dentro 
de ningún tipo de licencia urbanística y, de otra parte, según el Dic-
cionario de la Real Academia Española «excavar» significa: «Quitar de 
una cosa sólida parte de su masa o grueso, haciendo hoyo o cavidad 
en ella», lo cual no encuadraría dentro del concepto de construcción 
de edificios nuevos o de refacción de los existentes como hecho gene-
rador del impuesto de delineación. Por lo anterior, la Sala anulará el 
numeral 1º del artículo 16 del Acuerdo 056 de 2009, en cuanto prevé 
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la base gravable y tarifa del impuesto de delineación urbana con fun-
damento en la expedición de la licencia de excavación”.

 SOBRETASA A LA GASOLINA

¿Cuál es el marco jurídico de la sobretasa a la gasolina en Cartagena?

Está conformado por la ley 86 del 29 de diciembre de 1989, por la 
cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su finan-
ciamiento.

Ley 105 de diciembre 30 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planea-
ción en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.”

La ley 488 del 24 de diciembre de 1998, por la cual se expiden normas 
en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las 
Entidades Territoriales.

La ley 788 del 27 de diciembre de 2002, por la cual se expiden normas 
en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dic-
tan otras disposiciones.

El acuerdo 041 del Concejo Distrital de Cartagena en sus artículos 161 
hasta 178.

¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria de la sobre-
tasa a la gasolina?

Según el acuerdo 041 de 2006, a) el hecho generador está constituido 
por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importa-
da en jurisdicción de Cartagena; b) la base gravable está constituida por 
el valor de la referencia de venta al público de la gasolina motor tanto 
extra como corriente, por galón, que certifique mensualmente el Minis-
terio de Minas y Energía; c) sujeto activo es el distrito de Cartagena; d) 
sujeto pasivo, son sujetos pasivos de la sobretasa a la gasolina los pro-



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 142

ductores, importadores y distribuidores mayoristas de gasolina extra y 
corriente. Además, son responsables del impuesto los transportadores 
y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la 
procedencia de la gasolina que transporta o expenden y los distribui-
dores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores según el caso; 
e) la tarifa es del 18.5% del precio certificado mensualmente el Ministe-
rio de Minas y Energía. Este porcentaje corresponde a los municipios o 
distritos en donde se consuma la gasolina, para los departamentos, se 
destinará el 6.5%, completándose el 25%.

¿Quiénes son los responsables del recaudo de la sobretasa a la ga-
solina?

Según el artículo 167 del acuerdo 041 del 2006, son responsables del 
recaudo de la sobretasa los distribuidores mayoristas de gasolina mo-
tor extra y corriente. PARAGRAFO.- Además, son responsables directos 
del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no 
puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que trans-
porten y expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de 
la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas. 

¿Cuándo se causa la sobretasa a la gasolina? 

Según el artículo 168 del acuerdo 041 de 2006, la sobretasa se causa 
en el momento en que el distribuidor mayorista enajena la gasolina 
motor extra o corriente al distribuidor minorista o al consumidor fi-
nal. Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayo-
rista retira el bien para su propio consumo. Principales distribuidores 
mayoristas en Colombia: Terpel, Biomax, Primax y Chevron (Texaco).

¿Cuál es el periodo y fecha de pago de la sobretasa a la gasolina?

Según el artículo 169 del acuerdo 041 de 2006, los responsables del re-
caudo, o sean, los distribuidores mayoristas, cumplirán mensualmente 
con la obligación de declarar y pagar la sobretasa en la Tesorería Distri-
tal o en la entidad financiera señalada para tal fin, dentro de los quince 
(15) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación. 
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¿Cuáles son las obligaciones de los recaudadores de la sobretasa 
a la gasolina?

Según el artículo 170 del acuerdo 041 de 2006, 1) presentar ante las 
entidades financieras autorizadas y dentro de los 18 días calendario 
del mes siguiente al de la causación, suscrita por el representante 
legal y el contador, anexando los recibos de consignación, actas de 
consumo, calibración y manejo y cualquier información adicional 
que el recaudador considere necesaria para demostrarla veracidad 
del recaudo. 2) Atender todos los requerimientos que la Secretaría de 
Hacienda Distrital realice para la administración, vigilancia y control 
de la sobretasa. 3) Informar dentro de los primeros ocho (8) días de 
cada mes, los cambios que se presenten en el expendio, originados 
por las modificaciones en el propietario, razón social, representante 
legal y/o cambio de surtidores. 

¿Cuál es la responsabilidad penal y las sanciones a que se pueden 
ver sometidos los recaudadores de la sobretasa a la gasolina?

Según el artículo 170 del acuerdo 041 de 2006, el responsable de la 
sobretasa a la gasolina motor extra y corriente que no consigne las 
sumas recaudadas por concepto de dichas sobretasas, dentro de los 
quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al de la causa-
ción, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley pe-
nal para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado 
por apropiación. 

Los recaudadores de la sobretasa serán sancionados por la Secretaría 
de Hacienda así: 

1-Los responsables del recaudo de la sobretasa que declaren una 
suma inferior a lo realmente recaudado por dicho concepto le serán 
aplicados la sanción por inexactitud establecida en este Estatuto. 

2-Cuando la Secretaria de Hacienda conozca por algún medio que el 
responsable del recaudo de la sobretasa no está cumpliendo con lo 
establecido y no atienda los requerimientos o no presente las decla-
raciones, será sancionado de conformidad con lo establecido por el 
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presente Estatuto, sin perjuicio del pago de lo que corresponda a la 
sobretasa del quince (15%) del precio de venta. El recaudador res-
ponsable de la sobretasa que no consigne dentro del término aquí 
previsto será sancionado de conformidad con lo previsto en este Es-
tatuto. 

¿Cuál es la sanción por no presentar la declaración mensual de la 
sobretasa a la gasolina?

Según el artículo 173 del acuerdo 041 de 2006, cuando el responsable 
de la sobretasa a la gasolina no presente la declaración mensual co-
rrespondiente se les impondrá sanción de cierre del establecimiento 
que en todo caso no puede ser inferior a un día. También se aplicará 
el cierre hasta por ocho días cuando no presente las actas y documen-
tos de control o realice ventas por fuera de los registros. Esta sanción 
se reducirá conforme a la gradualidad del proceso de determinación 
oficial. En los casos de reincidencia se aplicará el doble de la sanción 
por cada nueva infracción. 

¿Cuál es la sanción por incumplir la clausura?

Según el artículo 174 del acuerdo 041 de 2006, sin perjuicio de las 
sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente, respon-
sable o agente retenedor, cuando rompa los sellos oficiales, o por 
cualquier otro medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante 
el término de la clausura, se le podrá incrementar el término de clau-
sura, hasta por un mes. 

Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá mediante re-
solución, previo traslado de cargos por el término de diez días para 
responder. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mis-
mo funcionario que la profirió, dentro de los diez días siguientes a su 
notificación, quien deberá fallar dentro de los diez días siguientes a 
su interposición. 
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¿A qué sanciones se expone el contribuyente que evade la sobre-
tasa a la gasolina?

Según el artículo 175 del acuerdo 041 de 2006, se parte de la presun-
ción que existe evasión de la sobretasa a la gasolina motor extra y 
corriente, cuando se transporte, almacene o enajene por quienes no 
tengan autorización de las autoridades competentes. 

En estos casos, además del cobro de la sobretasa, determinada di-
rectamente o por estimación, se ordenará el decomiso de la gasolina 
motor y solo se devolverá cuando se acredite el pago de la sobretasa 
y de las sanciones. Adicionalmente, se tomarán las siguientes medi-
das policivas y de tránsito: 

Los vehículos automotores que transporten sin autorización gasolina 
motor extra y corriente, serán retenidos por 60 días y hasta por 120 
días en caso de reincidencia. 

Los sitios de almacenamiento o expendio de gasolina motor extra y 
corriente que no tengan autorización para realizar tales actividades 
serán cerrados inmediatamente como medida preventiva de seguri-
dad, por un mínimo de ocho días y hasta tanto se desista de tales 
actividades o se adquiera la correspondiente autorización. 

¿Cuáles son las obligaciones de los responsables de la sobretasa a 
la gasolina?

Según los artículos 176 y 177 del acuerdo 041 de 2006, los respon-
sables de la sobretasa a la gasolina motor deberán inscribirse ante 
la secretaría de hacienda distrital, liquidar la sobretasa, recaudarla, 
declararla y pagarla, llevar libros y cuentas contables, y en general 
tendrán todas las obligaciones que para los responsables del impues-
to de industria y comercio, se establecen en el presente Estatuto. 

Los responsables de la sobretasa, están obligados al recaudo y pago 
de la misma. En caso de que no lo hicieren responderán por ella, bien 
sea mediante determinación privada u oficial de la sobretasa. 
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Para efectos de la administración, procedimientos y régimen sancio-
natorio, se aplicará lo previsto en este estatuto respecto del impuesto 
de industria y comercio. 

¿Es la venta de nafta un hecho generador de la sobretasa a la ga-
solina?

Según (Consejo de Estado 22628, 2019), Para resolver el presente 
caso, se acude al artículo 118 de la Ley 488 de 1998 -adoptado en Bo-
gotá por el Acuerdo 26 de 1998- fue adicionado con un parágrafo con-
tenido en el artículo 3 de la Ley 681 de 2001 en el que amplió el hecho 
generador de la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM, incluyendo 
dentro del concepto de gasolina y como objeto del tributo, a la gaso-
lina corriente, gasolina extra, la nafta y cualquier otro combustible 
o líquido derivado del petróleo que se pueda usar como carburante 
en motores de combustión interna diseñados para ser utilizado con 
gasolina. Cabe señalar que el artículo 15 de la Ley 681 de 2001 indicó 
que la norma rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, lo que 
ocurrió el 9 de agosto de 2001. A partir de su promulgación, la Ley 
681 es obligatoria en todo el territorio nacional. Si el Distrito Capital 
expidiese normas en las que estableciera un hecho generador de la 
sobretasa a la gasolina motor diferente del previsto en las Leyes 488 
de 1998 y 681 de 2001; se preferirá la norma superior, en virtud del 
principio “Lex superior derogat inferiori”.

Las normas de los entes territoriales que regulan los elementos de la 
obligación tributaria no pueden ser contrarias a la Ley ni a la Consti-
tución. Si un departamento, municipio o distrito adopta un tributo 
podrá establecer aquellos elementos de este que no hayan sido fija-
dos por el Congreso de la República; pero si la Ley determinó los su-
jetos de la obligación tributaria, el hecho generador, bases gravables 
o tarifas, las ordenanzas y acuerdos deberán estar conformes con la 
norma superior. De lo anterior se deduce que si la Ley modifica los 
elementos de la obligación tributaria, se derogan también aquellas 
disposiciones locales que regulen el impuesto, tasa o contribución. 
La Sala debe advertir, que en desarrollo de la autonomía de los entes 
territoriales, éstos pueden establecer exenciones o beneficios tribu-
tarios en relación con los tributos de su propiedad, por razones de 
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política fiscal. En este caso, el Distrito Capital no ha aprobado, como 
bien podría hacerlo, alguna norma que excluya del gravamen a la 
Nafta. De acuerdo con todo lo expuesto se concluye que el Distrito 
Capital adoptó mediante Acuerdo 26 de 1998 la sobretasa a la gaso-
lina motor y al ACPM en los términos de la Ley 488 de 1998, esto es, 
atendiendo al hecho generador allí establecido.

El artículo 3 de la Ley 681 de 2001 adicionó el artículo 118 de la Ley 
488 de 1998 ampliando el hecho generador de la sobretasa a la gaso-
lina motor y al ACPM, conteniendo dentro del concepto de gasolina 
a la nafta, entre otros productos. Esta modificación es obligatoria en 
todo el territorio nacional desde la promulgación de la Ley, el 9 de 
agosto de 2001, incluyendo el Distrito Capital, sin que se necesite un 
nuevo acuerdo del Concejo para acatar lo dispuesto por el Congreso 
de la República. Es por ello por lo que el Decreto 352 de 2002, “Por el 
cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, 
incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas 
normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Ca-
pital, y las generadas por acuerdos del orden distrital”, no fue el que 
incorporó el consumo de nafta como hecho generador de la sobreta-
sa a la gasolina motor y al ACPM. Fue la Ley 681 de 2001, que no podía 
ser contrariada por la norma local. 

Por el principio de la jerarquía normativa, las normas superiores (le-
yes) que deban ser incorporadas a los respectivos acuerdo municipa-
les o distritales y que contengan normas territoriales, no es necesario 
que se incorporen a los acuerdos respectivos para que se les dé plena 
aplicabilidad. 

¿Cuál es la sanción que se aplica a los distribuidores por no infor-
mar el municipio donde será distribuido el combustible?

Según (Consejo de Estado 18000, 2012), para el caso concreto: 

La administración distrital sancionó al actor por no haber declarado 
y pagado la sobretasa a la gasolina, teniendo en cuenta que compró 
combustible a los distribuidores mayoristas Exxon Mobil de Colombia 
S.A. Shell Colombia S.A., Terpel de la Sabana y Green Oil de Colombia 
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Ltda., en municipios diferentes al Distrito Capital y lo distribuyó en 
estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

De acuerdo con los actos administrativos demandados, en la visita 
adelantada por los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Fis-
calización, una vez revisadas las facturas de venta de los mayoristas y 
las remisiones de entrega y descargue del combustible, establecieron 
que el demandante lo compró informando como destino municipios 
diferentes a la ciudad de Bogotá pero que fue comercializado en las 
estaciones de servicio antes anotadas, afirmación que no fue contro-
vertida por el accionante. De conformidad con las normas antes re-
lacionadas, es importante precisar que es obligación del distribuidor 
minorista informar al mayorista el lugar donde se va distribuir y con-
sumir el combustible, con el fin de que este último pague la sobretasa 
a la entidad territorial donde en realidad se consumió. En cuanto a la 
afirmación del actor, referida a que pagó la sobretasa al distribuidor 
mayorista por las vigencias fiscales 2000, 2001, 2002 y 2003, advier-
te la Sala que es un hecho no debatido; lo que se cuestiona es el no 
haber informado al distribuidor mayorista el cambio de destino de la 
gasolina, con el fin de que éste realizara los pagos por dicho concepto 
a la entidad territorial donde se distribuyó finalmente el combustible, 
es decir, el lugar donde ocurrió el hecho generador que es el consumo 
del mismo; el no haberlo hecho así ocasiona que el pago de la sobre-
tasa se desvíe, ya que el mayorista paga a un municipio diferente del 
lugar donde la gasolina o el ACPM se consumieron, esto es, donde se 
dio el hecho generador. La consecuencia de esta irregularidad es que 
la responsabilidad de la declaración y pago de la sobretasa, indebi-
damente cancelada al ente territorial al que no correspondía, se tras-
lade al distribuidor minorista para que éste cumpla tales obligaciones 
en el municipio en el que realmente se realizó el hecho generador. La 
omisión en que incurrió lo convierte en responsable de la obligación 
de declarar, por lo que, en esa calidad de responsable, queda cobija-
do también por los procedimientos y sanciones que a ellos aplican, lo 
que lo hace acreedor a la sanción impuesta en la Resolución N° RS-
IPC-17-1453 del 21 de julio de 2005 y confirmada por la Resolución N° 
D.D.I.061138 del 18 de agosto de 2006, cuya nulidad debe denegarse.

(….)
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El artículo 119 de la Ley 488 de 1998 dispone que son responsables de 
la sobretasa los distribuidores mayoristas, los productores e impor-
tadores. Además son responsables directos del impuesto los trans-
portadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar de-
bidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expen-
dan; por su parte, el artículo 1° del Decreto 2653 de 1998 establece 
que no se justifica debidamente la procedencia de la gasolina motor 
o del ACPM, cuando no se exhiba la factura comercial expedida por 
el distribuidor mayorista, el productor, o el importador, o los corres-
pondientes documentos aduaneros. Esta circunstancia es la que se 
presenta cuando el distribuidor minorista, como es el caso del actor, 
no informa al mayorista el cambio de destino del combustible puesto 
que en la factura que está en su poder consta otro destino, el que ini-
cialmente le informó, lo que significa que el combustible destinado a 
otras jurisdicciones territoriales no está respaldado en factura en la 
que conste tal hecho. Lo explicado evidencia que los actos adminis-
trativos no fueron proferidos con base en el Concepto 1021 de 2004, 
sino en lo consagrado en las normas vigentes y aplicables a los he-
chos que se discuten y que la referencia al concepto mencionado se 
hizo para ratificar el hecho generador y el momento de causación de 
la sobretasa, así como el traslado de la responsabilidad de declarar 
y pagar el tributo al distribuidor minorista, por el hecho de no haber 
informado al distribuidor mayorista el cambio del destino final del 
combustible. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los actos 
administrativos que sancionaron al actor por no declarar la sobretasa 
a la gasolina se ajustan a derecho, razón por la cual, la Sala confirma-
rá la decisión del Tribunal que negó las súplicas de la demanda.

¿Puede la administración tributaria sancionar al distribuidor ma-
yorista cuando el minorista cambia el destino del municipio infor-
mado de venta del combustible?

Según (Consejo de Estado 17780, 2011), para el caso concreto: 

(….)
Como se evidencia con las facturas, que la sobretasa se pagó en el mo-
mento de la causación, lo cual significa que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 127 del Decreto 352 de 2002, el distribuidor mayorista 
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no vendió la gasolina y el ACPM a una estación de servicio directa-
mente sino a un distribuidor minorista, que, como también lo probó 
la Administración, era el propietario de varias estaciones de servicios 
ubicadas tanto en Bogotá como en Soacha y, lo más importante, con-
forme a la norma señalada, fue quien informó que el destino final del 
combustible era el municipio de Soacha. En consecuencia, el hecho 
de que la factura se expidiera a nombre de una estación de servicio y 
persona natural, con una dirección en la ciudad de Bogotá, no signifi-
caba que ese fuera el destino final para consumo, pues expresamente 
se señalaba como tal el municipio de Soacha y así se hicieron las or-
denes de pedido y las guías de transporte de combustible.

Por esta razón, para la Sala, la sociedad demandante, como respon-
sable por la declaración de la sobretasa, declaró y consignó el valor 
correspondiente al tributo en la jurisdicción donde se iba a consumir 
el combustible, lo cual, está de acuerdo con las normas menciona-
das. La Sala, considera que el Distrito no puede responsabilizar a la 
sociedad demandante por una actuación posterior de un tercero, que 
por lo demás, también es responsable por el pago del tributo.

En efecto, la Ley 488 de 1998 y el Decreto Distrital 352 de 2002 estable-
cen una serie de responsabilidades a diferentes sujetos que partici-
pan según el momento del proceso de venta, distribución y consumo 
de la gasolina motor y del ACPM. Si bien, el hecho generador de la 
sobretasa es el consumo de esos combustibles y quienes satisfacen 
la obligación sustancial finalmente son los consumidores, la ley ha 
previsto un momento de causación diferente al momento en que su-
cede el hecho generador, de manera que si quien participa en la cau-
sación del tributo cumple con su responsabilidad, como en este caso 
el distribuidor mayorista, no puede la Administración endilgarle una 
responsabilidad no sólo por un hecho posterior, sino que depende 
exclusivamente de un tercero, en este caso el distribuidor minorista, 
que cambió de destino de consumo del combustible y no le informó 
ese hecho al responsable de la declaración y pago del impuesto den-
tro de una determinada jurisdicción.

Sobre el punto, la Sala considera que el mencionado concepto no es 
aplicable a este caso. En primer lugar, porque tiene fecha posterior a 

https://2019-vlex-com.sibulgem.unilibre.edu.co/vid/60068668
https://2019-vlex-com.sibulgem.unilibre.edu.co/vid/449167650
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los periodos discutidos. En segundo lugar, el distribuidor mayorista, 
en este caso la demandante, sí estableció claramente, al momento 
de enajenar el producto, el lugar donde sería comercializado el com-
bustible, lo cual se respaldó con la correspondiente factura. Y en 
tercero término, porque el distribuidor mayorista no hizo una mala 
identificación de la ubicación de ninguna estación de servicio, pues el 
combustible no lo vendió a una estación de servicio específica, sino a 
un distribuidor minorista que le señaló inequívocamente que el des-
tino final del producto era el municipio de Soacha.

Para la Sala el Concepto mencionado no establece que el distribuidor 
mayorista verifique o compruebe el lugar de consumo de la gasolina. 
Lo que dice el Concepto es que lo establezca claramente (al momen-
to de la enajenación y no después) y lo haga constar en la factura, 
como así sucedió.

Por todo lo anterior, a juicio de la Sala el hecho de que la Adminis-
tración Distrital hubiera establecido que la gasolina corriente y extra 
enajenada por la actora a los distribuidores minoristas con destino 
final: Soacha, se vendió y consumió en Bogotá y la sobretasa fue pa-
gada por los bogotanos, es una circunstancia cuya responsabilidad 
no puede recaer en cabeza de la sociedad actora, que conforme a las 
normas de causación, declaración y pago, cumplió con la obligación 
legal y formal de declarar y pagar el gravamen.

En conclusión, los actos administrativos que modificaron las declara-
ciones de la sobretasa a la gasolina presentadas por la actora por los 
periodos 8 al 12 de 2002 y 1 al 8 de 2003 (agosto a diciembre de 2002 y 
enero a agosto de 2003), no se ajustaron a derecho, razón por la cual, 
la Sala revocará la decisión del Tribunal que negó las pretensiones de 
la demanda y, en su lugar, accederá a declarar la nulidad de los actos 
demandados y a confirmar las liquidaciones privadas presentadas 
por la actora.

De la posición adoptada por el Consejo de Estado, puede concluirse 
que la responsabilidad del distribuidor mayorista de combustibles 
llega hasta definir en qué jurisdicción será distribuido el producto por 
el distribuidor minorista, que es quien en últimas entregas el produc-
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to al consumidor final, en base a esa información recibida del mino-
rista, el mayorista emite su facture y establece el sujeto activo del tri-
buto es decir el municipio en donde se consumirá la gasolina.

La consecuencia de que se cambie por parte del minorista el destino 
del producto sin informarle al mayorista implica que el municipio in-
formado en la factura se beneficie del tributo, pero aquel en donde 
realmente se produce el consumo, no genera ningún ingreso por este 
tributo, esta es la razón por la cual el minorista asume una responsa-
bilidad solidaria ante este último.

En este contexto es evidente que el minorista cumplió con sus obliga-
ciones formales y sustanciales, por tanto, sería inane cualquier san-
ción que la administración tributaria pretenda desplegar contra él. 
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CAPÍTULO I I I
Tributación 

departamental 
de Bolívar
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¿EN QUÉ CONSISTE LA AUTONOMÍA TRIBUTARIA DE LOS DEPAR-
TAMENTOS?

La autonomía tributaria de los departamentos está basada en la des-
centralización administrativa que establece el artículo 1º de la Cons-
titución Política.

Es el artículo 338 de la Constitución el que señala que, en tiempos 
de paz, sólo el Congreso, Las Asambleas Departamentales y los Con-
cejos municipales o distritales, son los competentes para establecer 
tributos.

Establece el artículo 300 de nuestra Constitución política en su nu-
meral 4º las funciones en materia fiscal de las asambleas departa-
mentales.

(….)
4º Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones 
necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.

(….)
En ese orden de ideas, es pertinente conocer las diferentes normas 
fiscales incorporadas por la Asamblea Departamental de Bolívar.

IMPUESTO DE VEHICULOS

¿Cuáles son los elementos esenciales del impuesto de vehículos?

Según el acuerdo 041 de 2006 (Art. 79 y ss), son: Sujeto activo, el Dis-
trito de Cartagena; El hecho generador, es la propiedad o posesión 
de los vehículos gravados con domicilio en el Distrito de Cartagena. 
Dichos vehículos serán gravados según lo establecido en el artículo 
141 de la Ley 488 de 1998; el sujeto pasivo, es el propietario o posee-
dor de los vehículos gravados (art. 81. Acuerdo 041 de 2006); base 
gravable, está constituida por el valor comercial de los vehículos gra-
vados, establecido anualmente mediante resolución, expedida en el 
mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por 
el Ministerio de Transporte; tarifas, las tarifas aplicadas a los vehícu-
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los gravados serán las establecidas por el departamento, de acuerdo 
con los avalúos expedidos por el ministerio del transporte. 

El Distrito será beneficiario del 20% del valor total cancelado por im-
puesto, sanciones e intereses 

NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO DE VEHICULOS

Según (Consejo de Estado 22794, 2021), se hace una completa reco-
pilación de la normativa jurídica relacionada con el impuesto de ve-
hículos.

“El impuesto sobre vehículos automotores fue creado por la Ley 488 
de 1998 [138], como un tributo sustitutivo de los impuestos de timbre 
nacional sobre vehículos automotores, de circulación y tránsito y del 
unificado de vehículos del Distrito Capital de S. de Bogotá, al que se le 
permitió mantener la tributación que hubiere dispuesto sobre los ve-
hículos de servicio público establecidos antes de entrar a regir dicha 
ley. Se trata de un impuesto autónomo, directo y de periodo anual, 
con recursos destinados a las entidades territoriales enunciadas en el 
artículo 139 ib. (municipios, distritos, departamentos y Distrito Capital 
de S. de Bogotá), encargadas de administrarlo; que grava la propie-
dad y posesión de los vehículos automotores nuevos, usados e inter-
nados temporalmente al territorio nacional, salvo los señalados en el 
artículo 141 ejusdem; que se encuentra a cargo de los propietarios o 
poseedores de dichos vehículos y que se causa el 1° de enero de cada 
año, excepto en el caso de los vehículos automotores nuevos, para 
los cuales la ley previó la causación en la fecha de la solicitud de ins-
cripción en el registro terrestre automotor, correspondiente con la fe-
cha de la factura de venta, o en la fecha de la solicitud de internación. 
C. con las reglas de causación, el impuesto de vehículos automotores 
debe declararse y pagarse anualmente, ante los departamentos o el 
Distrito Capital, dependiendo de dónde se encuentre matriculado el 
respectivo vehículo; así como dentro de los plazos y ante las insti-
tuciones financieras que señalen tales entes territoriales, utilizando 
para ello los formularios prescritos por el artículo 146 de la Ley 488 
de 1998, modificado por el artículo 106 de la Ley 633 de 2000. De 
manera diferencial para los tipos de vehículos gravados, el artículo 

https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
https://vlex.com.co/vid/ley-633-43146043
https://vlex.com.co/vid/ley-633-43146043
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Alcides de Jesús Peña Sánchez • Joaquín Pablo Sierra • Silvio Montiel Paternina

161 |

143 de la referida Ley 488, reguló la base gravable del impuesto para 
unos y otros. Así, los vehículos usados e internados temporalmente 
quedaron sujetos a la regla general según la cual la base gravable co-
rresponde al valor comercial de los vehículos gravados, establecido 
por el Ministerio de Transporte mediante resolución expedida en el 
mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable. Y, en 
caso de que esos vehículos no figuren en la resolución expedida por 
dicho ministerio, el valor comercial para la declaración y el pago del 
impuesto será el del vehículo automotor incluído, que más se asimile 
en sus características. Tratándose de los vehículos que entran en cir-
culación por primera vez, la base gravable se constituye por el valor 
total registrado en la factura de venta, o, si se trata de importación 
directa por el usuario propietario o poseedor, por el valor total regis-
trado en la declaración de importación”.

LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

Según (Consejo de Estado 21927, 2018)

CASO EN CONFLICTO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE E.S.P., en ejercicio 
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pre-
visto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., formuló las siguientes preten-
siones: “PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo 
contenido en el Oficio No. 1330-025 SAD, 102108 de fecha agosto 27 
de 2012, comunicado a EMCALI EICE E.S.P. el día treinta y uno (31) 
de agosto de 2012, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público – Subsecretaría de Impuestos y Rentas del Departamento del 
Valle del Cauca, mediante la cual se negó la solicitud de reintegro del 
impuesto sobre vehículos automotores de uso oficial, presentada por 
EMCALI EICE E.S.P. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declara-
ción anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene el 
reintegro del valor cancelado por concepto de pago de impuestos de 
vehículos automotores de los últimos cinco (5) años, por tratarse EM-
CALI EICE E.S.P., de una entidad de naturaleza pública y los vehícu-
los oficiales no fueron gravados con dicho impuesto. TERCERO: Que 
se reconozca la indexación de los valores a reintegrar y sus intereses 

https://vlex.com.co/vid/expiden-tributaria-fiscales-territoriales-60068668
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moratorios desde la fecha de su pago hasta la devolución efectiva. 
CUARTA: Así mismo que se dé cumplimiento a lo ordenado a lo orde-
nado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de Contencioso Administrativo”. La demandante invocó como nor-
mas violadas, las siguientes: • Artículos 13, 150, 287, 300, 313 y 338 
de la Constitución Política de Colombia. • Ley 488 de 1998. • Decreto 
4909 de 2011. Como concepto de la violación, expuso, en síntesis, lo 
siguiente: El departamento del Valle del Cauca se extralimitó en sus 
funciones, porque determinó el impuesto de vehículos automotores 
a cargo de EMCALI EICE ESP, a pesar de que la Ley 488 de 1998 no fijó 
la tarifa para los vehículos oficiales, elemento que no podía ser su-
plido por la entidad territorial, dado que su autonomía tributaria se 
encuentra sujeta a la Constitución y a la ley. En efecto, en la sentencia 
de 21 de agosto de 2008 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, 
se precisó que los vehículos oficiales no pueden ser gravados con el 
impuesto de vehículos porque en la Ley 488 de 1998 faltó uno de los 
elementos esenciales para que respecto de los mismos se configu-
rara el tributo (la tarifa). Por lo tanto, se ordenó al departamento de 
Antioquia que reintegrara lo pagado por las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN por concepto del impuesto sobre vehículos del año 1999. 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El departamento del Valle del Cau-
ca se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual, sostuvo, 
en síntesis, lo siguiente: Los vehículos de servicio oficial están gra-
vados con el impuesto de vehículos, por cuanto el artículo 141 de la 
Ley 488 de 1998 dispone que deben pagar dicho impuesto, los vehí-
culos automotores nuevos y usados, salvo los expresamente exclui-
dos, dentro de los cuales no se encuentran los oficiales. La entidad 
territorial demandada gravó los vehículos oficiales con el impuesto 
sobre vehículos automotores en virtud de que no se encontraban ex-
cluidos expresamente en la Ley y tomó como base gravable el valor 
comercial de los mismos, establecido mediante resolución del Minis-
terio de Transporte. Con respecto al fallo proferido por el Consejo de 
Estado el 21 de agosto de 2008, sostuvo que no es aplicable para el 
caso bajo estudio, toda vez que los efectos de la citada sentencia son 
inter partes. Además, no existe un pronunciamiento de unificación 
de jurisprudencial sobre este tema. En consecuencia, no procede la 
devolución del impuesto de vehículos que pagó EMCALI por los últi-
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mos cinco años [2008, 2009, 2010, 2011 y 2012] y, por consiguiente, 
tampoco hay lugar a la indexación y al reconocimiento de intereses 
de mora. 

SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, 
mediante sentencia del 17 de septiembre de 2014, accedió a las pre-
tensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada. 
Las razones fueron las siguientes: La Ley 448 de 1998 dispuso que es-
tán gravados con el impuesto sobre vehículos automotores, todos los 
vehículos nuevos o usados y los que se internen temporalmente en el 
territorio nacional; y, solo están exentos los que expresamente señala 
el artículo 141 de la norma citada, por lo que puede deducirse que los 
vehículos de uso oficial no están gravados. Por su parte, el artículo 
145 de la Ley 488 de 1998, estableció la tarifa para los vehículos que 
se encuentran gravados, pero no la fijó para los vehículos oficiales. 
Disposición que no podía ser modificada por la entidad territorial, 
toda vez que esta competencia es exclusiva del Congreso de la Repú-
blica. En consecuencia, no existe fundamento legal del pago realiza-
do por la empresa EMCALI EICE ESP por concepto del impuesto sobre 
vehículos automotores, razón por la cual procede la devolución de 
las sumas canceladas por parte del departamento del Valle del Cau-
ca, debidamente indexadas y con los intereses moratorios corres-
pondientes conforme con los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. Por 
último, el Tribunal condenó en costas al departamento demandado y 
como agencias en derecho fijó el 5% del valor de las pretensiones de 
la demanda con fundamento en el Acuerdo 1887 de 2003. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA En los términos del recurso de apela-
ción, la Sala decide sobre la legalidad del acto demandado por medio 
del cual se negó la solicitud de reintegro del impuesto sobre vehícu-
los automotores pagado por la actora, por los años gravables 2008 a 
2012, correspondiente a unos vehículos oficiales. Si se estima que el 
acto acusado es nulo, se determinará si procede el restablecimien-
to del derecho solicitado. Para resolver la Sala hará las siguientes 
precisiones: Impuesto de vehículos automotores El impuesto sobre 
vehículos automotores, que es distinto al impuesto de circulación y 
tránsito y rodamiento, fue creado por la Ley 488 de 1998 (24 de di-
ciembre), que en su capítulo VII (artículos 138 a 151), reguló, entre 
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otros aspectos, los elementos de la obligación tributaria, su declara-
ción y pago y administración y control. 10 Folios 266 a 168 11 Folios 
269 a 271

El artículo 138 de la Ley 488 de 1998, dispone que: 

“ARTÍCULO 138. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES. 
Créase el impuesto sobre vehículos automotores el cual sustituirá 
a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, 
cuya renta se cede, de circulación y tránsito y el unificado de vehí-
culos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las 
normas de la presente ley. El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá 
podrá mantener el gravamen a los vehículos de servicio público que 
hubiere establecido antes de la vigencia de esta ley.” Así, el nue-
vo impuesto sobre vehículos sustituyó tres impuestos: el de timbre 
nacional sobre vehículos automotores, el impuesto de circulación 
y tránsito y el impuesto unificado de vehículos para el Distrito Ca-
pital. En relación con el impuesto sobre vehículos automotores, la 
Sala ha señalado que es un impuesto nuevo que se creó con la Ley 
488 de 1998 y que unificó los impuestos que hasta ese momento 
gravaban la propiedad de los vehículos automotores, esto es, el de 
timbre nacional sobre vehículos automotores, el de circulación y 
tránsito o rodamiento, que era municipal, y el unificado de vehícu-
los en el Distrito Capital. Al respecto, la Sala sostuvo lo siguiente12: 
“En sentencia C-720 de 1999 la Corte Constitucional precisó que el 
impuesto sobre vehículos automotores previsto en el artículo 138 
de la Ley 488 de 1998 es un nuevo impuesto del orden nacional, que 
está regulado integralmente en la misma Ley y que constituye una 
renta nacional cedida a las entidades territoriales en proporción a 
lo recaudado en la respectiva jurisdicción. La intención del legisla-
dor al presentar el articulado sobre el impuesto de vehículos, fue la 
de unificar en un impuesto todos los que gravan la propiedad de los 
vehículos automotores (impuesto de timbre nacional sobre vehícu-
los automotores; de circulación y tránsito y el unificado de vehícu-
los del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá), para lograr la mayor 
eficiencia posible en el recaudo y cobro de estos tributos. [...]”. Así 
pues, el impuesto de circulación y tránsito es distinto al de vehícu-
los automotores: el primero es municipal y el segundo, nacional, 
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cuyas rentas fueron cedidas a las entidades territoriales (art 138 de 
la Ley 488 de 1998). Además, el impuesto de circulación y tránsito o 
rodamiento, junto con el impuesto de timbre nacional de vehículos 
automotores y el impuesto unificado de vehículos del Distrito Ca-
pital, fueron sustituidos por el impuesto nacional sobre vehículos 
automotores o unificados en éste. De acuerdo con los artículos 140 
y 141 de la Ley 488 de 1998, están gravados con el impuesto sobre 
vehículos automotores todos los 12 Sentencia de 21 de agosto de 
2008, exp 15360, C.P. Héctor J. Romero Díaz vehículos nuevos o usa-
dos y los que se internen temporalmente en el territorio nacional y, 
sólo están exentos los que expresamente señala la última norma en 
mención, así: 

“ARTICULO 141. VEHÍCULOS GRAVADOS. Están gravados con el im-
puesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se in-
ternen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: a) 
Las bicicletas, motonetas, y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. 
de cilindrada; b) Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y de-
más maquinaria agrícola; c) Los tractores sobre oruga, cargadores, 
mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar 
de construcción de vías públicas; d) Vehículos y maquinaria de uso 
industrial que por sus características no estén destinados a transitar 
por las vías de uso público o privadas abiertas al público; e) Los vehí-
culos de transporte público de pasajeros y de carga. PARÁGRAFO 1o. 
Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los vehículos au-
tomotores que entran en circulación por primera vez en el territorio 
nacional. PARÁGRAFO 2o. En la internación temporal de vehículos al 
territorio nacional, la autoridad aduanera exigirá, antes de expedir la 
autorización, que el interesado acredite la declaración y pago del im-
puesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado. 
Para estos efectos la fracción de mes se tomará como mes completo. 
De igual manera se procederá para las renovaciones de las autoriza-
ciones de internación temporal”. Los sujetos pasivos del impuesto 
son los propietarios o poseedores de los vehículos gravados (artículo 
142 de la Ley 488 de 1998). La base gravable es el valor comercial de 
los vehículos gravados, establecido anualmente mediante resolución 
expedida por el Ministerio de Transporte, en el mes de noviembre del 
año inmediatamente anterior al gravable (artículo 143). Y en relación 
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con las tarifas del tributo, en el artículo 145 del mismo ordenamiento, 
se dispuso lo siguiente: 

“ARTÍCULO 145. Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán 
las siguientes, según su valor comercial: 1. Vehículos particulares: a) 
Hasta $ 20.000.000 1.5%; b) Más de $ 20.000.000 y hasta $ 45.000.000 
2.5%, y c) Más de $ 45.000.000 3.5% 2. Motos de más de 125 c.c. 1.5% 
[...]”. 
De acuerdo con las disposiciones anteriores, es claro para la Sala que 
están gravados los vehículos nuevos, los vehículos usados y los que 
se internen temporalmente al territorio nacional, con excepción de 
los señalados expresamente en el artículo 141 de la Ley 488 de 1998, 
antes transcrito. 

Si bien es cierto que esta norma no excluyó a los vehículos de pro-
piedad de las entidades públicas, el artículo 145 del mismo ordena-
miento jurídico no dispuso una tarifa para los vehículos de uso oficial. 
Por lo tanto, estos no se encuentran gravados con el impuesto sobre 
vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998 debido a la au-
sencia de uno de los elementos esenciales del tributo [tarifa]. Sobre 
este punto en particular, la Sala reitera el criterio expuesto en la sen-
tencia de 21 de agosto de 2008, en la cual se precisó lo siguiente13: 
“Aunque las normas sobre sujeto pasivo y base gravable del impues-
to de vehículos no excluyeron del mismo a los vehículos oficiales, la 
disposición sobre tarifas sólo se refiere a los vehículos particulares 
y a las motos de más de 125 c.c, lo que significa que el legislador no 
previó ninguna tarifa para los vehículos de uso oficial ni autorizó a 
las entidades territoriales a hacerlo. Lo anterior significa que los vehí-
culos oficiales no pueden ser gravados con el impuesto de vehículos 
porque faltó uno de los elementos esenciales para que respecto de 
los mismos se configurara el tributo (la tarifa), elemento que, se in-
siste, no puede ser suplido por las entidades territoriales, dado que 
su autonomía tributaria se encuentra sujeta a la Constitución y a la 
ley (artículos 150 [12], 287, 300[4], 313 [4] y 338 de la Constitución 
Política). Y, si la Ley 488 de 1998 no gravó con el impuesto a los vehí-
culos oficiales, sencillamente no existe el tributo en relación con los 
mismos, ni pueden los departamentos fijar este elemento esencial en 
reemplazo del legislador, puesto que las asambleas son organismos 
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administrativos (artículo 299 de la Constitución Política) y no pueden 
legislar; además, el legislador no las facultó para fijar la tarifa del im-
puesto para los vehículos oficiales”. Resaltado por la Sala. 

Caso concreto En el presente caso, la parte actora, solicita el reinte-
gro del impuesto sobre vehículos automotores pagado durante los 
últimos cinco años [2008, 2009, 2010, 2011 y 2012] al departamento 
del Valle del Cauca, pues a su juicio, no existe fundamento legal para 
el cobro del tributo sobre los vehículos oficiales. Por su parte, el de-
partamento del Valle del Cauca negó esta petición mediante Oficio 
1330-025 SAD, 102108 de 27 de agosto de 201214, al considerar que 
conforme al artículo 141 de la Ley 488 de 1998, los vehículos oficiales 
no están exentos del impuesto de vehículos automotores. 

Como se precisó antes, la Ley 488 de 1998 no gravó a los vehículos 
oficiales con el impuesto nacional sobre los vehículos automotores, 
tanto es así que en el artículo 145 no determinó una tarifa para estos 
vehículos, elemento que resulta indispensable para la configuración 
del tributo y que no puede ser establecida por las entidades territo-
riales, ya que esta competencia normativa es exclusiva del legisla-
dor. En ese orden de ideas, como la Ley 488 de 1998 no consagró una 
tarifa para vehículos oficiales, sencillamente no existe el tributo en 
relación con los mismos, ni pueden los departamentos establecerlo 
en reemplazo del Congreso. Además, el legislador no facultó a las 
Asambleas Departamentales para fijar la tarifa del impuesto para los 
vehículos oficiales. La Sala considera que no existe fundamento legal 
para la causación del impuesto sobre vehículos automotores oficia-
les a las EMPRESAS PÚBLICAS DE CALI – EMCALI EICE E.S.P. En con-
secuencia, procede la declaratoria de nulidad del acto demandado y, 
por consiguiente, la devolución por parte del departamento del Valle 
del Cauca de lo pagado por este concepto durante los últimos cinco 
años [2008, 2009, 2010, 2011 y 2012], por efecto de la acción de cobro 
consagrada en el artículo 817 del Estatuto Tributario, con la corres-
pondiente indexación e intereses moratorios. Las anteriores razones, 
son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

De acuerdo con la posición definida por el Consejo de Estado con 
respecto al cobro de los impuestos de vehículos que son propiedad 
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de entidades estatales, queda claramente definido que la ley 488 de 
1998, no gravó a dichas entidades, por tanto mal harían las autorida-
des territoriales en gravarlos. 

¿Quién es el responsable por el recaudo y control del Impuesto de 
Vehículos?

Según el artículo 85 del acuerdo 041 de 2006, el recaudo, fiscalización 
liquidación, discusión, cobro, y devolución de impuestos sobre vehí-
culos automotores es competencia del Departamento. El impuesto 
de vehículos automotores se declarará y pagará anualmente.

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, es-
tablecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de 
noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Minis-
terio de Transporte. 

• Vehículos que entran en circulación por primera vez: Valor to-
tal registrado en la factura de venta, o cuando son importados 
directamente por el usuario propietario, por el valor total regis-
trado en la declaración de importación.

• Vehículos usados y los que sean objeto de internación tempo-
ral: Cuando no figuren en las tablas, será el que corresponda 
al vehículo incorporado en la resolución que más se asimile en 
sus características. 

TARIFAS AÑO 2022

Valor del vehículo Tarifa del impuesto.
Hasta $50.954.000 1.5%
Más de $50.954.000 y hasta $114.644.000. 2.5%
Más de $114.644.000 3.5%
Motocicletas de más de 125 cc (todos los avalúos) 1.5%
Servicio Público (todos los avalúos) 1.5%
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IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZ-
CLA DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

¿De quién es la propiedad del impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcohólicas?

Según el artículo 185 de la ley 222 de 1995, es de propiedad de la 
Nación y su producto se encuentra cedido a los Departamentos y al 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en proporción al consumo de 
los productos gravados en sus jurisdicciones.

No generan este impuesto las exportaciones de cervezas, sifones, re-
fajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas.

¿Quiénes son sujetos pasivos del impuesto al consumo de cerve-
zas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebi-
das no alcohólicas?

Según el artículo 187 de la ley 222 de 1995, son sujetos pasivos o 
responsables del impuesto los productores, los importadores y, so-
lidariamente con ellos, los distribuidores. Además, son responsables 
directos del impuesto los transportadores y los expendedores al de-
tal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los 
productos que transportan o expenden.

¿En qué momento se causa el impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcohólicas?

Según el artículo 188 de la ley 222 de 1995, 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 per-
muta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o 
los destina a autoconsumo.



Guía tributaria y jurisprudencial aplicada en Cartagena y Bolívar

| 170

En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el mo-
mento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate 
de productos en tránsito hacia otro país.

¿Cuál es la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcohólicas?

Según el artículo 189 de la ley 222 de 1995 modificado por el art. 76, 
ley 1111 de 2006. 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 se-
ñalar 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 estas, para cada una 
de las capitales de Departamento donde se hallen ubicadas fábricas 
productoras. Dichos precios serán el resultado de sumar los siguien-
tes 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 detallis-
ta se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo 
los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comer-
cialización equivalente al 30%.

PARAGRAFO 1. No formará parte de la base gravable el valor de los 
empaques y envases, sean retornables o no retornables.

PARAGRAFO 2. En ningún caso el impuesto pagado por los produc-
tos extranjeros será inferior al promedio del impuesto que se cause 
por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fer-
mentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, producidos en 
Colombia.
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¿Cuál es la Tarifa del impuesto al consumo de cervezas, sifones, re-
fajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas?

Según el artículo 190 de la ley 222 de 1995 modificado por el art. 76, 
ley 1111 de 2006.

Las tarifas de este impuesto son las siguientes:
Cervezas y sifones: 48%.
Mezclas y refajos: 20%.

PARAGRAFO. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 127 de 2010, 
Modificado por el art. 1, Ley 1393 de 2010. Dentro de la tarifa del 48% 
aplicable a cervezas y sifones, están comprendidos ocho (8) puntos 
porcentuales que corresponden al impuesto sobre las ventas, el cual 
se destinará a financiar el segundo y tercer nivel de atención en salud. 
Los productores nacionales y el Fondo - Cuenta de Impuestos al Con-
sumo 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 ca-
lendario siguientes al vencimiento de cada período gravable.

¿Cuál es la Tarifa del impuesto al consumo de cervezas, sifones, re-
fajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas?

Según el artículo 191 de la ley 222 de 1995. El Período Gravable, De-
claración y Pago del Impuesto. El período gravable de este impuesto 
será mensual.

Los productores cumplirán mensualmente con la obligación de decla-
rar ante las correspondientes Secretarías de Hacienda Departamenta-
les o del Distrito Capital, según el caso, o en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes al vencimiento de cada período gravable. La declaración de-
berá contener la liquidación privada del gravamen correspondiente a 
los despachos, entregas o retiros efectuados en el mes anterior. Los 
productores pagarán el impuesto correspondiente en las Tesorerías 
Departamentales o del Distrito Capital, o en las entidades financieras 
autorizadas, simultáneamente con la presentación de la declaración.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38667#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39995#1
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Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en 
el momento de la importación, juntamente con los impuestos y de-
rechos 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 Ha-
cienda por los productos introducidos al Departamento respectivo 
o al 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.

Las declaraciones mencionadas se presentarán en los formularios 
que para el efecto diseñe u homologue la Federación Nacional de De-
partamentos, en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrati-
vo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Pueden los territorios gravar con más impuestos, tasas y contri-
buciones la producción de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas?

Según el artículo 192 de la ley 222 de 1995. Se le prohíbe a los depar-
tamentos, municipios, distrito capital, distritos especiales, áreas me-
tropolitanas, territorios indígenas, regiones, provincias y a cualquiera 
otra forma de división territorial que se llegare a crear con posteridad 
a la expedición de la presente Ley, gravar la producción, importación, 
distribución y venta de los productos gravados con el impuesto al con-
sumo de que trata este Capítulo con otros impuestos, tasas, sobretasas 
o contribuciones, con excepción del impuesto de industria y comercio.

¿En qué consiste la reglamentación única del impuesto a cerve-
zas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebi-
das no alcohólicas?

Según el artículo 193 de la ley 222 de 1995. Con el propósito de mantener 
una reglamentación única a nivel nacional sobre el impuesto al consu-
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mo de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con 
bebidas no alcohólicas, ni las asambleas departamentales ni el Concejo 
Distrital de Santafé de Bogotá podrán expedir reglamentaciones sobre la 
materia, de manera que el gravamen se regirá íntegramente por lo dis-
puesto en la presente Ley, por los reglamentos que, en su desarrollo, pro-
fiera el Gobierno Nacional y por las normas de procedimiento señaladas 
en el Estatuto Tributario, con excepción del período gravable.

¿Cuáles son las obligaciones de los responsables por el impuesto, 
tasas y contribuciones la producción de cervezas, sifones, refajos 
y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas?

Según el artículo 193 de la ley 222 de 1995. Son Obligaciones de los 
Responsables o Sujetos Pasivos. Los productores e importadores de 
productos gravados con el impuesto al consumo de que trata este Ca-
pítulo tienen las siguientes obligaciones:

a) Llevar un sistema contable que permita verificar o determinar los fac-
tores 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 iden-
tificación 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 dis-
tribuidores deberán identificar en su contabilidad el monto de las ven-
tas efectuadas en cada departamento y en el Distrito Capital de Santafé 
de Bogotá, según facturas de venta prenumeradas;

b) Expedir la factura correspondiente con el lleno de todos los requi-
sitos legales, conservarla hasta por dos años y exhibirla a las autori-
dades 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 solicitada;

c) Modificado por el art. 165 Decreto Nacional 019 de 2012. Fijar los 
precios de venta al detallista y comunicarlos a las Secretarías de Ha-
cienda Departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#165
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así como al Ministerio de Desarrollo Económico; dentro de los diez 
(10) días siguientes a su adopción o modificación.

PARAGRAFO. El transportador está obligado a demostrar la proce-
dencia de los productos. Con este fin deberá portar la respectiva tor-
naguía electrónica o el documento que haga sus veces, y exhibirla a 
las autoridades competentes cuando le sea requerida.

¿Cómo debe proceder el distribuidor, si cambia el destino de los 
productos objeto de la presente ley?

Según el artículo 198 de la ley 222 de 1995. Si el distribuidor de los 
productos gravados con el impuesto regulado en el presente capítu-
lo modifica unilateralmente el destino de los mismos, deberá infor-
marlo por escrito al productor o importador dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al cambio de destino, a fin de que el productor o 
importador realice los ajustes correspondientes en su declaración de 
impuesto al consumo o en su sistema contable.

En caso de que el distribuidor omita informar el cambio de destino 
de los productos será el único responsable por el pago del impuesto 
al consumo ante el departamento o el Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá en cuya jurisdicción se haya efectuado la enajenación de los 
productos al público.

¿Quién es el responsable del control y recaudo del impuesto obje-
to de la presente ley? 

Según el artículo 199 de la ley 222 de 1995. La fiscalización, liquida-
ción oficial, cobro y recaudo del Impuesto al consumo de que trata 
este Capítulo es de competencia de los departamentos y del Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá, competencia que se ejercerá á través 
de los órganos encargados de la administración fiscal. Los departa-
mentos y el Distrito Capital aplicarán en la determinación oficial del 
impuesto los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario 
para los impuestos del orden nacional. El régimen sancionatorio y el 
procedimiento para la aplicación de este previsto en el Estatuto Tri-
butario Nacional se aplicarán en lo pertinente al impuesto al consu-
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mo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas 
con bebidas no alcohólicas.

Contra las liquidaciones oficiales de aforo, de revisión, de corrección 
aritmética y los actos que impongan sanciones proferidos por los de-
partamentos y por el Distrito Capital procede el recurso de reconsi-
deración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 
conformidad con los términos y procedimientos establecidos en el 
Estatuto Tributario. El director de la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales determinará mediante resolución la dependencia del 
nivel central encargada de fallar el recurso mencionado.

¿Quién tiene la competencia para la aprehensión y decomiso en el 
marco de la presente ley? 

Según el artículo 200 de la ley 222 de 1995. Los departamentos y el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán aprehender y decomisar 
en sus respectivas jurisdicciones, a través de las autoridades compe-
tentes, los productos sometidos al impuesto al consumo regulado 
en este Capítulo que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se 
incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables.

¿Cuál es el destino de los productos aprehendidos, decomisados o 
en situación de abandono?

Según el artículo 200 de la ley 222 de 1995. El decomiso de los pro-
ductos gravados con el impuesto al consumo de que trata este Ca-
pítulo 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 el impuesto 
al consumo que hayan sido decomisados o declarados en situación 
de abandono, incluirán dentro del precio de enajenación el impuesto 
al consumo y los impuestos nacionales a que haya lugar, salvo los 
derechos arancelarios. La entidad competente que realice la ena-
jenación tiene la obligación de establecer que los productos que se 
enajenen son aptos para el consumo humano.
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La enajenación de las mercancías no podrá constituirse en compe-
tencia desleal para las mercancías nacionales o legalmente importa-
das, de las mismas marcas, especificaciones o características, dentro 
del comercio formal. La enajenación de las mercancías sólo podrá 
hacerse en favor de productores, importadores o distribuidores lega-
les de los productos. Si dentro del término de dos (2) meses, conta-
dos a partir del decomiso o declaratoria de abandono, no se ha lleva-
do a cabo la enajenación de las mercancías, las mismas deberán ser 
destruidas.

El producto de la enajenación, descontados los impuestos, pertene-
ce a la entidad competente nacional o territorial que lleve a cabo la 
enajenación.

PARAGRAFO. La entidad enajenante girará los impuestos al benefi-
ciario de la renta dentro de los quince días calendario siguientes a la 
enajenación.

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMI-
LARES. (ART.49, LEY 788 DE 2002. MOD. ART. 19 LEY 1816 DE 2016)

• El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 
está conformado por un componente ESPECÍFICO y uno AD VA-
LÓREM. 

• La base gravable del componente específico es el volumen de 
alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoho-
limétricos. 

• 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. 

• Componente especifico
 Licores por cada grado: $262 - Vinos: $178 (año 2022)
 Introducción Productos nacionales al territorio San Andrés Islas 
$41.
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 Cervezas, trescientos trece pesos con ocho centavos ($313,08), 
por unidad de 300 centímetros cúbicos 

 Sifones, trescientos diecinueve pesos con cincuenta y ocho 
centavos ($319,58), por unidad de 300 centímetros cúbicos

 Refajos y mezclas, ciento siete pesos con sesenta y nueve centa-
vos ($107,69), por unidad de 300 centímetros cúbicos 

Todas las anteriores serán aplicables por cada grado alcoholimétrico 
en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.

Ahora bien, si el volumen es diferente a 750 centímetros cúbicos, el 
impuesto se liquidará de manera proporcional y será aproximado al 
peso más cercano.

Componente AD VALOREM año 2022

• Licores, vinos, cervezas aperitivas: 
• Licores 25% del precio venta al público antes de impuestos o 
participaciones.

•  Vinos y aperitivo vinílicos 20%
• Mezclas y refajos 20%
• Cerveza 48% - ley 223 de 1995 art. 190

Componente Especifico Cigarrillos año 2022

Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, dos mil ochocientos 
pesos ($2.800) por cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcio-
nalmente a su contenido. 

Componente ad valorem: 
10% venta precio al público.

Cálculo del Impuesto al consumo Caso # 1

Single Malt Whisky Rum Cask Finishing Marca Slyrs 
precio certificado por el Dane: $223.682.00
30 grados
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Cálculo del impuesto.
Componente especifico = 30 x $ 262 =$7.860.00
Componente ad valorem = $223.682 x 25% = $55.020.50
Total impuesto al consumo = $63.780.50

Cálculo del Impuesto al consumo Caso # 2

Vino Tinto Malbec 2017 Marca Bramare 
Precio certificado por el Dane $166.908.00
18 grados
Cálculo del impuesto
Componente específico: 18 x $178.00 = 3.204.00
Componente ad valorem $166.908 x 20% = 33.381.60
Total impuesto al consumo $36.585.60

Cálculo del Impuesto al consumo Caso # 3

Macallan 15 Years Old Double Cask Single Malt Scotch Whisky 
Precio certificado por el Dane $447.948.00
32 grados
Cálculo del impuesto.
Componente especifico = 32 x $ 262 =$8.384.00
Componente ad valorem = $447.948 x 25% =  $111.987.00
Total impuesto de consumo = $120.371.00

Cálculo del Impuesto al consumo Caso # 4

Lucky Strike Atomic
Precio certificado por el Dane $8.404.00
Componente ad valorem = $8.404.00 x10%=840.40
Componente específico = $2.800.00
Total Impuesto al Consumo $3.640.40
Cálculo del Impuesto al consumo Caso # 5

Cerveza importada de 300 cc. Precio unitario en aduanas $2.000.00
Margen de utilidad 30% y arancel del 5%
Cálculo del impuesto.
Para presentación de 300 cc
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Componente especifico =$ 313.08
Componente ad valorem = $2.000 x 30% = $600.00
subtotal uno = $2.600.00
Arancel 5% x 2.600.00 = $130.00
Base de ad valorem = $2.730.00
Componente ad valorem = 2.730 x 48% = 1.310.40
Total impuesto al consumo = $1.623.48





CAPÍTULO IV
Beneficios de extender 
la jurisprudencia a la 
solución de problemas 
tributarios en Cartagena
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¿QUÉ ES EL MECANISMO DE LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDEN-
CIA DEL CONSEJO DE ESTADO?

Es importante precisar qué es el mecanismo de la extensión de la ju-
risprudencia, según (Aguilera & Aponte, 2017, pp 1-2), “esta permite 
a los ciudadanos acudir ante una autoridad administrativa para soli-
citar la extensión de los efectos de una sentencia de unificación que 
haya reconocido un derecho, acreditando los mismos supuestos fác-
ticos y jurídicos”. 

En Colombia el desarrollo de la jurisprudencia, no ha sido un proceso 
pacifico, más bien se ha tratado de un proceso que ha costado mu-
chas dificultades y luchas a doctrinantes y jurisconsultos.

Para los jueces y los operadores jurídicos, no ha sido fácil desprender-
se de las ataduras que señalaban su sumisión, y su actuar apegados 
estrictamente a los mandatos de la ley.

Al hacer un repaso a través del tiempo acerca de la evolución de la 
jurisprudencia en Colombia, encontramos:
En la constitución de 1886, se observa que ni por una sola vez aparece 
la palabra “jurisprudencia”.

En la Reforma Constitucional de 1930. Acto legislativo No 1 de 
1930., no se encuentra tampoco la palabra “jurisprudencia”.

En la Reforma Constitucional de 1946. Acto legislativo No 1 de 
1946, no aparece tampoco la palabra “jurisprudencia”.

En la Constitución política de 1991 en el artículo 230, si aparece la 
palabra “jurisprudencia”, pero, se aclara, como una fuente auxi-
liar del derecho.

El precedente y la jurisprudencia han evolucionado o se han conso-
lidado a partir de la Constitución de 1991, de la jurisprudencia de las 
altas cortes, y de los trabajos de Diego López Medina en su libro El 
Derecho de Los Jueces.
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Quinche dice hablando sobre la evolución del precedente en Colom-
bia (Quinche, 2014, pág. 76) “La innovación gira alrededor del reno-
vado alcance que se le da a la “Ley”. El formalismo y sus defensores 
entendieron que dicha expresión, se refería únicamente a las normas 
expedidas por el Congreso y a lo sumo, los decretos dictados por el 
presidente. En sentido contrario y dentro del proceso de transforma-
ción del sistema de fuentes, la expresión la “Ley” debe entenderse 
como “el derecho” o “el ordenamiento jurídico”, de donde se deriva 
la primera tesis de la Corte según la cual “los servidores públicos, in-
cluidos los jueces y los particulares que ejercen funciones públicas, 
pueden incurrir en el delito de prevaricato por acción, por emitir una 
providencia, resolución, dictamen o concepto manifiestamente con-
trario de los preceptos constitucionales, la ley, o un acto administra-
tivo de carácter general” .

El beneficio de la fuerza vinculante a la jurisprudencia definida por 
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 
redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, 
lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios 
sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los 
precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la 
igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes 
son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces or-
dinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una 
mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares.

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA MOROSIDAD DE LA 
JUSTICIA ORDINARIA PARA RESOLVER CONFLICTOS TRIBUTARIOS?

Para un comerciante persona natural, una empresa pequeña, o una 
gran corporación es demasiado costoso mantenerse en la incerti-
dumbre de un proceso judicial sin resolver en un promedio de seis 
años o más, esta incertidumbre, inseguridad jurídica, no le hace bien 
ni a las personas naturales o jurídicas, mucho menos a los inversio-
nistas extranjeros que muestra sus mayores resquemores con respec-
to al país colombiano precisamente en razón a la falta de seguridad 
jurídica, y a la morosidad en la administración de justicia. 
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El avance, progreso y riqueza de los países, no sólo depende de los re-
cursos naturales, depende en gran medida de la fortaleza de sus insti-
tuciones. Según (Acemoglu & Robinson), “se requieren instituciones 
económicas inclusivas que aseguren los derechos de propiedad y las 
oportunidades económicas, no solo para la élite, sino también para 
una amplia porción de la sociedad”. Cuando la justicia ordinaria in-
curre en morosidad, son muchos los perjuicios que se derivan para 
el contribuyente, esa es la razón por la cual cada vez se acude con 
mayor frecuencia a los mecanismos alternativos de solución de con-
flictos, lo cual precisamente no aplica en Colombia. 

Según lo expresado por Vives Fernando, en su artículo Seguridad Jurí-
dica y Desarrollo Económico: “La seguridad jurídica es un factor deter-
minante para el desarrollo económico. Esta afirmación no está sujeta a 
controversia. Más complejo puede resultar, sin embargo, delimitar qué 
se entiende a estos efectos por «seguridad jurídica». Para nuestro Tri-
bunal Constitucional, la seguridad jurídica es la suma de certeza, lega-
lidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de las normas 
no favorables e interdicción de la arbitrariedad, que, en su conjunto, per-
mite promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad. 
Configurada así, la seguridad jurídica entronca directamente, sirviéndo-
les de sustento, con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político, proclamados como valores superiores de nuestro ordenamien-
to jurídico en el artículo 1.1 de la Constitución española. De forma más 
directa, concreta y adecuada al objeto de este artículo, la jurisprudencia 
constante del Tribunal Constitución Federal alemán identifica seguridad 
jurídica con los conceptos de confiabilidad y previsibilidad del ordena-
miento jurídico. La seguridad jurídica hace referencia, esencialmente, y 
en cuanto a su aspecto positivo, a la certeza y, en cuanto al negativo, a 
la prohibición de la arbitrariedad, que no son más que las dos caras de 
la misma moneda, y se proyecta tanto en las relaciones verticales (entre 
el individuo y el Estado) como en las horizontales (entre los individuos)”. 

¿CUÁL ES LA VENTAJA DE APLICAR LA EXTENSIÓN DE LA JURIS-
PRUDENCIA A LA SOLUCIÓN DE TEMAS TRIBUTARIOS?

No solo es Colombia, el único país en el mundo interesado en atraer 
la inversión extranjera, esta es una tarea de todos los países, pues han 
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entendido las bondades de la llegada de capitales foráneos como un 
medio que garantiza el desarrollo económico, por el asentamiento de 
nuevas empresas, por la generación de empleos, por el crecimiento 
de la base tributaria, por la traída de nuevas tecnologías, en fin, la 
lista de ventajas que trae esta inversión es larga.

Dentro de las estrategias de localización en los diferentes países, los 
inversores, evalúan muy seriamente el tema de la seguridad jurídica, la 
agilidad en los trámites, y los procesos de impartir justicia, así como el 
respeto de sus derechos y el respecto por la confianza legítima.

Por ello, no es suficiente bajar las tasas impositivas a las empresas, ni 
el impuesto a los dividendos, Colombia adolece de un sistema admi-
nistrativo y judicial lento, y tortuoso, que se toma años en resolver los 
conflictos de los contribuyentes. En Colombia un conflicto tributario 
demora en resolverse en promedio entre seis a siete años, término 
demasiado extenso para un inversionista que lo que requiere es cer-
teza en sus operaciones económicas y en el proceso de cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales.

El Estado, no hace mucho por brindar certeza a sus contribuyentes, 
por el contrario, en reciente reforma tributaria, lo que hizo fue am-
pliar los términos de firmeza de las declaraciones tributarias de dos 
(2) a tres (3) años, pero en algunos casos, esa firmeza se logra des-
pués de diez (10) años. Indudablemente que estas políticas son con-
tradictorias, porque el inversionista global, es un hombre de negocios 
informado, que no sólo mira las tasas impositivas, sino las ventajas o 
desventajas que le provee al contribuyente el sistema judicial de un 
país, y el nuestro, no ofrece ventajas, desde el punto de vista de la 
solución ágil de conflictos.

En ese orden de ideas, es bienvenido el mecanismo de la extensión 
de jurisprudencia aplicado en la solución de problemas tributarios, 
porque como bien lo dice (Zambrano Cetina, 2012) “Uno de los gran-
des avances de este código tiene precisamente como propósito que 
la Administración cambie de lógica frente al rol que desempeña fren-
te a los derechos de las personas, en la medida en que comprenda 
que el juez no es el encargado exclusivo de su protección –quien ade-
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más debería hacerlo excepcionalmente–, sino que es aquella misma 
la llamada en primera instancia a abogar por su defensa”.

No se puede desconocer que con la ley 1437 de 2011, la intención del 
legislador, fue la incorporar a nuestro sistema judicial una figura que 
favoreciera la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, 
es notable que el mecanismo después de siete años de la vigencia 
de la ley 1437, no arranca, porque las administraciones tributarias en 
sus dependencias jurídicas no está preparadas para acometer este 
tipo de diligencias administrativas, de otra parte los funcionarios ad-
ministrativos, no son quienes asumen las consecuencias de fallar un 
conflicto, ya se acostumbraron a que sea el Consejo de Estado quien 
oficie como órgano de cierre, en consecuencia las peticiones de ex-
tensión de jurisprudencia que se tramiten en sede administrativa, 
serán negadas, para que el Consejo de Estado, sea quien falle gene-
rando una presión adicional sobre la Entidad.

En Colombia, la administración tributaria entiéndase – DIAN- , debe en-
viar señales a los inversores interesados en migrar sus capitales hacia 
nuestro país, de que acá se les puede garantizar la seguridad jurídica, y 
la aplicación de la ley, entendiéndose la ley no en un concepto restrin-
gido, sino en un sentido amplio, en donde cabe la Constitución Políti-
ca, la norma jurídica, y la interpretación que de estas normas han he-
cho los órganos de cierre como lo son la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para constituirse en lo que 
conocemos como precedente judicial de obligatorio cumplimiento. 

CASOS EN LOS CUALES EL DISTRITO DE CARTAGENA PUDO APLI-
CAR EL MECANISMO DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA.

Según (Consejo de Estado 20318, 2015)

Actor UNION DE DROGUISTAS S.A; Demandado DISTRITO DE CAR-
TAGENA.

Radicación número: 13001-23-33-000-2012-00026-01(20318), C.P. 
JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Bogotá 28-05-2015.
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Línea Jurisprudencial: Validez de las declaraciones bimestrales de 
Icat presentadas al amparo del Parágrafo del artículo 91 del acuerdo 
041 de 2006 y del artículo del mismo estatuto.

Dijo el Consejo de Estado: “En síntesis, comoquiera que se verificó el 
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal que se 
generó por la realización de actividades gravadas con el impuesto de 
Industria y Comercio por los años 2007 a 2009, resulta improcedente 
la sanción impuesta por la administración.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia, 
que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declarará la 
nulidad de los actos demandados”.

Actor RECORDAR PREVISIÓN EXEQUIAL TOTAL S.A.S; Demandado: 
DISTRITO DE CARTAGENA.

Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00425-01 (22440) C.P. 
MILTÓN CHAVEZ GARCÍA. Bogotá 17-05-2018.

Línea Jurisprudencial: Validez de las declaraciones bimestrales de 
Icat presentadas al amparo del Parágrafo del artículo 91 del acuerdo 
041 de 2006 y del artículo del mismo estatuto.

TRIBUNAL:
Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, debido 
a que existió pronunciamiento de la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, en la que en una situación similar determino que con el pago 
y la declaración bimestral, se cumplió con el requisito formal de de-
clarar, por lo que no se debe sancionar a la actora.

CONSEJO DE ESTADO.
Confirma la sentencia del Tribunal.

Actor CAMPOLLO S.A; Demandado: DISTRITO DE CARTAGENA. 

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00264-01 (22558). C.P. STELLA 
JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Bogotá 10-10-2018.
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Línea Jurisprudencial: Validez de las declaraciones bimestrales de 
Icat presentadas al amparo del Parágrafo del artículo 91 del acuerdo 
041 de 2006 y del artículo del mismo estatuto.

CONSEJO DE ESTADO.
“Con base en la reiteración jurisprudencial expuesta, los actos san-
cionatorios son nulos porque, por un lado, exigen el cumplimiento de 
una obligación no prevista en ninguna norma objetiva local (presen-
tación de una declaración consolidada anual) y, del otro, desconocen 
la buena fe con la que actúo la sociedad contribuyente al presentar y 
pagar las declaraciones bimestrales del ICA”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera 
instancia.

Actor CITIBANK COLOMBIA S.A; Demandado Distrito de Cartagena.

Radicación:  13001-23-33-000-2012-00048-01 [20840] C.P. STELLA 
JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Bogotá 4-05-2017.

Línea Jurisprudencial: Validez de las declaraciones bimestrales de 
Icat presentadas al amparo del Parágrafo del artículo 91 del acuerdo 
041 de 2006 y del artículo del mismo estatuto.

CONSEJO DE ESTADO.
“Así las cosas, es indudable que para el periodo en discusión existía 
norma local que permitía a los contribuyentes obligados a presen-
tar la declaración del impuesto de ICA de manera bimestral, por lo 
que, al tratarse de un caso similar al que resolvió esta Sección, entre 
otras, en sentencia de 28 de mayo de 2015, se aplica el mismo crite-
rio adoptado entonces, en el que la Sala revocó la sanción impuesta 
por la misma Secretaría de Hacienda del Distrito de Cartagena a otro 
contribuyente que no presentó la declaración anual del impuesto en 
mención por los años gravables 2007, 2008 y 2009, pero sí presen-
tó las declaraciones bimestrales de dichos periodos, providencia en 
la que después de analizar los artículos 91 y 106 del Acuerdo 041 de 
2006, se concluyó que:
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«[…] para los periodos gravables discutidos (años 2007 a 2009), 
en el Distrito de Cartagena podía declararse y pagarse el impues-
to de Industria y Comercio, de dos maneras: anual y bimestral.

“Para aquellos eventos en que la declaración se presentara en 
forma bimestral, el Estatuto Tributario Distrital no estableció la 
obligación de una declaración anual consolidada, de manera, 
que no le era dable a la Secretaría de Hacienda exigir un trámite 
ajeno a las disposiciones locales.

“Adicionalmente, si la finalidad de la norma es sancionar la omi-
sión en el cumplimiento del deber formal de declarar el grava-
men, lo cierto es que en este caso se verificó que el contribuyente 
no se sustrajo de su deber, pues había presentado las declara-
ciones del ICA.

“Así las cosas, no tiene sentido que, por un excesivo rigorismo, 
pretenda imponerse una sanción por el supuesto incumplimien-
to de una carga que ya se satisfizo, solo porque la administra-
ción consideró posteriormente que además de la declaración 
bimestral, era necesario presentar un consolidado anual».

Corolario con lo expuesto anteriormente, en el presente asunto, al 
tratarse de circunstancias idénticas a las del caso citado, pues, como 
se verificó, CITIBANK COLOMBIA S.A. presentó las declaraciones del 
impuesto de industria y comercio del año 2007 de manera bimestral, 
conforme con lo dispuesto por el artículo 91 del Acuerdo 041 de 2006, 
normativa que permitía declarar y pagar el tributo en esos términos, 
sin que el mismo ordenamiento local exigiera de manera concomi-
tante presentar declaración anual, al haberse cumplido la obligación 
formal, la Sala encuentra improcedente la sanción impuesta por la 
Administración, toda vez que no se verifica el hecho sancionable”.

El Distrito de Cartagena de Indias, tuvo la oportunidad de aplicar el 
mecanismo de extensión de jurisprudencia, a sabiendas de la línea 
jurisprudencial que había señalado el Consejo de Estado, pero se 
negó esta oportunidad, y prefirió andar los caminos de la litigiosidad, 
generando un desgaste administrativo en la misma entidad, en los 
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contribuyentes y enviando mensajes de falta de seguridad jurídica y 
un trato igualitario y equitativo para los contribuyentes. 

CONCLUSIONES ACERCA DE LAS VENTAJAS DE UTILIZAR EL 
MECANISMO DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA A TEMAS 
TRIBUTARIOS

Fue la ley 1437 de 2011, en sus artículos 102 y 269 la que introdujo el 
mecanismo de “extensión de la jurisprudencia” con una finalidad espe-
cifica, cual es la de reconocimiento de los derechos en sede administra-
tiva a quienes acrediten similares situaciones (fácticas y jurídicas) a las 
contenidas en sentencias de unificación del Consejo de Estado. 

El mecanismo, se antoja como un medio idóneo para resolver conflic-
tos entre la administración tributaria y los contribuyentes para aquellos 
casos en que El Consejo de Estado como tribunal supremo de lo con-
tencioso administrativo, haya sentado jurisprudencia de unificación. 

La ventaja que se deriva de la aplicación de este mecanismo es que 
se reduce la litigiosidad, promueve la seguridad jurídica y asegura el 
principio de legalidad y la igualdad de trato a los ciudadanos.

En un país como Colombia con una alta morosidad judicial, caracte-
rizado por una duración en promedio de procesos de más de cinco 
(5) años, el mecanismo de la extensión de jurisprudencia contribuye 
a generar seguridad jurídica, y a descongestionar los despachos judi-
ciales, siempre y cuando las autoridades de impuestos y los funciona-
rios de sus departamentos jurídicos reconozcan que es un medio ideal 
para que en vía administrativa se resuelvan de una manera pronta y 
eficaz los inevitables conflictos entre contribuyente y administración.

Son las autoridades administrativas, las encargadas de enviar seña-
les a los inversores interesados en migrar sus capitales hacia nues-
tro país, que acá se les puede garantizar la seguridad jurídica, y la 
aplicación de la ley, entendiéndose la ley no en un marco restringi-
do, sino en un sentido amplio, en donde cabe la Constitución Polí-
tica, la norma jurídica, y la interpretación que de estas normas han 
hecho los órganos de cierre como lo son la Corte Constitucional, la 
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Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para constituirse 
en lo que conocemos como precedente judicial de obligatorio cum-
plimiento. Desafortunadamente el mecanismo de la extensión de la 
jurisprudencia no ha tenido la acogida que se esperaba, y continua-
mos congestionando los estrados judiciales, sin acudir y consolidar el 
mecanismo introducido por la ley 1437 de 2011. 
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