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TITULO XI 

REGIMEN FISCAL 

Artículo 153. Disposiciones generales. El establecimiento, deter
minación y cobro de tributos, gravámenes, impuestos, tasas, sobretasas 
y contribuciones en el Distrito se regirán por las normas vigentes sobre 
la materia con las modificaciones adoptadas en el presente Estatuto. 

Artículo 154.Industria y comercio. A partir del año de 1994, se intro
ducenlas siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio 
en el Distrito Capital: · 

l. Corresponde al Concejo, en los términos del nurneral3° del articulo 
del presente Estatuto, fijar su periodicidad. Mientras no lo haga y a 
partir dell 0 de enero de 1994, el periodo de causación será bimestral. 

2. Se entienden percibidos en el Distrito corno ingresos originados en la 
actividad industrial, los generados por la venta ~e los bienes produci
dos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modali
dad que se adopte para su comercialización. 
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3. Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en acti
vidades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a 
través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio 
y que tributen en él. 

4. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores otra
bajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de he
cho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere 
contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obli
gación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor mate
rial o intelectual. 

5. Su base gravable estará conformada por los ingresos netos del contri
buyente obtenidos durante el período gravable. Para determinarlos, 
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, exportaciones y la venta de acti
vos fijos. Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por 
:rendimientos financieros, comisiones y, en general, todos los que no es
tén expresamente excluidos en esta disposición.Con base en estudios 
y factores objetivos, el Concejo podrá establecer presunciones de in
gresos mensuales netos para determinadas actividades. La base gra
vable para el sector financiero continuará rigiéndose por las normas 
vigentes para él. 

6. Sobre la base gravable definida en la ley, el Concejo aplicará una tarifa 
única del dos por mil (0.2%) al treinta por mil (3.0%). 

7. El Concejo podrá eliminar el impuesto de avisos y tableros, mediante 
su incorporación al de industria y comercio. 

Parágrafo. La Administración tributaria determinará las fechas de 
presentación de la declaración y pago del impuesto de industria, co
mercio, avisos y tableros, correspondiente al año gravable de 1993, que 
en los demás aspectos se regirá por las normas vigentes. 

Artículo 155. Predi al unificado. A partir del año gravable de 1994, in
trodúcense las siguientes modificaciones al impuesto predial unificado 
en el Distrito Capital: 

l. La base gravable será el valor que mediante autoavalúo establezca el 
contribuyente y el cual no podrá ser inferior al avalúo catastral o auto-

210 



a valúo del año inrnedia tamente anterior seo-ún el caso, incrementado 
en la varia_::ión porcer:tu_al del !ndice nacio~al de precios al consumi
dor en el ano cale~d.ano ~ed.ia~te anterior certificado por el De
partamento Adrrurustrabvo Naaonal de Estadística (DANE). Cuando 
el predio tenga un incremento menor o un decremento el contribu-

' yente solicitará autorización para declarar el menor valor. 

2. El contribuyente liquidará el impuesto con base en el autoavalúo y las 
tarifas vigentes. Lo hará en el formulario que para el efecto adopte la 
Administración tributaria distrital. Si el impuesto resultante fuere su
perior al dpble del monto establecido el año anterior por el mismo con
cepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una su
ma igual al ciento por ciento (lOO%) del predial del año anterior. La 
limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en 
el inmueble ni cuando se trate de terrenos urbaniza bies no urbanizados 
o urbanizados no edificados. 

3. Cuando la Administración establezca que el autoavalúo fue inferior 
al cincuenta por ciento 50% del valor comercial del predio, liquidará 
el impuesto con base en este valor y se aplicará la sanción por inexac
titud que regula el estatuto tributario. Para los años 1995 y siguientes, 
el Concejo podrá elevar progresivamente el porcentaje del autoavalúo 
en relación con el valor comercial del inmueble, sin que pueda exceder 
del ochenta por ciento. Para efectos .de lo previsto en el presente nu
meral, cuando el contribuyente considere que el valor comercial fija
do por la Administración no corresponde al de su predio, podrá pe
dir que a su costa, dicho valor comercial se establezca por perito de
signado por la Lonja de Propiedad Raíz. 

4. Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario 
y poseedor del predio. : 

S. La Administracióndistrital podrá establecer bases presuntas mínimas 
para los a u toavalúos de conformidad con los parámetros técnicos 
sobre precios por metro cuadrado de construcción o terreno según 
estrato. 

6. El Concejo fijará las tarifas de acuerdo con la ley. Mientras no lo haga, 
regirán para todos los predios las vigentes para el primer año de los 
formados según su categoría y estrato, conforme a las disposiciones 
del Acuerdo 26 de 1991. 
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Artículo 156. Sobretasa a la gasolina. El Concejo podrá imponer una 
sobretasa al consumo de la gasolina motor hasta del20% de su precio al 
público. 

La sobretasa se destinará a la financiación de los estudios, diseños y 
obras que se requieran para organizar y mejorar la red vial y el servicio 
de transporte colectivo de pasajeros que se preste por cualquier medio 
o sistema. También se podrá destinar a la adquisición de los predios y 
equipos que demande el'cumplirniento del citado objetivo. 

Dentro de los linútes previstos en este artículo, el monto o porcentaje de 
la sobretasa será determinado por el Concejo y se empezará a cobrar a 
partir de la fecha que éste determine. 

El establecinúento de la sobretasa no exige requisitos distintos a los fija
dos en este decreto. 

Artículo 157. Valorización. Corresponde al Concejo establecer la con
tribución de valorización por beneficio local o general; determinar los 
sistemas y métodos para definir los costos y beneficios de las obras o fijar 
el monto de la sumas que se pueden distribuir a título de valorización 
y como recuperación de tales costos o de parte de los núsmos, y la forrna 
de hacer su reparto. Su distribución se puede hacer sobre la generalidad 
de los predios urbanos y suburbanos del Distrito o sobre parte de ellos. 
La liquidación y recaudo pueden efectuarse antes, durante o después de 
la ejecución de las obras o del respectivo conjunto de obras. 

La contribución de valorización por beneficio general únicamente se 
puede decretar para financiar !a construcción y recuperación de vías y 
otras obras públicas. A título de valorización por beneficio general no se 
puede decretar suma superior al cincuenta por ciento (50%) de los in
gresos corrientes del Distrito recaudados en el año anterior al de inicio 
de su cobro. 

. 
Parágrafo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
anterior, autorizase al Gobierno distrital para introducir en las valori
zaciones decretadas los ajustes y reducciones que fueren necesarios al 
monto distribuible y a los plazos y descuentos ordenados para su pago. 

Artículo 158. Delineación urbana. La base gravablepara la liquidación 
del impuesto de delineación urbana en el Distrito Capital, será el monto 
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total del presupuesto de la obra o construcción. La entidad distrital de 
planeación fijará mediante normas de carácter general el método que se 
debe emplear para determinar el presupuesto y podrá establecer precios 
rrúnimos de costo por metro c-u.adrado y por estrato. El impuesto será li
quidado por el contribuyente. 

El Concejo fijará la tarifa entre el uno (1 %) y el tres por ciento (3%). Hasta 
tanto el Concejo adopte dicha determinación se aplicará lo que resulte 
de sumar las tarif~s vigentes para los impuestos de delineación urbana 
y ocupación de vías. 

Elirrúnase el impuesto de ocupación de vías. 

Artículo 159. Peajes. El Concejo distrital en los términos del numeral 
3° del artículo del presente estatuto podrá establecer, dentro de los lí
mites del Distrito, peajes en las vías de acceso a la ciudad o en las nuevas 
vías circunvalares y de alta velocidad. Su producto lo destinará a la cons
trucción, mantenimiento, conservación y reparación de vías. 

Articulo 160. Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las 
exenciones y tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a 
favor de la Nación y de sus establecimientos públicos, respecto a los tri
butos distritales, quedan vigentes hasta el31 de diciembre de 199·±. 

Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y 
tratamientos preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacio
nales: universidades públicas, colegios, museos, hospitales pertenecientes 
a los organismos y entidades nacionales, y al Instituto de Cancerología. 
Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos prefe
renciales aplicables a los aeropuertos, las instalaciones militares y de 
poliáa, los inmuebles utilizados por la rama judicial y los predios del 
Inurbe destinados a la construcción de vivienda de interés social. 

La Administración distrital podrá conciliar con la Nación el pago de las 
deudas pendientes a favor suyo y a cargo de ésta, mediante la compen
sación con otras obligaciones. 

Artículo 161. Atribuciones de la Administración tributaria. 
Corresponde a la Administración tributaria la gestión, recaudación, 
fiscalización, detenninación_.discusión, devolución y cobro de los tributos 
distritales. 
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Seexceptúanla contribución de valorización y las tasas por servicios pú
blicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas 
especiales señalen. 

La Administración distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo 
fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan por objeto el co
bro de las deudas fiscales. Dichos convenios se celebrarán con entidades 
públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones . . 
La Tesorería distrital será una dependencia especial de la entidad en
cargada de la Adii).inistradón hacendaria. 

Artículo 162. Remisión al Estatuto Tributario. Las normas del Estatuto 
Tributario nacional sobre procedinúento, sanciones, declaración, recau
dación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y, en general, la 
administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme 
a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste. 



AcuERDO No. 28 DE 1995 
Por el cual se adopta el Plan de Racionalización Tributaria 

de Santa Fe de Bogotá D.C. y se toman medidas de carácter 
impositivo y se dictan otras disposiciones. 

Foro 

REFORMA TRIBUTARIA 
, , 

DESANTAFEDEBOGOTA 
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, .. ,, ..:1 di.JI ~· ..rlklp{.J d .. Jll.lll J..: R..h.IOn.lll/.h.l~lll lrlhllt.lfi.J J.: "·Jil(;l Fe Jc n .. ~l•l.l () ( .. ~· 

IPIII .JII 111~·J,.J.,, J..: ~o.Jr.l~ld llll~~''"" \SI.: Llr-.t.Jn otrJ~ Jr'f'll\l~llln..:'·• 

U. (0." (UO [) ~ S,\ .'i 1 A n : U~: BOCOl A. D. C. 

ln u>e 1.i: sus IJ~o. ultJlk:~ k¡;;.~ks ·' ~n ..:\r-:~o.IJI ~- l.1\ ,,:onr,_.~,J.Js en l11!- nun1~· r;.¡kc, i('l ·' 1 ó J.-:1 
Ar111.·ulo 1~, cn~:l .. \rtll.:ulo 1'\ Jc:l [)..:udo 1~21 Jc I'J'J' 

A C lJ E R DA : 

ARTICULO lo. PLAN DE R,\('IUNALilACION TRIEIUTARIA 

Adópun.sc IJs lllCdJ<i1s trtbutJriJS contcntcils ~n los !iigu1~ntcs Jrlil u los OOJO la dcnom1 nac1ón de 

•. Plan de ~..:tonalti.<Któn TrtbutHiiJ de Sant.a F~ de Bogot:i. Distrito C:1p1t.al" 

El Plan&: R.Jc1onaiJ.Lación Trtbut.~HJJ de Santa Fe de E>ogotj _ D C'. plasma los cntcr_1os fiscales 
de cquicbd hor11.C1ntal o u m\ cr.sJI1cbd de '-'<llllcbd 'Crl1cal o progrcsmdad y de cfi..:tcocia en el 
r~Xaudo. n~dJJnte IJs medidas de JmpltJCIÓn de la rose de contrlbu_,cntes )'de ajuste de wnfas. 
ck SlmpltficJCIÓn de procedimientos y de mcjor:~micnto adnuntstrJti\O JXHJ el control de la 
~' asión y clus1ón lrlbut.anJ. todas las cuales forwlcccn gracf\Qimcntc las finarv.as dJstrit.aks. 

ARTICULO 2o. TARlFA DEL IMPUESTO PREDIAL. 
. . 

A partir del arlo fiscal de 11}1}6 las t.anfas dd impuesto prcdial serán las estipuladas o seña1Jd.1s 
en el Acuerdo 39 de 1993. Artículo 5o. con e:'(cepción de los urbaniL.Jdos no cdifi~dos y 

urbani;.ables no urbanizados que tendrán las siguientes tarifas · 

CLASIFICACION DE PREDIOS 

Con área igual o inferior a 100 metros cuadrados 
Con área superior a 100 metros cuadrados 
Suburbanos y Rurales 
Suburbanos residenciales y rurales residenciales 

PARAGRAFO. 

TARIFAS 

1.2% 
3.3% 
l.6% 
1.6% 

La tarifa del Estrato cuatro (~).de predios residenciales con áreas de 100 a 150 metros cuadrados 
es del 6 por mil. 

ARTICULO JQ. REGISTRO PREDlAL. 

La Admjnistración tributaria procederá a depurar la cuenta rorriente del impuesto pred:ial. ~ 
registrando el censo de predios a partir de las declaraciones del ai\o fiscal de 1994 y el ajuste de 

este censo con la información que sobre actualización y formación catastral suministre el 
Departamento Adn_únistraúvo de Catastro Pistrital. 
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._l)n(\ t(lliJf.ln un rq;r.\ttoJ..· n101\)\L1\ .. V: p:xirJ (011lf.J!Jf I.UII r.HII~oJJIJrL' ' IJ J,·puJ,I0n \ ,·1 ~.<'>hro 

J..: l.r -..rncu _, d rq;r,trl• J..· l~o11111ri•:11Kntú Jo.: tJk.' ohlr¡:..".r. ·•,,., 

-\HfJCl LO .Jo. f,\RIF -\S IJl-.1.\IP!T. ~ro Ut-. I~Ut · s·¡ Kl -\) ~ l)i\lt Kl 1< 1 

A f"Jrlrr Jo.:l Jñú grJ\Jhl..: Jo.: 1'1')(, IJ.s IJrrfJs do.:lrmpu(',tu ~.k: rnJu\lrrJ' ~ol'lll~o' r-J'' ""rJ11 IJ<. 4u._

JI.'lu.Jim('ntc rrg('n cun IJ .\ \rgul('ntcs C\l.'CfX10n~o.:s 

ACTJVJDAD 

ACII\'IOAO INDUSTRIAL 
(Xmás Jctn tcbdc!i tndustrrJks 

ACTIVIDAD COMERCIAL 
Demás acllnd~h.ks com~r('tJics 

C'orporJcJoncs Jc Ahorro y V1\ 1cndJ 
(Xmjs J<.'ll\ idadcs flliJOCICrJS 

TARJFA 

:'<por md 

X por nul 

M por nul 
M por nul 

ARTICULO~- PRESUNCIONES PARA CIERTAS ACTIVIDADES DEL lr--!PUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

En el caso de las act1' tdJdes dc~rrolla<lls por los moldes. restd&:nctas y hoswles. así como por 

parquca<kros. bares y establectnuentos que se dediquen a la explotación de juegos de máqutnas 

electrónicas. los ingresos netos mínunos a dcc!arar en el impuesto de industria y comerc1o se 

determinarán como mínimo con base en el promedio diario de las unidJdes de acti,·idJd de acuerdo 

con las siguientes tablas: 

PARA LOS MOTELES. RESIDENCIAS Y HOSTALES. 

Clase 

A 
B 
e 

Promedio diJrio por cama 

S 15.000 
S 8.000 
S 1.500 

Son clase A aquellos cuyo Yalor promedio ponderado de arriendo por cama es superior a cuatro 

salarios nú nimos diJrios. Son clase B los que su promedio es superior ame; s..abrin" mínimos diarios 

e inferior a cuatro. Son clase C los de \'alor promedio inferior a dos salarios ffiínímos diaiios. -

PARA LOS PARQUEADEROS: 

Clase 

A 
B 
e 

Promedio por metro cuadrJdo 

S 202 
S 166 
S 152 
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:111 !~ Son ci.J\1: ( lo\ qu..: tJ,ncn un 'Jinr rx'' hotJ 1fl( ·f10f 3 ll 111 ~IJrll>~ fllllllllll)\ JLJfHl<i 

r ·\K ·\ LOS AARES 

A 
u 
e 

Promcd1o dJJfiO PJ' <illl.l o pu..:\lo 

~ X ooo 
S 1 o<><l 
S 1 ~no 

S1'n clJsc A los clJSJfkados como gr:1r.des contrJ~~cntcs dJ~trttJlcs del Jmr\le.sto de 1ndustna, 

conl~rc1o' Jos ub1c3dos en IJs IOilJS qu~ corresp:Jnckn J cstrJtos rcs1dcn<tJks 5 r r1 Son de ciJ~ 

B los ubt<.:jdos en IJs 1orus que corresp;ndcn J cstrJtos rcsldcnctJics 1 y .J Son c1j~. ('los ub1cJdo!> 

en IJs 1.onas que corrc~p:Jnden J estr:llos rcs!dcnciJics 1 y 2 

PARA LOS EST ABLEC'IMJENTOS QUE SE DEDIQUEN A LA EXPLOT ACION DE JUEGOS 

Y DE MAQUI NAS ELECTRONIC' AS 

Cla.s.c 

T rJg:unoncd.a 
Video fi <.: ha 
Otros 

Promedio d.JJrio p:Jr m:iqUJna 

S M 000 
S .J ooo 
-~ .1 000 

DETER.MlNACION DE LOS INGRESOS MINIMOS GR.A V ABLES DEL PERIODO: 

1 - El valor del ingreso promedio diario por unidad de acth·idad deberá ser multiplicado por 

el número de unidades del csLJblccimiento. para obtener el monto mínimo de ingresos netos diarios 

del respxttvo esLJblecimiento. 

2.- El valor así obtenido se multiplicará por sesenta {60) y se le descontará el número de días 

correspondiente a sábados o domingos. cuando ordinariamente se encuentre cerraooel establecimiento 

en dichos d.Ias. De esta manera se determinará la base gravable mínima de la declaración bimestral 

sobre la que deberá tributar, si los ingresos registrados por el procedimiento ordinario resultaren 

inferiores. 

La Dirección DistritaJ de Impuestos ajustará anualmente con la variación porcentual del índice de 

precios al consumidor del año 
calendario antenor el valor establecido como promedio diario por unidad de actividad para aplicarlo 

en el año siguiente. 

ARTICULO 6o. SISTEMA DE RETENCIONES EN -a J.MM.PlJt:.~ J Ü ut:. !NUU.:':> 1 K.JA y 

COMERCIO. · 

RETENCION POR COMPRAS. 

El sistema de normas sobre retenciones por compras que se deban practicar cuando se realice el pago 

o abono en cuenta. que rija para el IYA a nivel nacional, se aplicará para el impuesto de industria 

y comercio. 

Los sujetos obligados a retener el impt~esto de in<' ·tria y comercio son aquellos que cumplan los 

requisitos y topes consagrados para ser retenedor en el IV A 
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Llt.1rlfJ de rctcn~otón por ~:omp1'JS. de bt~o:nc~ ~ c;cr. ICIOS do.:ltmfXJ~o.' \10 di: tnJuqrtJ ~ t"Omo..:rcto So~.:rJ 

IJ que l.."orrcspondJ J IJ rcsp;l.ll\ J .x·tl\ tdld CuJndo no~ ~o:~LJI'-kt~o.J IJ J~o.' ll\ tl..ltJ I..J r..:t~o:n.:ton ~ra 

ci:l ¡o.,' C\l.J mtsm.J s.crJ 1~ l.JrtfJ a IJ ljlll.: qul..'dJrj grJ\ JJJ 1.1 r..: ~p..:Cll\ J op..:rJCJIJII 

R t. n:sCIO~ POR\ 'E!'t'T ,\S _.\ CONTHIUl ' 'lT~Tr. S Sl :JE 1 OS 1\l. Kf-.(il.\ ll:~ SI\ tPLIFIC!\00 

!.os contrtbo-J\cntcs dd 1111puc.sto de tndu.\lrtJ' cumcrcto qul..' kngJn IJ I.."JIId..d <.k proJu...torc.s o 

dt\lrtbuidori..'S en opcrJctonc!i no d.:~lli\!Jt . qu~.: 'cnd.tn ~11.. n..:\ J ~o.nm,· r.:tJntc.: 'i del régtm~o:n 

stmpltfic1do. dcbcrjn cobrar' ·.\ retener J lttulo do.: lnlr'JI..'Sto de tnJuqrtJ ' ;.: onl~o.·rcto b tJrtfa 
corrcspondKnlc a la JCIJ\ 1dJd rcspcclt\ J 

NORMAS COMUNES A LA RETENCION. 

L.ls normJs ci: admJnJstrac1ón. dcci:HJción. liqUJdJción y pago de las retencione-s apltcables JIIVA 

de conformtdld con lo que d.JspongJ d F.sl.Jtuto Tnhul.4r¡o NacronJI . s.cr:ln aplrcables a las 

retenciones del impuesto de industriJ y comerc1o y a los contnbu~·entes de este Impuesto. 

Las rctcncroncs se aplrcarán siempre y cuando ~.:n la opcrJ~.:rón ~Xonóm1ca ~ CJuse clrmpuesto de 

rndustria ~- comercio en Sanl.J Fe de Bogotá. D C 

Estas normas cntrarjn en aplicación a panir del lo de Enero de II.J96. 

Las retenciones se dcclarJdn bimestrJlmcnte junto con la decl:~ración de industria y comercio en 

el renglón que para el efecto se inclu~·a en tal dcduación. 

ARTICULO 7o. SfMPLIFlCACION A LOS PEQUEÑOS COÑTR.IBUYENTES DEL IMPUEST0 

DE INDUSTRlA Y COMERCIO. 

Penenecen al régimen simplificado los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que 

cumplan con la to1.4lid.Jd de los siguientes requisitos: 

l .- Que sean personas naturales. 

2.- Que tengan como má:<imo oos establecimientos de comercio y sean d.itribuídores det.allistas. 

3.- Que no sean importadores. 

4.- Que no \·endan por cuenta de terécrós así sea-a nombre propio. 

5.- Que sus ingresos netos provenientes de la acti\idadcomercial en el año fiscal inmediatamente 
anterior. sean inferiores a !asuma decuarentaycuatro millones setecientos mil pesos (S+l. 700.000.00). 

valor base año 1994. 

6.- Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del a~o inmediatamente anterior. se:a 
inferior a ciento veinticuatro millones doscientos mil pesos (S 124.200.000.00). valor~ ailo 1994. 

Los profesiona1es independientes son contribuyentes del impuesto de industria y comercio y 
tributan de acuerdo con las normas es1.4blecidas para el régimen simplificado. 
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Lo~ (ontTJbu~cnlcs del rég1mct1 s•mpllfll·aJo eX: 1ndustrra ~ c-omcrc1o no cc:>bc;¡dn el 1nr~S1o "' 

PfCSCntJran U."\"IJrJ..:Ión . su 1m~to scrJ •g~l J l:.~.s ~unu..~ rctcn1cU.s por ~1 cor.<.:l"P(O : 

$1n p:rJUICIO de lo dJ~pxsto en e-ste Acuerdo. l.l.S nornu..s Pf~ ISUl crr el h!alulo T nhutJrK> 

Nx1on..ll respecto del rt11mcn s•m~1ficado del 1 Y A ser ;in J~ICJbks al r¿g1mcn \Jmp/rfirJJo de 

1ndus1r1a ·' comerCio 

PARAGRAfO. 

En conso.LI(ncia. el impx:sto de industria~· com<:rcio sólo se causa~ bf~.str.llm<:ntc . 

ARTICULO 8o. f1JSION DE LOS IMPUESTOS DE ESPfCT ACVLOS PUBLICOS.JUEGOS. 

RIFAS. SOP.TEOS. CONCURSOS Y SrMJLARES 

Bajo la denominación de imP'JestO de a7.ar y espectáculos. c&ran.se unifiC3damcnte los 1m puestos 

de espect.kulos públi~. j~gos. rifas. sor1eos. concursos y similares. 

La tarifa de este impuesto es el 10% sobre el !_alor de los ingresos brutos por dichas acthidadcs. 

Para efectos de la fiscalización y ddcmunacióndel impuesto de v..ary espect.1culos.la administración 

tributaria podrá apHca.r controles de caja. establecer presunciones mensuales de ingreso y te3li7..ar 

la determinación estimaúva de que trata el Articulo 117 del Decreto 807 de 1993 . 

Este impuesto será autoliquidado por el contribuyente. declarado y pagado mensualmente. Las 

autoridades distritales eocar~ de autorizar estas actividades podrán exigir el registro de estos 

contribuyentes y la pres(ntación de pólizas para garantJ.z.ar el pago de los impuestos. 

Las com pafúas de seguros sólo cancelarán dichas pólizas cuando el ase guraó:> acredite copia de la 

declaración ptes(ntada, si no lo hiciere dentro de Jos dos meses siguientes, la compañia pagará el 

impuesto asegurado al Distrito Capital y repeúrá contra el contribuyente. 

Este impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de industria y comercio a que hubiere lugar. 

ARTICULO 9o. IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

El hecho generador del impuesto de delineación urbana ~ la expedición de la licencia para la 

construcción, ampliación, mod:i.ñcación. adecuación y reparación de obras y wba.niz.ación de 

terrenos en el Distrito CapttaJ cE ~na P't cE etJgoct. I!Ste lli1JXkStO sedeberá acreditar en el 

momento de la expedición de la licencia. 

ARTICULO lOo. MODIFICACIONES LEGALES. 

Efectúanse las siguientes aclaraciones y adiciones respecto de los impuestos distri tal~. 

' 
' . 

a) Para efectos del articulo 155 del numeral primero del Decreto ~421 de 1993, a fo~n 
C3tastral, realizada er. · '1.00 inmediilla.mente anterior se tendrá en. cuenta para determinar b base 

gravable mlnima del autoaval,ío en el aoo siguiente. 



h) Corrlg~<;e la C\p4'CSIOII .. un menor s.JIJo J fJ\Of ci:l ~Onlrlbo~~ntc U.Ó..XIJ•Jnlc ... por uun 

m.1.'or ~Ido Jc.:l~o.ontrlbu~~:nlc u dt:ciJrant~··· (Onll.:nldJ en d 111.;1'>0 pr1:rx:ro ~1 Jf111.ulo 101 dl;l 

DCI.:fl:lo lSU7 de I'J'J1 . .. Por el Cu.JI se Jrmonii.J ~·1 pro.:ed.Jmu.:nto ~ IJ adnllnlstra.cJon de los 1r1butos 

dJstrJIJics con el Est.Jtulo Tt~buL.arlo S:l\.Jorul ~ s.c dJCl.Jn olfa5 JJsposlCIOIPC1" 

ARTICULO 1 lo. APROX!MACION DE CIFRAS 

Con el fin de facilitar el cum~JrTt.icnlo de Lu obl1gacro~-:s 1mpos1lJ'·a.s. el AlC4lde MJ~or mcd.JJnlc 

Decreto p:>dr.l apro:omar los .. ·aJores absolutos resul~ de ~~car wu unfa a La urudad b3.sc de 

tributxión em~c.lda pan estJin.ar u~ grarabk eliminando los dccim.aks. 

ARTICULO JUl. rMPUESTO UNIFICADO DE VEHJCULOS. 

Bajo la dcnorrunación del impuesto unificado de ..-eruculos. fusión.an.se Jos impuestos de timbre 

nacional~· de circulación y tránsito en el Distr:to Capital de Santa fe de Bogoú. 

ARTICULO 1.3o. TARIFA DEL IMPUESTO lJNIFlCAOO DE VEHJCULOS. 

L.a tarifa del impuesto u.rt.ifiCJdo de .. -ehículos será: 

VALOR DEL VEHICULO 

VEHICULOS DE CARGA 
Hasta $-4.000.000.00 
Más de $4.000.000.00 y hast.a S8.000.000.oo 

Más de $8.000.000.00 

VEHlCULOS DE TRANSPORTE PUBLICO 
Todos los vehlculos 

TARIFA 

. 1.0% 
lA% 
1.8% 

0.5% 

VEHICULOS PARTICULARES, OfiCIALES Y DEMAS VEHTCULOS 

Hasta S 4. 000. 000. oo 
Más de S 4.000.000.00 y hasta S 8.000.000.oo 
Más de S 8.000.000.oo y hasta S15.000.000.oo 
Más de Sl5.000.000.oo y hasta $25.000.000.00 
Más de S25.000.000 00 

ARTICULO 14o. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. 

1.0% 
1.4% 
1.8% 
2.2% 
2.7 ~o ~ 

Otórganse facultades extraordinarias al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, por 
el término de seis meses a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para: 

' 
' . 

a) Actualizar el Decreto 807 de 1993, incluyendo las modificaciones generadas por 13 
a pi icación de las nuevas normas tnbutarias nacionales, que se deben aplicar a los tn bu tos del .Distrito 
Capital. ·. 



;.J IA LE S U:L c::;rJC f. Jv Q~ SANTA r:: LE bCG C",TA. D. r· . IHd 

bl Compd.H ~ rcd;J~;t.:H en un sólo (U<:rpo Jur id.JlO . IJ\ norn\.1.' \U~Llrxl.llcs, 1gcntd sobfc lo~ tll blll o~ dJ\trJlJk.\ . ~Jn qu.: en~ rcd.J(~· •on x: pxdJ muJ¡fu.: ;!r cl~:on t ~n1do ~ ~k~ncc de 1~ oorm.J.S 

ARTI(TLO 1~ \ ' IGENCIA Y DEROGATORIAS 

El PfC~ntc A~·\.X.:rdo ngc a p:lr11f de su publiCación~ dcrog.J 1~ oorm~ que le sc.:~n ~:ontr;.~r J.l.S 

, PUBLIQUES[ Y CUMPLAS[ 

Dado en S.lnLJ Fe de Bogotá. D. C .. ¡ los \'einlldos (22) dlas del mc:s de D1c1cmbfe de 1995 

(fdo) 
RAFAEL AMADOR CAMPOS 

Presiden le 
CONCEJO DE SANTA FE DE BCXiOTA 

(Fdo) 
RAFAEL TORRES MARTJN 

Secretario 
CONCEJO DE SANTAfE DE BOGOTA 

(Fdo) 
AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS 

Alcalde Mayor 
SAmA FE DE BOGOTA. DISTRlTO CAPITAL 

Sancionado el28 de Diciembre de 1.995 
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Foro 

REFORMA TRIBUTARIA 
, , 

DE SANTAFE DE BOGOTA 



DecretoNúmero _0_5_3.._ __ 30 ENE.
1996 

"Por medio del cual se reglamenta el sistema de retenciones para el 
impuesto de industria y comercio y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C. 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 

DECRETA 

ARTICULO 1o.- FECHA DE APLICACION DEL SISTEMA DE RETENCION. El 
sistema de retención del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital 
empezará a regir a partir del 1 o. de febrero de 1996. 

ARTICULO 2o.- SISTEMA DE RETENCION POR COMPRAS Y VENTAS. El 
sistema de retención por compras se aplica a los proveedores de bienes y 
servicios. La retención por ventas se efectúa por parte de los distribuidores 
mayoristas a los contribuyentes del régimen simplificado. 

ARTICULO 3o.- RESPONSABIUDAD POR LA RETENCION. Los agentes de 
retención del impuesto de industria y comercio responderán por las sumas que 
estén obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el 
incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. 

ARTICULO 4o.- OBLIGACION DE DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO. Los agentes de ~· retención deberán 
declarar. y pagar bimestralmente el valor del impuesto de. • industria y comercio 
retenido, dentro de las fechas establecidas por la Secretaría "de Hacienda para la 
declaración y pago del impuesto de industria y comercio ;· · utilizando el mismo 
formulario para la declaración y el pago del impuesto. 

Los agentes de retención que no son contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio presentarán ' la declaración de retención del impuesto de industria y 
comercio en el formulario para declarar y pagar este impuesto. diligenciando 
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solamente los renglones correspondientes a retenciones, sanciones, total saldo a 
cargo y los correspondier;tes a la sección de pago . 

PARAGRAFO TRANSITORIO.- Las retenciones del impuesto de industria y 
comercio efectuadas durante el mes de febrero de 1996 que por cualquier 
circunstancia no puedan ser registradas en la declaración correspondiente al 
primer bimestre de 1996. podrán ser incluidas y pagadas en la declaración del 
bimestre marzo-abril de 1996 sin lugar a la liquidación de sanciones y/o intereses. 

ARTICULO 5o.- NORMAS COMUNES A LA RETENCION. Las normas de 
administración, declaración, liquidación y pago de las retenciones aplicables al 
impuesto a las ventas, de conformidad con lo que disponga el Estatuto Tributario 
Nacional, serán aplicables a las retencioñes del impuesto de industria y comercio 
y a los contribuyentes de este impuesto, siempre y cuando no sean contrarias a 
Jas disposiciones especiales que sobre esta materia rijan para el sistema de 
retenciones del impuesto de industria y comercio. 

ARTICULO 6o.- CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES. Para efectos del 
control al cumplimiento de las obligaciones tributarias, los agentes retenedores 
deberán llevar además de los soportes generales que exigen las normas 
tributarias y contables, una cuenta contable denominada "RETENCION ICA POR 
PAGAR", la cual deberá reflejar el movimiento de las retenciones efectuadas. 

ARTICULO 7o.- PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES, RESCISIONES, 
ANULACIONES O RESOLUCIONES DE OPERACIONES SOMETIDAS AL 
SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. En 
los casos de devolución, rescisión, anulación o resolución de operaciones 
sometidas a la retención del impuesto de industria y comercio, el agente 

. , ·retenedor podrá .descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones 
:. · del monto de · las~ retenciones correspondiente a este impuesto por declarar y 
_. consignar, en el período en el cual aquellas situaciones hayan tenido ocurrencia . 

Si el monto de las retenciones del impuesto de industria y comercio que debieron 
efectuarse en tal período no fuere suficiente, con el saldo podrá afectar las de los 
períodos inmediatamente siguientes . 

ARTICULO So.-: :PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTUAN RETENCIONES 
DEL IMPUESTO ~DE 'INDUSTRIA Y C0~.1ERCIO POR MAYOR VALOR. Cuando 
se efectúen retenciones del impuesto de industria y comercio por un valor 
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superior. siempre y cuando no se trate ap li cación de tarffa en los casos que no se 
informe la actividad. el agente retenedor reintegrará los valores retenidos en 
exceso , previa sol icitud escrita del afectado con la retención, acompañando las 
pruebas cuando a ello hubiere lugar. 

En el mismo período en que el retenedor efectúe el respectivo reintegro, 
descontará este valor de las retenciones por concepto del impuesto de industria y 
comercio por declarar y consignar. Cuando el monto de las retenciones sea 
insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos siguientes. 

ARTICULO 9o.- NO AFECTACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Los 

contratos celebrados con anterioridad al 1 o. de enero de 1996 con la entidades 

de que trata el numeral 1 o. del artículo 11 de este Decreto, no estarán afectados 
con el sistema de retenciones del impuesto de industria y comercio. 

ARTICULO 1 Oo.- PROHIBICION DE SIMULAR OPERACIONES. Cuando la 

Dirección Distrital de Impuestos establezca. dentro de un proceso de 
determinación, que se han efectuad() sistemas de simulación y triangulación de 

operaciones con el objeto de evadir er pago de ·la retención. establecerá la 
operación real y aplicará las sanciones correspondientes, incluyendo al tercero 
que se prestó para tales operaciones . 

RETENCION POR COMPRAS 

ARTICULO 11 o.- AGENTES DE RETENCION. Los agentes de retención del 

impuesto de industria y comercio por compras. pueden ser permanentes u 
ocasionales: 

AGENTES DE RETENCION PERMANENTES 

1. Las siguientes entidades estatales : 

La Nación, · el Departamento de Cund inamarca, el Distrito Capital, los 
establecimientos públicos. las empresas industri31es y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (SO%). así como las entidades descentralizadas indirectas 
y directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación 
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pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos 
los órdenes y niveles y en'- general los organismos o dependencias del Estado a 
los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos . 

2. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se encuentren 
catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

3. Los que mediante resolución del Director Distrital de Impuestos se designen 
como agentes de retención en el impuesto de industria y comercio. 

AGENTES DE RETENCION OCASIONALES 

1. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el 
país la prestación de servicios gravados en la jurisdicción del Distrito Capital, con 
relación a los mismos. 

2. Los contribuyentes del régimen común, cuando adquieran servicios gravados. 
de personas que ejerzan profesiones liberales. 

3o. Los contribuyentes del régimen común cuando adquieran bienes de 
distribuidores no detallistas o servicios, de personas que no estén inscritas en el 
régimen común. 

PARAGRAFO.- Los contribuyentes del régimen simplificado nunca actuarán como 
agentes de retención. 

',: ARTICULO 12o.- SUJETOS DE LA RETENCION. La retención del impuesto de 
. , industria y comercio por compras se aplicará por los agentes de retención a los 

, i contribuyentes que sean proveedores de bienes y servicios, siempre y cuando no 
se trate de una operación no sujeta a retención 

. . ARTICULO 13o.- OPERACIONES NO SUJETAS A RETENCION. La retención 
!·. :· por compras no se aplicará en los siguientes casos: 

' 
1 o. Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al impuesto de industria y 

· comercio de conformidad con los Acuerdos que en esa materia haya expedido el 
Concejo Distrital. 
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2o. Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de industria y comercio. 

3o. Cuando la operación no se realice en la jurisdicción del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá. 

4o. En 1~ venta de bienes o prestación de servicios que se realice entre agentes 
permanentes de retención del impuesto de industria y comercio. 

So. Cuando el comprador no sea agente retenedor. 

6o. Cuando la operación se realice entre dos contribuyentes del régimen común y 
el comprador no es agente de retención permanente. 

ARTICULO 14o.- BASE MINIMA PARA RETENCION POR COMPRAS. No están 
sometidas a la retención por compras del impuesto de industria y comercio las 
compras por valores inferiores a DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000), 
valor base año 1996. No se hará retención por compras sobre los pagos o abonos 
en cuenta po.r prestación de servicios . cuya cuantía individual se inferior a 
TREINTA MIL PESOS ($30.000), valor base año 1996. 

ARTICULO 15o.- CAUSACION DE LA RETENCION. La retención del impuesto 
de industria y comercio por compras se efectuará al momento en que se realice el 
pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

ARTICULO 16o.- BASE DE LA RETENCION. La retención se efectuará sobre el 
valor total de la operación excluido el impuesto a las ventas facturado. 

PARAGRAFO.- En los casos en que los sujetos de la retención determinen su 
impuesto a partir de una ba?e gravable especial,' la retención se efectuará sobre 
la correspondiente base gravable determinada para estas actividades por los 
Acuerdos Distritales. 

ARTICULO 17o.- TARIFAS DE RETENCION. La tarrfa de retención por compras 
de bienes y servicios del : impuesto de industria y comercio será la ql!e 
corresponda a la resp:ectiva actividad. Cuando quien presta el servicio no informe 
la actividad o la misma no se pueda establecer,' la tarifa de _la retención será del 
1% y a esta misma tarifa quedará gravélda la resrectiva orcración. 
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Cuando la actividad de qu i'en provea bienes o preste el servicio sea públicamente 
conocida y éste no la haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo su 
responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad. 

Es responsabilidad del proveedor suministrar en la factura o en documento escrito 
fa ·actividad económica, la calidad de agente de retención o la calidad de exento o 
no sujeto del impuesto. El proveedor responderá por el mayor valor de las 
retenciones y las sanciones correspondientes cuando informe una actividad 
diferente a la real y que haya generado un menor valor en la retención. 

ARTICULO 18o.- IMPUTACION DE LA RETENCION. El sujeto de retención 
contribuyente del régimen común llevará el valor de las retenciones que le 
efectuaron durante el período a la liquidación privada de la correspondiente 
declaración, como pago anticipado del impuesto de industria y comercio. 

ARTICULO 19o.- COMPROBANTE DE LA RETENCION PRACTICADA. La 
retención por compras del impuesto de in.dustria y comercio deberá constar en el 
comprobante de pago o egreso o certificado de retención, según sea el caso. 

Los certificados de retención que se expidan deberán reun ir los requisitos 
señalados para el sistema de retención al impuesto a las ventas. 

Los comprobantes de pagos o egresos harán las veces de certificados de las 
retenciones practicadas. 

RETENCION POR VENTAS 

ARTICULO ·20o.- AGENTES DE RETENCION. Son agentes de retención por 
ventas . lqs : productores o distribuidores en operaciones no detallistas 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Distrito 
Capital, que realicen operaciones con contribuyentes del régimen simplificado 

ARTICUl0 ... 21 o.- SU~ETOS DE LA RETENCION. La retención del impuesto de 
industria y- comercio por ventas se aplicará a los contribuyentes que pertenezca·n 
al régimen simplifi~do . 
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ARTICULO 22o.- OPERACIONES NO SUJETAS A RETENCION. Los 
productores y distribuidores no detallistas efectuarán la retención por ventas, 
salvo que se trate de los siguientes casos : 

1 o. Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al impuesto de industria y 
comercio de conformidad con los Acuerdos que en esa materia haya expedido el 
Concejo Distrital. 

2o. Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de industria y comercio. 

3o. Cuando la operación no se realice en la jurisdicción del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá. 

4o. Cuando el comprador pertenezca al régimen común. 

So. En la ventas con despacho o entrega fuera de la jurisdicción del Distrito 
Capital. 

6o. Cuando ·el comprador manéfieste n"o ser contribuyente del impuesto de 
industria y comercio en Santa Fe de Bogotá y acredite estar registrado en otro 
municipio en el cual serán comercial izados los bienes. 

ARTICULO 23o.- CAUSACION DE LA RETENCION. La retención del impuesto 
de industria y comercio por ventas la efectuarán los productores y proveedores al 
momento de la facturación de la correspondiente venta y agregarán el valor de la 
retención a la factura, discriminándolo. Adicionalmente, la factura de venta deberá 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario 
Nacional, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 618-3 del mismo estatuto. 

ARTICULO 24o.- BASE DE LA RETENCION. La retención se efectuará sobre el 
valor total de la venta facturada excluyendo el valor del impuesto a las ventas que 
estuvie.re discriminado. 

ARTICULO 25o.- TARIFAS DE RETENCION. La taréfa de retención por ventas 
del impuesto de industria y comerc io será la que corresponda a la respectiva 
actividad. Cuando quien adquiere los bienes no informe la actividad o la misma no 
se pueda establecer, la taréfa de la retención será la establecida para la categoría 
de "demás actividades·. 
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Cuando la actividad de q~ien adquiera los bienes sea públicamente conocida y 
éste no la haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo su 
responsabilidad, la tarffa correspondiente a la actividad. 

ARTICULO 26o.- COMPROBANTE DE LA RETENCION PRACTICADA. El 
comprobante de la retención será la factura en la cual conste la retención. 

ARTICULO 27o.- CLAUSURA POR EVASION. Si se demuestra que los 
contribuyentes del régimen simplificado tienen en existencia mercancías sin el 
respaldo de facturas en las cuales se debió efectuar la retención y no se 
encuentren registradas en el libro de fiscal de registro de operaciones diarias, 
porque éste no se presente o esté atrasado, se impondrá la sanción de clausura 
del establecimiento. 

OTRAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 28o.- REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Pertenecen al régimen simplificado los. contribuyentes del impuesto 
de industria y comercio que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

1 o. Que sean personas naturales. 

2o. Que tengan como maxrmo dos establecimientos de comercio y sean 
distribuidores detallistas. 

3~. Que no sean importadores. 
1 

1 
4o. Que no vendan por· cuenta de terceros así sea a nombre propio. 

1 

1 

56. Que sus ingresos netos provenientes de la actividad comercial en el año fiscal 
inmediatamente anter.ior, sean inferiores a la suma de CINCUENTA Y CUATRO 
M_IL_LONES DE PESOS .(S54 .000.000), valor base año 1996. 

1 

6p. Que su patrimonio bruto fiscal a 
anterior, sea inferio'c; a CIENTO 
(~150.000.000), valor base año 1996. 

31 de diciembre del ario inmediatamente 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
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Quienes se acojan a lo dispuesto en este articulo. deberán manifestarlo ante la 
Dirección Distrital de Impuestos, al momento de la inscripción y en todo caso. a 
más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer periodo 
declarable. De no hacerlo así, la Dirección Distrital de Impuestos, de conformidad 
con los datos estadísticos que posea, podrá inscribirlos y/o clasrticarlos. Esto 
último se entiende sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 508-1 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral So. de este artículo, 

cuando se inicien actividades dentro del año fiscal, los ingresos netos que se 

tomarán como base serán los que resulten de dividir los ingresos netos recibidos 
durante el año, por el número de días a que correspondan, y de multiplicar la crtra 
así obtenida por 360. 

ARTICULO 29o.- CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO NO 
DECLARAN Y PAGAN EL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los 
contribuyentes del régimen simplrticado de industria y comercio no pagarán el 
impuesto ni presentarán declaración; su impuesto será igual a las sumas 
retenidas por tal concepto. 

ARTICULO 30o.- CAMBIO DE REGIMEN COMUN A SIMPLIFICADO. Los 
contribuyentes sometidos al régimen común, sólo podrán acogerse al régimen 
simplrficado cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales_ anteriores, se 
cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en el artículo 28 del 
presente Decreto. 

· ARTICULO 31 o.- LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES. Los 
· ·contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado del impuesto de industria y 
·, comercio, deberán llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada 
~!establecimiento, en el cual se identrtique el contribuyente, esté debidamente 
~:foliado y se anoten diariamente en forma global o discriminada las operaciones 
· ~realizadas. Al finall.zar cada mes deberán, con base en las facturas que les hayan 
· ·sfdo expedidas, totalizar el valor pagado en la adquisición de bienes y servicios, 
:así como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad. 

· ·Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no 
presentación del mismo al momento que lo requiera la Dirección Distrital de 
Impuestos, o la constatación del éJtraso, déJrá lugar a la aplicación de lt:1s 

.' ¡ : 
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sanciones y procedimientos contemplados en el articulo 72 del Decreto 807 de 
1993, pudiéndose estable~er tales hechos mediante el método señalado en el 
articulo 653 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 32o.- DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS 
NO OBLIGADOS. Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados 
a declarar no producirán efecto legal alguno. 

ARTICULO 33o.- PRELACION DE IMPUTACION DE PAGOS. Los pagos que por 
cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables o agentes de 
retención deberán imputarse al periodo e impuesto que indique el contribuyente, 
responsable o agente de retención en la siguiente forma: primero a sanciones, 
segundo, a los intereses y por último a los impuestos o retenciones junto con la 
actualización por inflación cuando hubiere lugar a ello. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de re t... .1ción impute el pago en 
forma drrerente a la establecida en el inciso anterior. la Administración lo 
reimputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativa previo. 

ARTICULO 34o.- VIGENCIA. El presente decreto regirá a partir del 1 o. de febrero 
de 1996. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., hoy 
30 ENE. \996 

J~c~~--~~, 0~.t.U...l'1 vt 1 Jc.J -c. ~lA E:.ÁVENDAÑO MENDOZA RMENZA S DIAS~ARRENfCHE 
Alcalde Mayor (E) Sec etaria de cienda 
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• 

Foro 

REFORMA TRIBUTARIA 
, , 

DE SANTAFE DE BOGOTA 
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Uulio 6) 

.. Por b·cual se forc:dcccn los fiscos de las en· 
tidadc:s ccrriwriaks y se dictan ceras disposi· ... 
ciones" 

El Congreso de ColombiJ, 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

NormJS sobre: C"JCJStro, impuesto predial e 
lmpu~co de Renta y Complementarios 

Articulo l 0 -EI av:dúo cacascral de codos los 
inmuebles se accu:dizar:í durante el año de 
1983. Para cm: efecto el último avalúo vigente 
se reajustará en un diez por ciento ( 10%) anual 
acumulado. año por año. de acuerdo con su 
antigüedad o fecha . El periodo del reajuste no 
podri exceder de 1 ~ años. 

El lnscicuw Geográfico "Agustín Codazzi" 
y IJS OficinJS de Cltascro de C:1li. Medellín y 
Amiuquia. inwrporarin dicha.i modificaciones 
en lus registro) lJtascralcs. 

Articulo P-P:1ra los predios rur:des, el rea
juste previsto en el artículo anterior surtirá 
c:feccos fiscales, así: para 1983 el ~0% de su va
lor y para 1')84 el 100%. 

' · Artículo 3°-LJS autoridades catastrales 
cendr.in :¿ su cargo las labores de formación. ac· 
cualización y conservación de los catastros, ten· 
diences a l:1 correcta identificación física, jurí· 
dic1, fLS•al y económica de los inmuebles. · 

Julio 30/83 N° 739 
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Artículo 4°-A p:mir del 1 o de enero de 

1984 para los fines de b form:1ciún y conser>':l
ción del cat:mro. el :~valúo de cJd:l predio se 
determinará por b ad ición de los a\·alúos p:~r

cialcs practicados independ ientemente p:1r:1 los 
terrenos y para las edificaciones en él compren
didos. 

Los terrenos r bs eJificacione~. o b~ lr :ll
ciones de ir ea de unos r de oHm. en el caso 
que no fueren del todo homogéneos respecto a 
su precio, se clasificarin dt· acuerdo con bs CJ

tegorías de precio que defina el Gobierno N:~
cional en codo el país. 

Artículo 5°-Las autoridades CltJstrJlcs 
tendrán la oblig:~ción de formar los catastros o 

actualiz:~rlos en el curso de períodos de cinco 
(5) años en todos los municipios del país. con 
el fin de revisar los elementos fi~ico y jurídico 
del catastro y eliminJr las po~ihlcs disp:~riJ:~des 
en el av:1lúo catastral origin:Hf:ts en mutJl iones 

fisicas, vari:~ciones de uso o de productivichd. 

obras públicas o condiciones loolcs del merca
do inmobili:~rio. 

Artículo 6°-En el incer>·alo entre los actos\ 

de formación o :1ccualización del C:ltJstro. l:~s 

autotidades catamalcs reajusc:1rán los a\·alúos 
catastrales p:1ra vigencias anuales. 

Para calcubr la proporción de tJI reajuste se 
establecerá un índice de precios de unidad de 
área para cada categoría de terrenos)' construc
ciones tomando como base los resulc:~dos de 
una investig:~ciún estad íst icJ rc·pre~ent :11 iv:t del 
mercado inmobiliario, cuy;¡ mecodologiJ debe· 

rá ser aprobada por el Deparc:1menco ;\dmi
nimacivo Nacional de Estadistica. 

El Gobierno Nacional determinuá b pro
porción del reajuste para cadJ año J más tardar 
el 31 de octubre . Esta proporción no podrá 5er 
superior a la proporción del incremento del in· 
dice nacional promedio de prc:cio~ alwmumi
dor que determine el Depart:~mento Adminis
trativo Nacional de Estadistica p:~ra el periodo 
comprendido entre el 1 o de septiembre del res
pectivo año y la misma fecha del_año anterior . 

Concluido el periodo de cinco 0) años desde 
la formación o actualiz:~ción del catastro. no se 
podrá hacer un nuevo re:~juste y continu:~ri vi
gente: el último :~valúo C:ltJsrral h:~~tJ !:111!0 se 

curnrl:t un nuevo ano de form:~ciún o Jctu:di

zación del a•:~lúo del respectivo predio. 

Articulo 7°-En aquellos rnuniripio~ en 1 .. ~ 

cuale5 no se hubiere formado el catas!Co w11 

arreglo a las disposiciones de los :miculos -1". 
5" y 6" de l:t presente kr. los :~•:~ll!o~ vigentes 
se Jju~t:Hán :~nu:tlrnente h:1st:1 d 31 Je J i, ielll
bre Je 11J!lH, en un porrer11aje determinado 
por el Gobierno Nacional Jotes del _) 1 de ot·· 
tu bre de c:1da año, previo concepto Jcl Come

jo N:~cional de Politic:t Económica y s.xial 

(CON PES). el porcentaje de incremento no se
rá inferior al cincuenta por cienw (50%) ni su

perior al noventa por ciento (90%) del irme
mento del índice nacional promedio de precios 

:al consumidor, regimado par:a el periodo com
prendido entre el 1 o de septiembre del resrc:c
tivo año y la misma fecha del año anterior. 

Artículo 8°-l.os ;¡v:~lúos escahkcido~ de 
confc>rmidJd con los artículos ·1°, ~". (," y 7" 

etllr:tr:ín en vigencia el 1 o de enero dc:l :1i10 si

guiente a aquel en que fueron ejecut:~Jos . 

.' Artículo 9°-EI propietJCio o poseedor 

podrá obtener la revisión del J\•alúo en l:t Ofi

cina de Catastro eorrespond ience. cuando de
muestre que el valor no se ajusta a las caracte
rística~ )'condiciones del predio. Dicha revi~icín 
se h:trá dentro del proceso de conserv:~riún ra
tamal y concr:1 b deci5iún prorcdcr:ín por l:t \'ÍJ 
gubernativa los recursos Je reposición y :1pc:· 

lación. 

Articulu 10.-EI (jobicrno NJcional d!' nli · 

cío o por solicitud fund:tment:~da Je lo5 C:t•nn·

jos Municipales. debido a especiales conditio
nN económicas o sociales que afecten a Jc:ter
min:~dos municipios o zonas de ésto~. podr:í 
aplazar la vigencia de los CJtastros cl:lbor:~do~ 
por formación o actualización. por un perioJu 
h:t$!:t de un ( 1) año . Si suhsisten bs condi
ciones que originaron el :~pbZJmierHo pr•>< c:

der:í a ordenar una nuevJ formación o :tttuJii

zación de estos catastros. 

Igualmente. por los mismos herho~ y h:~jo 

bs mismas condiciones del inriso JrHerior. el 
Gobierno podd, para determinados muniti
pios o zonas de éstos, reducir el porcentaje de 
ajuHe establecido en los artículos Go y 7" de b 

prc:sente ley . 
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l:l rrducc ión a que: se refiere: el inciso ante
rior podri ser inferior al límite mínimo del 
incrrmento poru:mual del índice de: precios al 
cumumidur sc:ñabdo c:n c:l artículo 7" de: la 
prrsc:ntr k)·. 

Artículo 11.-En ningún c:tS~ los inmuebles 
por Jocin:u:ión harin parte: del av:tlúo cac:I.Scral. 

Artículo 12..-las l:lbores cat:tSrrales de que 
cr:na la prcsrncc: ley se: sujecar:ín en codo el país 
a las nurm:.1s técnicas esrablc:cidas por c:l lnsci
tuto Gcugr:itiw ·'Agustín Codazzi' ' . 

En cumplimiento de lo anterior c:l lnscicuco 
Gc:ogr:ífico "Agustín Codazzi" ejercerá las la
bores de: vigilancia y :tSesorí:l de: las demás enti· 
dadrs cat:mrales del país. 

Artículo 13.-Ances del 30 de junio de cada 
año. los propietarios o poseedores de inmue
bles o de mejoras podrán presentar ante: la 
correspondiente: Oficina de (acamo, la estima
ción Jcl avalúo carasm.l. En los municipios 
donde no hubiere: Oficina de (acasero, su prc:
scrltación se har:í ante el Tesorero Municip:d. 

Dicha estimación no podrá ser inferior al 
avalúo vigc:ncc: y se incorporará al cacascro con 
frcha 3 1 de: diciembre: dc:l año c:n c:l cual se: ha
ya efectuado, si la autoridad cacascral la c:n
cuc:mra justificada por mutaciones físicas. valo
rización o cambio de uso . 

Parágrafo .-Para el año de: 1983. la estima
ción 'prevista en este artículo podr:í ser incorpo
rada por las oficinas de c:Hastro o por las tesore
rías municipaks. según el caso. c:n c:l trJflS(Urso 
dc:l mismo año. 

Artículo 14.-Los propietarios o poseedores 
que presenten la estimación del avalúo, dc:be
r:ín aJjunc:H a la dc:cl:tración de: renta y patri
monio drl año corrc:spondic:mc. copia Jcl mis
mo, sc:llada por la Oficina de Cat:tStro o por la 
Tesorería anre la cual se hap prc:sc:maJo . 

Artículo 15.-En caso de: expropiación de: 
inmuc:blc:s, las entidades de dc:rc:cho público 
pagarán como indemnización c:l menor de: rs
tos dos valores: c:l avalúo catastral vigente: c:n la 
fecha de la sentencia que: decrete: h expro
piación mis un crcinc:1. por ciento (30% ). o el 
avalúo practicado para tal fin, dentro del res-

pectivo proceso. por el lnscicuco Geográfico 
... -\gustín CodlZzi". a la misma fecha. 

P:HJ los efectos de: este artículo. si cl avalúo 
Clt:lSCral vigrntc: fue: realizado mc:di:~ntc: c:l pro
cedimiento establecido en el artículo 13 de la 
presente k>·. su estimación debe haberse pre~ 
sentado ante la correspondiente: Oficina de Ca
casero con una antelación no menor de dos {2} 
años a b fclha de: la primera notificación que 
la emid:.~d de: derecho público haga al propie
tario de que prw:nde adquirir el respectivo in· 
mueble. 

Parágrafo 1 °-Hasra el año de 1985. inclusi
ve el porcentaje del treinta por ciento {30%) a 
que se refiere el inciso primero de esre artículo 
será del sesenta por ciento {60% ). 

Parágrafo 2°-Esra misma norma de avalúo, 
se aplicará en los casos de indemnización por .... 
ocupaciones de hecho y 1 o perjuicios causados 
con ocasión de la ejecución de obras públicas. 
consiJc:raJos de: utilidad pública e interés so
cial. De: la misma manera. los perjuicios de 
lucro cesante y daño emergc:nre no podrán ex
ceder el v:~lor del interés bancario corriente, se
gún certificación de la Superintendencia res
pc;~tiva, sobre: el valor del inmueble o la paree 
Jc él afc:ctaJJ. · 

Artículo 16.-Las autoridades carasrrales 
poJrán considerar como indicadores del valor 
real de cada predio las hipotecas. las anticresis 
o los contraeos de arrendamiento y rraslaricios 
de dominio a él referidos. L:tS entidades credi
ticias SQmctidas a la vigilancia de: la Superin
tendencia u~mJria. las encargadas del registro 
de: instrumentos públicos y las notarías quedan 
oblig:~dJs a suministrar._ los encargados del ca
rastro. las informaciones correspondientes 
cu:wJo éstos los soliciten . 

Articulo l7.~A partir del ¡o de: enero de 
1983. las tarifas del impuesco predial, incluí
das POdas las sobrecasas municipales. serán fija
d:~s por los concejos municipales y el del Disrri· 
co Especial de Bogot:i, entre el 4 y el 12 por 
mil. en forma diferencial, teniendo en éuenra 
la destinación económica de cada predio. 

Excc:ptúanse de la limitación anterior las ca
rifas par• lotes urbanizados no edific•dos y pa
ra lotes urbanizablcs no urbanizados . 

Julio 30/83 N° 739 
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·. Lo anterior sin perjuicio de que bs entidades 
territoriales conserven bs tarifJS v sobretJSas 
que en la fecha de promul.gJción d~ la presen1e 
ley tengan cstablcciJas así cxtcJ:m en wnjuntu 
el doce por mil ( 120/oo ). A f:¡ vivienda popubr 

\ · y a la pequeña propiedad rural-. destinado a la 
' producción agropecuaria se les aplicarán la.s ta· 

rifas mínimJS que establezcJ el respectivo ron· 
CeJO. 

Par:ígr:~fo.-Con el fin de dot:H J b~ :íreas 
metropol itanas de los recursos permJnentcs 
que les permitan atender los diversos progra· 
mas en favor de los municipios que IJS in
tegran. créase u na sobrc:tasa del L x 1000 
sobre el avalúo catamal. para IJS propiedades 
situadas demro de la jurisdicción de cada ~rca 
mc:cropolitana. 

Esta sobretasa ser:í aplicable durante el pri
mer año . Para los años subsiguientes podr~ ser 
incrementada hasta un tope miximo de 2 x 
1000 . 

Artículo 18.-Los concejos municipales. 
incluido el del Dimito EspeciJI de: Bogotá. 
podrán otorgar a los propietarios o poseedores 
de predios o de mejoras las siguientes c:xccn· 
c10nes : 

a) Del pago de intereses y sanciones de 
.. mora por la sumJ que Jdeuden hJ~ta el 31 de 
diciembre de 1983 por concepto de impuesto 
prc:dial. si presentan por primera vez la eStima
ción del avalúo catastral y si es aceptado por la 
respectiva autoridad catastral Jlltes del 3 L de 
diciembre de 1984; 

b) Del pago de impuestos predialcs y bs 
sobretasas correspondientes caus:tdos hasta el 
31 de dicic:m brc: de L 98 3. por construcciones o 
mejoras no dc:claradJS ante bs oficinJS de ca
tastro. si se presentan bs respectivas documen
taciones ames del 3 L de dicic:m bre de 198-l. 

Artículo 19.-Los propiet:Hios o po~eedore~ 
de predios o mejoras no incorporadas al Ca· 
tamo, tendrán obligación de comunicar a bs 
Oficinas Seccionales dc:l Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", o a las Oficinas de Ca
t:mro de Bogotá, Cali. Medcllín y t\ntioquia o 
a las tesorerÍJ5 municipales en donde no estu· 
vieren establecidas dichas oficinas. tanto el va· 
lor como la fecha de adquisición o posesión de 

estos inmuebles así como también la fecha de 
terminación y el valor de bs mejoras con el fin 
de que dich:ts entidades incorporen esws v:.du
re~ ron los aju~tes curresponJientes cumo av:t· 
lúus del inmueble. 

A los propietarios de predios y mejoras que 
dentro dc:l término de un (1) año contado a 
p:HIÍr de b fecha de promulgaci•ín de l:t prc· 
sen te ley. no cumplieren con la ohligari•'•n 
prescrita en este artículo se lc:s establccer:í de:: 
oficio el avalúo catastrJI tomando en cuenta el 
v:tlor de la escritura. el cual se reajustar:í anu :d· 
mente en un ciento por ciento (LOO%) Jd 
incremento del índice de precios al consumidor 
para empleados que determine el Departa· 
mento t\dminis1ra1ivo Nacional de Es1:~díqio 
(D ,\NE) Jesdt· la fecha de la correspondie111e 
escritura de adquisición . 

Cuando las mejoras no estén incorporadas 
en la escriturJ se tendrá en cuenta para el ava
lúo el valor fijado por la Oficin2 de Catastro. 
previJ una inspección ocular. 

Artículo 20.-Para el año gravablc de 1CJHJ. 
la renta de goce consagrada en el artírulo iO 
del Decreto 2053 de 1974 (1). se estimará en 
un seis por ciento (ú%) del avalúo catamal o 
del costo del inmuehlc, cuando é5!e fuere su
perior. en la plrtc quc exceda de S 4 .0UlJ .lHHl . 

Este porcemajc sed del siete por cienw ( 7%) 
para el año gravable de 198-1 y del ocho por 
ciento (8%) para el aiio gravablc de 11J8) }'SÍ· 
gu1en1es . 

1) El m . ill tlcl O. 10\11 7·1. tli<c : 

·· . .O.Ciiculn 70 .-lhhd lu¡:H 1 1> c<I Írn><Í(•Il dr rrllll de 
~· ... e ,¡el cunuihu\·rnlc h;;ahiurt C2'4.S u lplrtJntcru'" 
urhJrto\ u Cl\'lc; c.JmpC'\ICcc; dr rnrcu, y c;i t.ulhurrcu 

.adcrn.i'. lo~" ~~~UÍC'rtlc< curunsrlnc:i;H: 

Que dicho< inmuebles fueren tic su propietiJ<l. 

f)ue ci>V>Iún or><rr>l o el cn<IO fueren <upcriure< 
1 IIC'< tcnln< m ti pe'< o< (S IUO 000 011) . 

,. .. , .. C\tttn4H ll rcnfl de ~otc \Crvu:in tunlo hl't' u htrn 
el l\'•lúu l•I>Sir>l o bten el cu<lu tlcl iomuehlc. de· 
btentlo e'<:n¡:erse 1> b1se de m>vur v1lnr . l!n> vez C'«•· 

~titl> . <(' tletlucir:in lo< primero; 1re"icnws m ti pe<u< , .. 
<oh re el eucden1e. <e liyuulll:í 1111 úirz ¡~<or IICill<> 

( 10 '~ J. tu\ o unpunc c.clfl\tiruirj 1:.. rrrHJ de X'"c 

U rcnr.a de ~11((' 'C' 2c.urnuL~ri 1 I :H clr UUJ\ pru,rt!C"n· 
l tJ\ , Ün1" lmctltC' ¡nr J IJ lu1u idJ, ¡,·,n drl intpur\lv 

, ... ¡,,C' IJ tC'rHl . v no 'rrvir:i pln c"tplit ~H ddcrrrH.t:.!\ 
pJtrunoniJkc;' ' . 
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Aniculo 21.-Los contribuyentes del irn
puc~w sobre h renta y complcment:~rios, 
poJr:ín descontar del impuesto de p:~crimoniu. 
unJ plrtc: del impuesto predi:~! cquiv:~lcnte J la 
mislllJ proporti<in que cenga el inmueble ~,,. 
brc el p:~trimoniu bruto, a.si: por el Jih) gr:J
vablc: de 1Y83. c:l treinta por ciento (JO%) de: 
b suma a descontar; por el año gravable de 
l'JS-i, el sesenc:1 por ciento (60%); por el año 
gr:~v:~blc de l'JMS. el ochentJ por ciento (HO% ). 
y a p:mir del Jño gravablc Je I'JM6. el cicrHo 
por LieiHO ( 100% ). 

Este: Jescuenco no podr:í exceder del monto 
del impucsco de patrimonio atribuible ;¡ los 
bienes inmuebles . 

Auiculo 2.2.-Para lo~ sujews p:1sims del 
impuesto de p:mimonio, la deduLción por 
conu:pto del irnpucsw predial p:~gado por el 
respectivo año. de que: trJta el artkulo -lM del 
Dnrew 20~ 3 de 197 -l ( 2 ), será del setent:.l por 
ciento (70%) por año de 19!:!3; del cuarenta 
por ciento (-lO%). p:1ra el ario dc 19M-I; del 
veinte por ciento (20%) por daño de 11)85, y 
no operará :1 partir de l'J!:!ó. 

Articulo 23.-En el c:1so de los impuestos 
que administra la Dirccción Gencr:!l de lm
puescos Nacion:!lc:s, cuando el av:~lúo c:~castral 
de los bienes inmuel>ks 4ue tenga el CJC:Í(tcr 
de activos fijos fuerc superior al msw fisc:~l. 
dicho avalúo se tom:~r:í en tuenta p:~ra Jctcr· 
mtnar: 

a) La renta o gan:1ncia oCJsional obtcnida 
en ~u c:n:~¡en:~t:t<ln: 

b) La renta presuntiva: 
e) Los patrimonios brutos, líquido }" gu

vablc:; 

d) El avalúo de los bienes relittos . 

P:1rágrafo 1 °-Para los predios rurales el 
avalúo catastral sc:ñabdo en lus litc:r:~ln b. e y d 
sólo se tomará en el 7~'Vn dc su valor. 

2) El >rt. -18 del D. 20Bi74. di,c: 

·· Artirulo 48. -lmpue1tos. ll dcciu.ció;, pur •mpuc>· 
101 qucdl limi1ld~ l lus que cfc<IIV>mcnlc -.e h .. on 
p~¡:>du dunntc clll'lu u pcrioJu ¡:r.- .. hlc pur '"'" •·¡o••• , 
Jc prcdi>l y )US >dllion~ln . mJu><ru y '""'n"'' y 
vch i<ulos · · . 

P:~6grJfo 2°-Cuando el :lvJiúo C:ltastral 
prel·i~w en esce articulo fuere: el resulcado de 
un:1 :lUto-esrimlción ;- resultlre superior al cos
to fisol. úniomente se tendrá en cuenr:1, para 
cfeltu) dc determin:~r IJ utilidad en la rnajc:na
ción del ropcnivo mmu<:ble. al fin:~lizar el se
gundu año de b vigencia de la respecriva esti
m:~ción. 

Arciculo 2-L-.-\ntes del 30 de junio de 
l'JM·i. bs au(OriJ:~Jes wmpecentes, desvincula
rán Je los av:~lúus catastrales b fij:~ción de: las 
tarif:.lS de los servicios públicos. 

~!iencr:~s bs carif:~s de servicios públicos se 
determinen con fundamentO en los avalúos ca
r:.~scr:Jks. bs cscal:.!s para dich:1s tJrifas deberán 
rc:ajustarsc :l.nuJimcnce en los mismos porcen
t:~jc:s r.m que ~e rojusten los Jvalúos, de: con
formidad ron lo~ :~níurlos (,y 7 de escJ ley. 

Arciculo 25.-Los :1valúos c:bborados con los 
pr<Xedimientos señabdos en c:sra ley, no se 
aplicarin p:~ra b determinación del valor de 
bicnes inmuc:blc:s en casos de: compra-venr:l., 
permutJ o don:~ción en que sean parre las enti 
dJtlc:s públit:~s. evencos en los cu:~lcs se aplica
r:in bs Ji)posinunes sobre el p:~rricular conce· 
nid:1s cn el DecrctO-lc}· 222 de 1983 (3) o las 
que en d futuro bs modifiquen o sustituyan. 

En b nc:gociacicin de inmuebles rurales. para 
program:tS de reforma agraria, el precio máxi
mo de ;¡Jqui)itiún ~er:í cl que determine para 
tal cferw el InstitutO Gc:ogrifico "Agustín Co
dJZLi" mediante avalúo adminiStrativo. 

Arcículo 2r..-A los imput.:stos dejados de: 
plgJr. )cgürt b l1quidacicin que establece el ar
tit:ulu l'J. c:~usados desde la fecha en que el 
propietJrio accu:JI ;¡Jquirió el inmueble:, se le 
cobr:uá la s:1.nciún moratoria a que: se refiere el 
:utíurlo ljÓ. 

Ll s:~nción previst:l en este: arrículo no se 
aplir:1rá a hl) prcdios rurales cuando el avalúo 
lJIJ,IIJI clc oi"iuo, de que cr:lta el artículo 19 
nu o.cda Je S .WO .OOU. 

·. Arcículo 27.-Para protocolizar :1.ccos de: 
cr:~nsfcrenci:~s. constitución o limic:1.ción de do· 
minio de inmuebles, el notario, o quien haga 
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sus veces, exig irá e insertará en el imtrumento 
el certificado carasrral y el paz ~- s:1lvo munici
pal expedidos por la oficin:1 de: catastro o el te· 
sorero municipal. 

Cuando se trate de inmuebk6 procc:delllc:S 
de la segregación de uno de: ma~~or extensión. 
el certificado cacamal ex igido podrá ~c:r el del 
inmueble del cual ~e scgrc:,¡p . 

Cuando las escrituras de enJjcnJciún totll 
de inmuebles se corran por valores in!"criorcs a 
los avalúos catastrales vigentes. se tc:ndri en 
cuenta para todos los efectos fisolrs v cllaqra
lc:s. c:l avalúo catlstral vigente c:n la f~cha de b 
respectiva escritura. 

Cuando se trate de protocolizar esrritur:1s 
que contengan contratos de compra-venta de 
inmuebles que: se vayan a conscruír o se estén 
construyendo, c:l notario exigirá copi:1 debida
menee sellada y radicada. de la solicitud del 
avalúo del correspondiente inmueble Jtompa
ñada del certificado de paz }" S:lh-0 dd lote 
donde se va a adelantar o se está adelantando 
la construcción . 

. \ 
\-~Arcículo 28 .-los registradores de instru-

mentos públicos estarán obligados a enviar a la 
Oficina de Cac:mro correspondiente. den ero de 
los diez (10) primeros dí:LS de cada me~. la in
formación completa sobre modificaciones de la 
propiedad inmueble ocurrid:LS durante: c:l mes 
antenor. 

Artículo 29 .-La :tnu:di7.Jti•'"' del :1\·:illÍo 
catastral prevista en el artículo 1 o de !J presen· 
ce: ley no rige para los predios del Distrito Espe· 
cial de Bogotá, cuyo avalúo catastral ya hubiere 
sido reajustado. c:n d~arrollo de lo dispuesto 
c:n el Acuerdo N° 1 de: 1981 del Concejo de: 
Bogotá. 

En codo lo dc:má.s el catastro del Distrito Es
pecial de Bogoci se: regirá por las disposiciones 
de: c:sce capítulo. 

Artículo 30.-Facúlta~c: a las :ts:nnhlr:H de
partamentales p:H:l que. a in ici:u iv:1 del respcc · 
tivo gobernador. ordenen b asoci:1ción de mu
nicipios con el fin de: recaudar }' administrar 
conjuncamc:ntc: el impuesto prc:dial. 

Para todos los efectos . estJS a5oci :tciones ~e 
organiz:uin y regirin según lo dispuesto en 1:1 
Ley 1' _de: 11Ji5 (.J) y sus disposiciones rcgl:l· 
mcnt:Hras . 

Artículo 31.-De conforrnid:1d ron el nu
meral 12 del artículo 76 de: la Constiruri<ln Na
riona l. rcví~tesc: a 1 Presidente: de la Rt·pli bl ira 
de: f:ltult:rdc~ cxtr:wrdinari:~s por el t~rrnitHl Je 
un ( 1) aiio. que uan~currir:í a plrtir de 1:! vi
gencia de esta ley. par:1 los efectos siguientes: 

a) Reorganizar administrativamente las 
dependencias gubern:-~rncmJics que sr:1 nect'· 
sario p:1ra est:~hkcc:r un sistema n:~cional rnc:H· 
gado de prest:H los servicios de registro de im
crumencos públicos, catastro y liquidaciún del 
irnput·sto preJi:~l; 

b) En bs ciudades capitales r en los muni
cipios de mis de 150.000 habitantes. o los que: 
sean sede de: asociaciones de municipios ruya 
población agregada supere: este límite. el Gu
bic:rno N:u:ional podrá nt·ar como t·krnr.:ntus 
del sistema nacional. oficinas enr:1rgaJ:1s dt· 
cumplir las funciones Je: registro de !:1 pro· 
piedad inmueble: de formación. anu:.di7.:Jrión 
y conservación Jd cata~tro: ~· clt· f¡¡uurar iún 
periódio Jd impuesto predial. Taks ofitinas r 
las. establecidas en el Distrito Especial de: Bo
gotá u otro municipio p:1r:1 cumplir funrioncs 
de t:ltaqro o rq.:istro deher:in c:~t:H sujetas;¡ b 
vigibntia técnica y oper:Hiva :lSÍ romo a 1:1 in
rc:rvc:nciún administrativa que: establcn·a el 
Gobierno N:1cion:-~l; 

r) ~lodifit:H el :tltll:ll rl-girnen de rrgi~lrt• 
de in~tcurncntos públiws. el de cata~tro en lo 
no previsto c:n la presente ley. para :~deru:trlos 
a la oper:~ción de bs funciones CJtastralcs >. de 
liquidación y f:~ctur:-~ción del impuesto predi:-~!. 
de acuerdo con lo dispuesto en b presente ley: 

d) Est:~blccer el régimen de control de los 
sistemas de: catastro)' registro. así como lo~ pro· 
cc:dimicntus técnicos, administrativos y fin:lll· 
crc:ros: y 

e) Establecer las normas de procedimit·nto 
para tramitar los recursos interpuestos contra el 
:~valúo del predio o l:t liquid:-~cicm dc:l irnrucsro 
prcdi:d. ;1~Í uuno el rfgimen Jisliplinariu :lf'IÍ· 
tahlc: :1 lus fumirm:trios por sus errort·s u omi· 
sionc:s en el cumplimiento de cstJS norm:1s. 
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CAPITULO ll 

lmpuoro Je indus!Ci:l y comc:rcio 

Arcículo .H .-El impuesto de inJuscri:1 )' co -
rnt·ruu rt:c:~cr:i, en cu:~nw ;¡ m:~ter1:.1 irnp•Hli· 
hlc. :.obre 1\lJ:~:. b:. :!Uivid.llk:. wrncr~i.do. in
Justri:~ks r de sc:rvicio que ejerz.1n o re:~li,en 
en las rcspecci;·:¡s jurisdil'Ciones muni.:ip:iks. 
dirc:ce;¡ o indire.:c:unc:ncc:. pur person:1:. n:J.cuu
lcs, jurídiL:lS o por socicchJes de hnhu. p :.e:l 
que se cumpbn en turma pc:rm:~nc:ncc: u oo
sion:d. en inmuc:blcs Jccc:rmin:~Jos. con c:s· 
tJblc:cimiencus de: wmerciu o :.in ellos . 

Articulo 33.-EI impuc:.cu Jc: inJmcri:l r CO· 

mc:rciu se: liquid:1rá sobre: d prumc:diu mc:n:.ual 
de ingresos brutos del úio inmc:diJt:~mente :J.n
tcrior. c-xprnados <:n moneda nJ\ ior1Jl )' ol11 c· 
nidm por la:. per:.un:~:. )' :><J;.ied.Hlo de hnl1u 
inJicaJ:~s c:n el artículo antc:rior. con c:xdusi0n 
de : Jc:vuluciunc:s-ingrc:sos provc:niencc:s Jc vc:n
IJ de: activos fijos y de: c:xpurt:lcionn-reciUJo 
de impuc:scos de: aquc:llm produl!o:. luyo prc· 
cio esté rc:gubdo por el Est:1du y pc:rcc:pciún Je 
subsidios. 

Sobre 1:1 base gr:~vablc: definid:~ c:n este: :u
tículo se aplicará !:1 tarit:J. que: determinen los 
concejos municipalc:s dentro de los siguientc:s 
límites : 

l. Del 2 al siete: por mil (2-7 x 1000) 
mc:mu:~l para actividades inJumi:~lc:s. y 

2. Dc:l 2 al diez por mil (2-10 x 1000) 
~e.nsu:J.I par:¡ actividades comerci:1lcs y de ser
VICIOS. 

Los municipios que tengan aJopt:J.dos como 
b:~se del impuesto los ingrcsos brutos u vc:nt:J.s 
bruc:1s podrán mantener bs t:J.rifas que en la 
fnh:~ de la promulgación de esta ky h:1yan es
t:~blecido por encim<1 de los límites consagr:~
Jus en el proente :~rtículo . 

l' :~r :ígr.,ro 1 °-Par:J. IJ aplit:~.:i,ín de lo dis
pue:.ru c:n d proente art iud<J lus con tejo:. lllU· 
nicip:~lc:s expedir:in los :~cuerdos rt:spectivus :~n
tc:s dc:l JO de: sc:pcic:mbrc: de: 1'JH-í . 

Par:ígrJfo 2°-LJs agc:nci:~s de: publilid:~d. 
adrniniscr:~dor:~:. y torrc:d,•ras de hicno inlllllt'· 
ulcs y corrcdurcs Jc :.eguru:., p:~g:~r:in d lm
puesco de: que tr:ICJ este artí.:ulo sobre el pro-

medio mcn:.u:~l de:: ingresos brucos entc:ndien
Ju como t:dc:s el valor de los honorarios, comi
siones y de: mis ingresos propios percibidos pJ..r.l sí. 

P:tr:igr.1fo 3°-Los distribuidores de: derivJ
dus del pctr,~lco p:~gJrán el impuesto de: que 
trJt:l el presente: Jrtículo sobre el m:1rgen bruto 
tijado por el Gobierno p:1r:1 b comercializ:1ción 
de: los lombustiblcs. 

Articulo 34.-P:J.rJ los fines de esta ley, se 
considc:r:1n aetivid:J.des indumi:1les las dedica
tbs :1 IJ producción. extracción. f:¡bric:J.ción. 
l'un fc:lCivn. prc:p:~ración. t r:~nsform:1ción. repa
rat:iún. rmnuf:.~ctura y c:ns:~mblaje de: cu:1lquier 
d:~)c: Jc: m:~teri:J.ks o bienes . 

Arciculo 35.-Se entienden por actividades 
wrncrl iJio. !Js destinadas :1! expendio, 
nJIIqH:.~vl·nt:~, u di:.tributi<in Jc: bienes o mcr-.. 
.::~nci:~s. t:ln!O :~1 por mayor como :1! por menor, 
y !Js dem:is JefinidJs como talc:s por el Código 
de Comc:r,iu siempre y cu:~ndo no estén consi
dc:r;¡J:~:. pur c:l mi)mo código o por esta ley, co
mo activiJJdc:s industriales o de: servicios. 

Articulo 36.-Son actividades de servicios 
las Jedicadas a s:~tisf:J.cer necesidades de !:1 co
muniJ:~d mc:di:~nte la re:1lización de una o va
ri:ls tk !:Js siguicntc:s o análogJS accivid:1des: ex
pendio de: bcbid:~s y comid:1s; servicio de res
t:~ur:~ntc:, c:~f~s. hotc:ks. casas de: huéspedes, 
motck:., amoblados, tr:~mportc: y :~puc:~Jcros. 
formJS de incc:rmc:diación comerci:1l, tales co
mo c:l corret:lje. la comisión, los mandatos y !:1 
compra-venta y adminimación de inmuebles; 
servicios Jc pu bl ic idad; interventoría, cons
trucción y urb:1nización, radio y televisión. clu
bes sociales, sitios de rc:crc::J.ción, salones de 
bc:lkz:J., pduquc:rías. ponerí:1, servicios funera
rios, t:~llc:res Jc reparaciones eléctricas. mec:íni
l'JS, autumoviliuia.s y afines, !ando, limpieza 
y teñido, s:1las de cine y arrendamiento de pe
lícuiJS y de todo tipo de reproducciones que 
l\llltl'IIJ.::t :wdio y vidcu, ncgl>cios de: monte
píos y 1,,:. :.crviciu:. de lomultoría prorcsional ~ 
prc:st:~du) a tr:~vés de: sucieJ:~Jcs rc:gubres o de 
hc:d1U. 

Artículo 37 .-El impuesto de avisos y table
ros. autoriudo pllr la Ley <J7 de 1913 y b Ley 
~4 de 1 'J 1) se: l1quiJará y cobrará en adelante a 
tolhs las activiJJdes comerci:~lcs, industriales y 
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de servicios como complemento Jd irnpuesw 
de industriar comercio. con una tarifa de un 
quince por ciento { l)%) sobre el valor de é~te. 
fijada por los concejos municipale~ . 

Artículo 38.-Los municipios solo podrán 
otorgar exenciones de impuestos municipales 
por plazo limitado. que en ningún CJso exce
derá de diez años. codo de conformidad ron los 
planes de desarrollo municipal. 

Artículo 39.-No obscante lo c.li~pucsco en 
el artículo anterior concinuar:in ,·igemes: 

l. bs obligaciones concraídJ~ por el Go
bierno en vircud de crat:~dos o convenios incer· 
nacionales que haya celebrado o celebre en el 
fucuro. y las contraídas por la Naci<',n. lo~ de
parcamcncos o los municipios mt·di:~rltt' roncra

·tos celebrados en desarrollo de la kgisbciún 
ancer10r. 

2. Las prohibiciones que consagra b Ley 26 
de 1904; además. subisten para los deparra
~encos y municipios las sigui<:rm·s prohibi
ciOnes: 

a) La de imponer gravamen<:~ de ningun:t 
clase o denominación a la produnión prima
ria, agrícola. ganaden r a\'Ícob. sin que se 
incluyan en esca prohibición 1:15 f:íbricas c.le 
productos alimenticios o coda industria donde 
ha)·a un proce.~o de uamformaci!m ror de
mema! que éste se :l. 

b) La de gravar los artículos de producción 
nacional destinados a la exporr:lt'ión . 

e) La de gravar con el impuc~ro Jt· indu~
cria y comercio la explotación de cancer:tS y mi
nas diferentes de sal. esmeralc.las ~- metales pre
ciosos. cuando bs regalías o participaciones pa
ra el municipio sean iguales o ~uperiore~ a lo 
que corresponderá pagar por conct·pto del im
puesto de indumia y comercio. 

d) LJ de gravar con el irnpue~cu de inc.lus· 
cría y comercio los establecimientos educaci,·o~ 

públicos. las entidades de beneficencia. las cul
curalcs y deportivas. los sindicatos. l:ts a~o

ciaciones de profesionales r gremiales sin :ini
mo de lucro. lm rarcidos político~ r lo~ ho~pi
calcs ac.lscricos o vincul:tc.los al si~cem:~ n:~cion :d 

de salud. 

e) La de gr:1var la primer:1 ecara de cran~
formaciún reali7.:tt.l :t en rrrdim ruraln tu:~ndo 

se trace de acciviJJ.des de produc(iún agrupe· 
cuariJ. con exepción de coda indumi:~ donde 
h:~ya unJ cr:~nsforrn:tción por clement:tl que e~· 
tJ SCJ . 

f) L:t de grJ\'Jr bs accivid:~des. dellnsrituto 
de ~tcrcadeo AgropecuJrio IDEMA. 

Articulo 40.-Estc capítulo Je l:t prcserlte 
ley se :1plic:tr:í también al Distrito Especial de 
Bugorá. 

CAPITULO 111 

Impuesto de indu~tria y comercio 
al sector fin:tncicro 

Artículo 41.-Los b:~ncos. corpor:tciones de 
:~horro y vivienc.la. corroraciones fi nancirr:ts. 
:~lmacen<:s generales de Jt·pósitu, compJiii:r~ 

c.le seguros generales. compaiiias reasegur:~Jo
ras. compaiiías de financiamienro comercial. 
socied:~des de capiralización y los demás es
tJblecimi<:ntos de crédito que defin:~n como 
taks la SuperinrenJencia Bancaria e insciturio
nes-finarH:ier:l.s reconocidas por !J ley. son suje
to~ del irnpu<:sto muniripal de inJu.mia y to· 

rncrcio c.! e :~cuerdo con lu presrrito por esta ley . 

Artículo 42.-La base impositiv:t p:H:t 1:1 
cu:tntific:~ción del impuesco regulado en la pre· 
scnte ley se eqahlt-cer:Í por lm comt·jos munici
p:tlt·~ o P"r d C:ortrejo del ))iqrito bpni:rl de 
Uogot:í. Je !J si~uiente m:~ner:t: 

l) P:~r:~ los hancos. lo~ ingresos operar ion:!· 
ks :tnuaks representados en lus siguiente~ 

rubru~: 

A. Cambios 
posición y certificado de cambio 

B. Corn isiones 
de opl·racíones en moneda nacional 
de operaciones en moneda extranjera 

C. Intereses 
de oper:~cioncs con enridades púhlios 
de operaciones c:n moneda nacion:tl 
de operaciones en moneda extranjera 

D. Rntdilllit'lllo de inver~ione~ de la ~n · 
t ¡,·"' dt· :dtorros 

E. lngre~os varios 

F. Ingreso~ <:n opcr:Hionl'S con t:u¡u:t~ d(' 
'rédito 
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2) P:.trJ l:ls corporaciones fin:~ll\: ieras. lus 
ingresos opc:rJcion:~lcs Jnualcs reprc:sc:ntJJos 
en lus siguienres rubros: 

A. C:1mbios 
posición y cc:rrilicJdos de cambio 

B. Comisiones 
de operJciuncs en monedJ nJcion:ll 
Je uperJciunes en moneda excrJnjeu. 

C. lncereses 
de operaciones en moneda n:~cionJI 
de oper:1cionc:s en moneda c:xcr:1njera 
de: opcr:~ciones con c:ncid:~des públicas . 

D. lngreslJ) v:1rius. 
3) Par;¡ bs wrpur:~ciunc:s Je :1hurru }' vi

vicnJ:~, lus ingrc:sus uperJcionaks anu:~lc:s 
rc:prc:scnc:~Jus en los siguic:ntc:s rubros: 

A. lntc:roes 
U. Cumi)iunc:s 
C. lngrc:sos v:~rios 
D. CorrClciún munc:cari:~. menos 1:.! p:~rce 

eXC:ntl. 
4) P:1r:1 comp:1ñÍJs de: sc:guros de vida. se:· 

~uros gcnerJks y comp:uií:~s reJ)t·gur:~JurJs. 
lus ingrc:sos uper:~cion:~lc:s anu:~ks reprcsc:nc:~· 
Jos en c:l mom.o de las primJs rc:cenidJs. 

~) Para compañías de financiJmiento co· 
mercial, los ingresos opcrJcionJlcs Jnu:1lc:s 
representJdos c:n los siguientes rubros: 

A. lncereses 
B. Comisiones 
C. Ingresos varios 

Cí) P:~rJ almacenes generales de depósiscos, 
lus ingrc:so) uper:ll ion:.dcs :~nu:~lc:s rc:prcserll:J· 
Jos en lus siguiences rubros: 

A. Servicio de :~lm:~cc:naje c:n budc:gas y silos 
11. Scrvirius de :~du:~n:1s 
C. Servit ios v:~ rim 
D. lnrercscs rcci bidos 
E. Comi)ionc:s recibidas 
F. Ingresos v:~rios . 

7) P:u:~ S<XieJJdcs de c:~picJiizJción. los 
ingresos operJcionJks anuJlcs rcprc:sent:~dos 
en los siguiences rubros: 

A. lnrcrcscs 
B. Comisiones 
C. Dividendos 
O. O eros rc:nJi mic:ncos fi nancic:ros 

8) Par:~ los demis esc:~blccimientos de: cré
dico. olilicados como cales por la Supc:rinccn: 
dc:nci:~ 8.1ncaria y encidades financieras dc:fini· 
das por 1:.! lc:r. difw:ncc:s a las mencionadas c:n 
los numcr:des anteriores, la base: imposiciva se:· 
rá la c:sc:~blc:cida c:n c:l numeral 1° de: c:scc: ar
cículu en los rubros pc:rcinc:ncc:s. 

9) Para el B:~nco de: la Rc:públicJ los ingrc:· 
sos upc:ucionc:s anu:~lc:s seña!Jdos c:n c:l numc:·. 
ral 1 '' de escc: artículo. con exclusión de: los in
cc:rc.:ses percibidos por los cupos ordinarios y 
excr:wrJ inarios de: créd ico concc:d idos a los es· 
CJblc:t irnienws finJncieros. oc ros cupos de: eré· 
Jicu :~uturiz:~Jus por b Junca Monc:cari:1, línc.:as 
c:spc:ci:~lc:s de: crédico de fomc:nco y préscamos 
ocorgaJos JI Gobic:rno NacionJI. 

Articulo ·43.-Subrc: !J b:1sc: gr:~vJble delini· 
dJ en el Jrtículo antc:rior. !Js corpor:~ciancs de 
:1hurro y vivienda p:~g:~rán en 1983 y años si
guic:ncc:s el eres por mil (3 x 1000) anual y las 
dcmis cntid:~des rcgu!Jdas por la presente ley, 
el cu:mo por mil (4 x 1000) en 1983 y el cinco 
por mil O x 1000) por los años siguientes 
sobre los ingresos operacionales anuales Jj. 
quiJ:1Jos c:l 31 de diciembre del año inme· 
diacJn;¡c:nce ancerior al del pago. 

P:~r5grJfo.-La C:1j:1 de Crédico Agrario, In· 
duscri:1l y Minera y la Financiera Elécrrica Na
cionJI no serán sujc:cos pasivos del impuesco de 
induscriJ y comercio. 

Anículo 44.-Los establecimientos de: crédi
to. inscicuciones financieras y compañí:ls de se· 
guro~ y reaseguros de: que: craca el prc:sencc: ca· 
pítulu que realicen sus oper:1ciones en munici
pios cuya población sc:a superior a 250.000 ha
bitanct·s, :~dc:mis del impuesco que: rc:sulce de: 
;¡plirar wmu hase gravahle los ingresos previs
to~ c:11 e:! ;¡ftÍculu -12 pagar~n pur CJJJ olicinJ 
comc:rciJI adicional la sum:1 de diez mil pesos 
(S 10.000) anu:~lc:s. 

En los municipios con una población igual o 
inferior a 250 .000 habicances, cales encidades 
plg:~rán por cada oficin:1 comercial adicional la 
surm de: cinco mil pesos (S 5.000). 

Los vJiorc:s absolucos en pesos mencionados 
en c:scc: :1rcículo se elevarán anualmente: en un 
por<cntJje igu:1l a la vari:~ción del índice: gene-
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cal d~ pr~cios d~bidam~nt~ cerrific:1do por el 
DA~E encr~ el l 0 d~ octubre dd año ant~rior 
y el 30 d~ s~ptiembr~ del año en curso. 

Artículo 45 .-Ninguno de los cStJblni
miencos de créd ito. instituciones: financieras. 
compañías d~ seguros y reaseguros de que trac:t 
la presente ley. p:tg:tr~ en etd:t munit ipio o en 
el Distriw bperial de Bogot~ tllllto irnptlt''t" 
d~ induscriJ )'comercio una surn:t inferior :t l:t 
válida y ~fectivament~ liquidada corno im
pu~sco d~ industria y comercio durante la vi
genciJ presupuestJI de 11)!!2 . 

r Artículo 46.-Para la aplicación d~ las nor
mas d~ la presente ley, los ingresos op~raciones 

1 
gen~rados por los servicios prest:tdos a personJs 
nJturalcs o jurídicas se encenderán reJiizados 

i en el Dimito Especial de Bogoc:í o en el mun-
1 cipio s~gún d caso, donde opere b principal. 

sucursal. agenciJ u oficinas abiertJs al públito . 
Para estos ~fcctos las entidades lln:tnriera.s de
b~rán comunicar a b Superincedcncia Bancaria 
el movimi~nto de sus op~raciones discrimina· 

¡ das por bs principales, sucursales. agencias u 

l 
oficinas abiertas al público que operen en los 
municipios, o en el Discrico Especial de Bo
gotá . 

Arcículo 47 .-l:t Superinrcndcmi:~ lhnr:uia 
inform:~rá a cada municipio y al Distrito E.;pc· 
cial de Bogotá, dentro de los cuatro (-l) prime
ros meses de cada año, d moneo de la base 
descrita ~n d artículo 42 de esta ley. parJ efec
tos de su recaudo . 

1 
Artículo 48.-la totalidad dd incremento 

qu~ logr~ c:1da municipio en el recJudo del im
puesto de industria y comercio por b aplicJ· 
ción de las normas dd presente capítulo. se 

ldestinJCá a gastos de inversión. sah·o que el 
plan de desarrollo municip:1l determine orrJ 
asignación de estos recursos. 

CAPITIJLO IV 

Impuesto de árcubción r tránsito)' de 
timbre sobre los vehículos automowrcs 

Articulo 49 .-Los vehículos aucornocorcs Jc 
uso particular serán gravados por los munici
pios por concepto del impuesto de circulación 

y trinsiro de que trJtJ la ley 48 Jc !%~ ()). 
con unJ tarifa anual equivJicnte :1l 2 por mil 
de su valor comercial. 

P:rr:í_gr.tfo. -Quedan vigcntt·s l:t5 twrm:t~ n· 
pcdiJ:~s por los conct·jos munirip:tlcs ljllC rc:gu· 
len este impuesto respecto Je vehículus de sn· 
vit io púhliro, así romo las que ltuhiercn dn re· 
1:11lo1 t"H'IlCÍolltn del lltÍ.;IlHl . 

Articulo su.-Fij:JllSC l:ts 5i _I(UÍC1l!es t:triL" 
anu:tle~ Jd irnpucsw de timbre n:tcilln:JI t"i· 

tahlcridll por el numerJI 2" del arríttdll 1-1 dt· 
b Ley 2' de 11J7G (6) y rcgul:tdu por el numeral 
2° Jd Jrtículo 1" del Decreto 3674 de llJH l 
(7): 

';) V~:J't• KcYi\11 .. l.r)!t'IJ-.il''n Etolh.•tnic¡'' ~.,, ~IJU . ~·JI 

(,) El IIUill~rJI 2" J~l >ll 1·1 d~ b L. 2'1-( •. di,~· 

"!"-l.t•< r~ciho< J~ ra¡:n d~ imru~<lo muni,ipll, 
vchi .. ulu< Juton,olort.·~ Jc 'cn·i,iu ¡ur1itubr. que r .. \pi· 
dJn l..s •uroriJJJ~< munit ip2ic-s . confurm~ 2 b "~ui~n· 
1<: t.HdJ, (jUC' \('LÍ lUIIICIILHIJ C"ll ~~cfJ lJ""t C'll \111 lfC:Ill · 

IJ por o oro u u ( 10'!1.) <i el p~•u dd •·rhí< ulu e< de- 1.-HHI 

kdugrJmu< o mis: 

2) V~hitulo~ de lll•><fdu que O<tik rnrrr k•< dort 1· 

4uiru r li"ltl< lntrrH•CC'~ :.~1 rr<J\('lti"n :~lh• jtr;n.ahk. }'4•C 

tlJJ me< Jc- ~~te, rrrinr• y cimu pc-<o< (S .\\ . lXII: 

bl V~hí,ulll< de muddu 4ur u<,ilc enrrr lo<,,.¡,,. ¡," 

nu'c,·c :uloc; lCHcriorc< JI cc<pnti"n :tilo _er ;tv;,ahk . l'''' 
<J•b m~< de é<re. ,¡,, liC'IIlJ l'<'"" tS \O Ull) ; 

l) \'rhiudu, dC' rtuulcln quC' ll~l ilr rntrC' In< trr' r t 111· 

ltl Jih•< ;ti\IC'fiUCC'< :1J CC'\J'nlt\'tJ li"lo ~I.HJhJc-. J~•C t..&dJ 

me< de' ~<re. <e<clllJ )' llll<U pe<u< !S ú\.00) : 

d) \'e hit uJt,c, d(" nltulrln qur "'' (C'l ltHcriur en ndc, 
tlC' tf,,~ ~ilo( JI rc\pcc.rivo Jrlo ~C:J\' lhlc pur c:;¡JJ rile."\ dl" 
é~tc. t.irrun tlnu• pr'u(. ($ IO, .tio,-· . 

7) El numer.l 2" old Jrt 1" drl ll 1{,7-I/KI . ol .. e 

.. !''-L•< reoihm de r•¡:u d<' irnpuesru muni••r•l :t 

vchit.ulnc, lUtumlHurrc. Jc \crvit.iu p:utit.uiJr qur C''P' · 
dln IJc, lUtnridJdcc, n1unit ip1kc. confHrriiC' J b ,¡J: :IIrl1 · 
te CJrtb . quC' 'Crl Jurncnr:zdl en c:1cb tl\0 C'll un uc•n
r• p.•r 11enw (.lll%) si d pno Je •chí< ulu es ole 1.-11111 

kolo~12mus o mis: 

J) Vehí,ulu• de' modelo que n«.ilc entre¡,., dio tllll 
y quirur (1~) :~fh•c. l.lllcriurcc, ;al rcc,pnti"' ;.afh• RfJ · 

'JI> le. pur od2 me'< <k ~\1(' . s~ellll pe«>< 1 S (,() IHll . 

bl Vehi,ulo< ole mudclu l{UC <r«ile enlrc In< <C'i< (f•l ,. 

lus nune (')) 21ios 2nrcriurC'< •lrespecti<u Jñu R!Jnble . 
por oJ• m<'~ Jc éste'. ochcru• pc<os !S XU .UU); 

r) \'rhi,ulos de modelo 4ue u<<Íic C'ntre lo< rre< (11 ,. 
lineo(~) ll,u'\ lntcriorC1ll rrc,pcc.tivo a1K1 J[flv:~hlr , ¡•nt 

tJtb lll("\ de é\IC' , nrnto t.illtUC'III.I: J'C'\.(" (S l\0 IHII : 

J) \'e hit ulm Jr mPdclu que no <CJ ltHniur en mj, 
Jr JI)\ Jfi<•< ., rnrnli•·o ltiu 212'lhlc por oJlme< de 
~~1<'. Jo«. i~nto< pe <os (S lUU .UU) " . 
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;¡) Vehículos :~ucumowres Je scrv1cto p:.tr· 
ricubr. incluíJJs Lts mowcidec.t~ con mocor de 
mis de 185 ce. Je cilindr:.tdJ: 

HascJ S 3)0 .000 Je v·..tlor comerci:1l : ocho 
por mil 

Ene re$ .))U.OU 1 r S -;uu.oou Jc vJior comer· 
ci:1l : doce por mil 

En m· $ 700.00 l y $ 1.:?00.000 de v:1lor co
mc:rli:d: Jieli~eis pur rnil 

Emre $ 1.200.00 l }' S 2.000 .000 de v:1lor 
comercial: veinte por mil 

S l.(JOO . OCJI o mj~ de v:dor wmc:rli:d : v<.:in· 
ci,imu puc mil 

b) Vehículos de c:1rg:1 de dos y mcdi:1 rone
ladJs o mis: 

Hase:~ S ) SO .000 de v:~lor corn<.:rl i:1l: oc hu 
por mil 

Entre$ 350.00 l y S 700 .000 de vJior comer
ci:.tl: duce por mil 

S 700.001 o rn:is de v:~lur corn<.:rci:d: diecis<.:is 
por mil. 

Arcículo S 1.-QucJJn exencos del impuesto 
previsto <.:n d :~rcículo Jncc:riur: 

a) Los vehícuhJs dJsificados dcncro del ser
vicio público Jc: trJnspone; 

b) l.os v<.:híndos de propied:1J d<.: <.:ncidJ
Jcs Je J<.:r<.:lho públiw; 

e) Los bus<.:s dcscinJdos c:xdusivJmenrc :11 
cr:111sporce de ocudi:~nces; 

J) Los biliclcr:~s. moconecJs y bs moco
cickc:~s con motor hJ)t:l de 1 H) c.c. ck l'ilin
dr:~cb; 

<.:) l.os tr:ll torl·s. rrill:!dor;t~ }' ckm:i' m:~· 

c¡uin.Hi:~ ..tgllwl.~; }' 

f¡ Los tr:~UtHCS sobre urug:~, c..trg:~Joro. 

mococr:.tilbs. compJuJJorJs, muconivcbdor:~s 
y maqutnJrÍJ simil..1r d<.: conscrur,ión de \'Í.ts 
ptíhlila~ . 

Articulo 5.2.-Cédl·S<.: <.:1 impu<.:)ClJ de: timbre: 
n:Il'ion:~l d<.: que tr:lt:l el Jrticulu )0 d<.: ese:~ ky :.1 

los JcpJrtJIIlenco~. inccnJcnciJS, (llllli~JrÍJS }' 
JI Distrito r~pcci:.~l de 13ogot:i; c:n lUil)e(llC:n· 
ciJ, didto impuesto sc:r:i rc(auJJdo pvr l..1~ re
ferid:~s erHiJ:~des cerricori:~lcs . 

Sin <.:mb..trgo, los dc:putJmencos podrán 
con·.-enir con los municipios CJpicJics de depar
tJmenco }. con aquellos donde exisr:~n secrecJ
rÍ:l.S de: rdnsiro clJSe ¡\, formJ.S de rec:1udación 
ddc:¡.;JdJ dd tributo. 

CéJnc: igu:~lmente d dc:bido robr:1r existen
re por este concepco :1 hs enridJdes cerricori:lles 
mencion:.~d:.~s en este Jrcículo. 

Articulo 5.3.-P:.trJ b JeterminJción del vl
lor comc:rci:1l de los vehículos Juromocores, el 
Inscicuto 0bcional del Transpone, INTRA, es
t:.~blc:cer:l :~nu:.tlmence un:1 tJbb con los v:~lores 
corropondiences. P:.~rJ vehículos no con
rempbdos en esta tJbb. c:l propietario deberá 
sc)licic:~r el nlor comerci:1l JI INTR,-\. 

Arrículo 5-L-CuJndo el vehículo encre en 
lirlul.llilín pur primera vez, conforme a Las re:· 
gul:.tcionc:s vigentes, pJgJrá por los impuestos 
Jeque crac:1n los :mículos -l9 y SO de la presen
te: ley. unJ sum:1 proporcionJI al número de 
mc:st:s o fr:~cciún que: reste: del año. 

Arrículo 55.-Los impuestos de: circul:1ción y 
rr:insiw \' de timbre nacional sobre vehículos 
tendrjn Íimirc:s mínimo anuales de doscientos 
pc:su~ ($ 200) y ochocientos pesos (S !:!00), res-.. . 
pecuv:1mence. 

Artículo 56.-Los rec:1udos que los depana
menw'>. intt:ndenliJs, comisaríJ.S y el Distrito 
Espn ia 1 de: llogot :í obcengJn por el impuesto 
previ)co en el artículo )0 de estJ ley, deberán 
descin:.~rse por lo menos en un 80% a gaseas de 
imer .. ión y 1 o sc:rvicios de la deuda concrac:1da 
p:~rJ trlVC:r'>IOI\. 

Articulo 57.-EI revis:!do de que cracJ d 
Dc:crc:t•• 1 _; .¡.¡ de: llJiO se: rnliZJr:í anuJimente 
~ ~ll cumpcohatHe rw podc:i ~<.:r expt·Jido sin la 
e .llh d.1, ,,·,n prn·1a dl' lm irnpuotm :1 que se re:· 
lierc: otJ ley. 

Artículo 58.-Los municipios en donde no 
oi,1.111 S<.:crl·tarí:~s de Tr:ínsiw C!Jsc A re
,.wdo~r .in d impuntll rnunilip:.~l de circul:.tciún 
y trjmitu .1 que se rdiere c:l artículo 4lJ de esca 
ky pur tnrermedio de ~us tc:sorcrÍJS. 

PJC:igr.~íu 1 °-Es requisito para matricular 
en la) impc:cciones dc:p:.trtJmenc:des de tránsito 
los \Thílulos de: que: crJtJ este artículo, además 
Je 1:! JocumentJción exigida por arras normas. 
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acreditar ll vecindad del propietario y ll insrip
ción dd veh ículo en h respectiva tesorería mu
nicip:ll. 

P:u:ígr:1fo 2°-Tanto par:1 traspasar b pro
piedad de los vehículos a que se refiere este ar
tículo. como para su revis:1do. '.es mt·rH:Stt"r 
acomp:1ñar el pa7. y s:~lvo por LCHlCCJ't<> Jel illl
puesw municipal de tirculaci\m y tr;in,rtn . 

Artículo 59 .-A partir del :liio de 11J8-l. los 
valores absolutos a que se refieren In~ artírulos 
SO y SS de esta ley se reajustar:ín anu:~lrncrue 
en el porcencaje seiialado por d Gobierno Na
cional en el año inmediatamente anterior p:1r:1 
el impuesto sobre la renta y complementarios . 

Articulo 60.-Deróganse el numeral 28 del 
artículo 26 de b Ley 2 2 de 1976 (8) y todas 
aquellas disposiciones contrarias a este capí
tulo. 

CAPITULO V 

Impuesto al consumo de licores 

Artículo 61.-La producción. introducción y 
venta de licores destilados constituyen mono
polios de los departamentos como arbitrio ren
tÍS{Íco en los términos del artículo 31 de b 
Constitución Política de Colombia. En conse
cuenci:~., b.s a.samble:l.S departamentales regula
rán el monopolio o gravJCán esas indusrrias y 
actividades , si el monopolio no conviene. con
forme :1 lo d ispucsw en esta ley. 

b.s intendencias y comisarías cobrarin el im
puesto de consumo que determina esta ley pa
ra los licores, vinos espumosos o e~rumantes. 
aperitivos y simibrcs. n:~cionaks y otr:~njc-ro~ . 

8) El numeCJI 18 del ur. 16 de b L. 1'17(, _ cln ia · 

"28.-Del impucsco de que lllll el numccll !"del l<· 

ci,ulu 1-l. esc:in nencm lu~ rc(lbu< de PJ~ • > Jc J.,, >m · 
puestos municipllcs sobre lus siguience~ lUtomucures: 

l) Los vehículos lc¡tllmencc cll<ifioJu~ dencru del 
servicio públ ico de tlln~porce: 

b) Los vchiculus de propied>d de enuJ.Je~ de de
recho público ; 

e) Los buses descinldos exdu~inmence JI trlnsporcc 
de escud ilnces , y 

d) Ll' bi~r. id cu.s . moroncc..n ~- mott ... tdC'Il\ .. . 

Articulo 62.-Los vinos. los vinos espumo
sos o espunnntes. los aperitivos y simil:Hes n·.l
cionaks serán de libre producción y diqrihu· 
ciún. pero canto estos como los impurt:1Jus 
caus:1rin el impuesto nlcionll de consumo que 
seiiab est:t ley. 

:\rticulu (d.-En de~Jrrullu dd monopolio 
sobre la prudunic1n. introducción y venta de li
rores dc~tiiJdos. los dep:lCtamento' poJr:ín ce· 
ldHJr contrJtos de interomhio con personas 
de dnnho público u Je derecho privaJu y w
Ju tipo Je convenio que. dentro Je !Js nu r m:~s 
de concr:uación vigentes. permita agilizar e:! 
comercio de estos productos. 

P:tra !J introducción y ·ventl de licores desti
!Jdos. nacionJ!es o extranjeros. sobre los cua!ts 
el depan:~mento ejerzJ el monopolio. será m·
cesJrio obtener previamente su perrn i$0. que 
sólo lo otorgJr:Í una vez se celebren los cunvc:· 
nios económicos con las firmas productoras. 
introductoras o importadora' en lus cuaks se 
establezca b participación porcentual del dt·· 
partamento en el precio de vent:t del rroduno. 
sin sujcciún :1 los lírnitt·s carif:~rios escab!tridu<; 
en CSIJ lty. 

Articulo 64.-EI impuesto Jc consumo que 
en la presente: ley se regula es nacional. pero su 
proJunu se ceJe a los Jcpartamcntos, inten
Jencias y comisaríJs. 

Artículo GS.-Lm Impuestos Jc n•mun1c1 
cuy:ts tarifas se dnerminan en el artíndo (,(, de 
estJ ley. serán pagados a los depJrtamentus, 
intendencias)" comisJrias por los productores o 
irnroduuore' según el cJm. 

LJ<; J\:JIIlbk:ts JepJrtJrnent:tlcs y los cunee
jos iruendencialc:.s y comisarialcs expedirán las 
normJs pertinentes para reglamentar los aspec
tOS adrninistr:ttivos del recaudo del grav:"unen 
Je wnsumu r aquellas que sean necesJCias para 
ascgurJr su pago. impedir su evasión y elimi
nar el contrablndo de los productos de que tra
tl CStl ley. 

En todo caso. el pago del impuestO de con
sumo contemplado en estJ ley. es requisito pa
r:t que el producto pueda ser vendiJo o Ji~tri· 
huido . 
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Atúculo 66.-El impuesto de consumo 
sobre licores, vinos, vinos espumosos o c:spu
mancc:s, aperitivos y similares, se dc:rc:rmina 
sobre el precio promedio nacion:d :ti dc:c:tl en 
expendio ofici:d o c:n defecto de é~ce, del pri
mer distribuidor autoriZJdo. de h bocel la de 
750 mililitros de agu:udic:nte anis~do nacio
nal, según lo determine sc:mestrllmc:ntc: d 
Dcplmmc:nco Adminimltivo Nacional de Es· 
radistica, DANE. 

l..ls tarifas por borclll de: 750 mililitros o 
proporcionalmc:ncc: a su volumen, serán las si
guientes: 

l. El 35% parl licores mciom.lc:s )' exuan
¡eros. 

2. El 10°Al par4 vinos, vinos espumosos o c:s
pumwtes y aperativos y simil:uc:s excr:mjeros . 

3. El 5% para vinos, vinos espumosos o es
pumancc:s y aperitivos y similues extranjeros. 

4. El15% plra los licores que se: imponen 
o ingresen a la lnrc:ndc:ncia de San Andrés y 
Providencia . 

Artículo 67.-Sin perjuicio de: lo establecido 
en c:l ucículo 63 de esta ley, los dc:parc:unc:n· 
ros, incc:ndc:nc'ias y comisarías no podrán es
cablc:cc:r gravimc:nc:s adicionlles sobre la fabri
cación , introducción. distribución, y vc:ntl y 
consumo de licores, vinos, vinos espumosos o 
c:spumances, apc:rativos y similares, nacionalc:s 
y exccanjeros, bodegajes obligatorios, gastos de 
administración o cualquier ocro gravamen dis
tinto al único de consumo que: determina esta 
ley. 

Los dc:parcamc:ntos, intendencias y comisJ· 
rías podcin c:stablccc:r concr:tccualmentc: el ser· 
vicio de bodegaje oficial. sin perjuicio de que 
los particulares puedan utiliZJr, sin que cllu lc:s 
implique: erogaciones o o.rgas adiciunalcs, su 
propio sistema de bodegaje:. conforme a las 
normas vJgc:ncc:s . 

Artículo 68.-Las bebidas alcohólicas Jesci· 
nadas a la exportación o en cr:ímito no serin 
objeto de gravamen alguno . 

- Artículo 69.-Quedan vigentes las normas 
sóbrc: el impuesto a las vc:ncas aplicablc:s a los 
licores, vinos, vinos espumosos o espumances, 
aperitivos y similares y aquellas relativas a la ce-

sión de este impuesto, así como el gravamen de 
fomento pua el deporte de que: erara c:llicc:ral 
b) dc:l artículo 2° de la Ley 47 de 1968 y todas 
las normas rc:l:1cionadas con c:l impuesto a las 
ccrvc:z:ls. excepto la prohibición de gravar la in
duscria y el comercio cerveceros con el impues
to de industria y comercio. .. 

Artículo 70.-El Gobierno N~cional, en de· 
sarrollo de la potestad rc:gl:unc:nraria y tenien
do en cuenta las normas cécnias del Ministerio 
de S:1lud y del lCONTEC, definirá qué se en
tiende por licores, vinos, aperitivos y similares, 
parl los efectos de esta lc:y . 

Artículo 71.-EI control sanitario de los pro
ductos a que se refiere esta lc:y se ejercerá por el 
Ministerio de S:tlud, de conformidad con las 
lqes vigentes y con los reglamentos que expida 
el Gobierno para garantizar la salubridad 
pública. 

Accículo 72.-A partir de la vigc:nci:~. de esta 
ley qued:~.n derogadas la Leyes 88 de 1923, 34 
de 1925, 88 de 1928,47 de 1930 y los Decretos 
2956 de 195 5 (9) y 131 de 1958 ( 10} y todas las 
demás normas contruias a lo dispuesto en este 
Clpítuto. 

CAPITULO VI 

Impuc:sco al consumo de ágarriUos 

Arrículo 73.-EI consumo de cigarrillos de 
fabricación nacional, contengan o no insumas 
importados, causará c:n favor de los dc:parca
mc:ncos, intendencias y comis:~orÍls, un impues
to c:quivalc:ncc: al 100% sobre c:l precio de 
distribución, el cual se establecerá conforme :1. 

lo Ji)puesto en el Decreto Extraordinario 214 
de 196~. 

Par:ígnfo.-El Departamento de Cundina
m:uca y c:l Distrito Especial de Bogotá conci
nu:u:ín distribuyendo c:l producco de este im
puesto según lo establecido en c:l utículo 3° 
del Decreto 3258 de 1968 (11). 

'Jl Véll< Rcvisr1 ""lcgishción Económio."" N• 79. · 

IO)Véll< Rcvisr¡ ""lcgisllción Económic¡'" N". 138. 

11) Véll< Revista "' lcg isllción Económica" N" 394 ... : 

Julio 30/83 N° 739 
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Artículo 74.-EI consumo de cig:willos de 
producción extranjera causará un impuesto del 
100% sobre el valor CIF vigente el último dÍJ 
de cad:t trimestre . Ese valor será certificado por 
el INCOMEX dentro de los diez primeros díJ.S 
del siguiente trimestre pan cada una de IJ.S 
marcas de cigarrillos y regirá para lj liquida· 
ción de los impuestos durante d icho lapso . • -\~i· 
mismo, fijari el Gobierno Nacional. p:H:t el 
mismo período, el cipo de cambio aplicable 
para estos efectos. 

Artículo 75.-Los impuestos cuntcrnplados 
en esce capítulo se cancelarán para cada caje· 
cilla de 20 cig:trrillos o proporcionalmente a su 
come nido. 

Artículo 76.-Los departamentos. incen· 
dencias, comisarÍJ.S y Distrito Especial de Bogo· 
cá, no podrán establecer grJVámenes adiciona· 
les sobre la fabricación. introducción, distribu
ción, v~nca y consumo de cig:willos, n:tciona
les y extranjeros, bodegajes obligatorios. gasees 
de administración o cualquier ocro gravamen, 
distinto al único de consumo que determine 
ese a ley. · · , 

Los departamentos. intendencias, comisaríJ.S 
y Distrito Especial de Bogad .. podrán estable
cer contractualmente el servicio de bodegaje 
oficial':' sin perjuicio de que los p:uticularcs 
puedan utilizar, sin que ello les implique ero
gaciones o cargas adicionales. su propio sistema 
de bodegaje, conforme a las normas vigentes . 
. . 

: Artículo n.-Para los cigarrillos pro•·enien· 
tes de patses con los cuales exista un régimen 
de comercio de igualdad de cr:ttamiento con 
productos nacionales, se aplicará b bJ.Se es
tablecida en el artículo 73. 

Artículo 78.-En los cJ.Sos previstos en los 
artículos anteriores, el moneo del impuesto no 
podrá ser inferior al que en la fecha Je la pre
sente ley estén ¡::oercibiendo las entidades terri
toriales de la República. 

Artículo 79.-Sobre el precio establec1do en 
el artículo 74, los cig:millos de producción 
extranjera pagarán un impuesto adicional del 
diez (10%) por ciento que se regulari confor
me a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971. 

\ . 

Artículo 80.-EI sistema de pago de los im
puestos regulados, en este capítulo sed. regla
meneado por el Gobierno y mientras dich:t re· 
gl:tmentaciún entre en vigencia. los p:~gos se 
efectuarán de :~cuerdo con el sistema norm:ui
vo :tC!ualmente oper:tnte en las entidades terri
toriales de la República. 

Artículo 81.-Los cigarrillos de que trata b 
presente ley est:ín sujetos, según el c:tso, a los 
impuestos Je importación y cuot:ts de fomen· 
to. impuesto a las ventas y al gravamen estable
cido por la Ley 30 de: 1971 ( 12). 

Artículo 82.-Los cigarrillos extranjeros im
portaJos Jcl exterior a la lntenJencia de San 
Andrés y Providencia pag:Hin a favor de ésta 
un impuesto único del treinta por ciento 
(30%) sobre el valor CIF determinado en b 
forma prevista en el artículo 74 en puerto del 
archipiélago. Los cigarrillos nacionales que se 
introduzcan a la intendencia pagarán un im
puesto único del veinte por ciento (20%) sobre 
el precio de f:íbrica.· 

Artículo 83.-Deróganse los impuestos es
tablecidos en el artículo 2° del Decreto 1626 
de 1951. el artículo 7° de la Ley 4 • de 1%3. la 
letra a) del artkulo 6° de b Ley •I'J Je 1%7; la 
Ley 36 de 196'J )' las de mis normas cont raria.s a 
éste capítulo. 

CAPITULO VIl 

Impuesto a b gasolina 

Artículo R.f.-Los impuestos de consumo a 
la ga.~ulin:~-motor en favor de los departamen· 
tos y del Distrito Especial de Bogotá. será del 
0.6 por mil para el año de 1984. del 1 por mil 
para el aiio de 1985 y del 2 por mil para los. 
aiios de 1')86 y siguientes, y se liquidará sobre 
el precio de venta del galón. al público. 

Artículo 85.-Los distribuidores al por ma
yor ser:in respons:tbles del pago del impuesto a 
que se refiere el artículo anterior y estar:in obli-

12) Yh1c )(cvi<~> "Lq~i<IJciún F.wn6mio" No1 . ·161 .. 1(o\ . 
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gados a retenerlo en la fuente y a consign:Hio 
dentro de los 30 dí:~.S siguientes :1! mes en que 
se hay:¡ dimibuído, a orden de las emid:~des 
bcnclici:~rias. 

Artículo 86.-EI subsidio a b g:.ts.:>lina
motor en f:~vor de los depart:unemos >.del Dis
trito. Especial de Bogotá sobre el precio de ,·cn
ta del g:.tlún ser:í del 0 .9 por mil para el :uio 
gr~v:~ble de l'J!l·Í y de l.!.l por mil :.t pmir de 
1 ')!l~. 

Ll cmpres:1 Colombiana de Petróleos. lo gi
rará direct:.tmeme :.t bs respecti,·:.ts TcsorerÍ.lS 
Dcp:wament:des y del Dimito Especial de E3o
got:í . 

Artículo !!7 .-Los recaudos provenientes del 
impuesto de consumo y subsidio a b gasolin:.t· 
motor , sólo podr:ín ser in venidos en cormruc
ción de vías, mejoramiento y conscr>ación de 
las mi~mas >. en pbncs de electrificación rural. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones \";lnas , 

Artículo 88.-En caso de mora en el pago de 
los impuestos de que trata b presenra ley, se 
aplic:H:in las sJnciones que para el mismo efec
to est:Ín eStablecidas respecto del impuesto de 
rema y complementarios. 

Artículo 89.-Los impuestos nacionales que 
pur cst:.t ley se ceJen a las entidades territoriJies 
Jdquirirán el carácter de rentas de su propie
daJ exclusiva a medida en que las asambleas, 
concejos intendencia les y comisariales y el Con
cejo Dimita! de Bogotá, en lo de su competen
cia, los ,·apn adoptando denrro de los mismos 
términos, límites y. condiciones . establecidos 
por esia ler . / 

Artículo 90.-La presente ley rige a partir d~ 
la fecha de su expedición y deroga todas las dis
posiciones que le sean c.:>ntrariJ.s. 

Dada en Bogotá, D. E., J 6 de julio de 1983. 
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ARTICULO 7. Adicióne.se el a~ticulo 437 del Estatuto T~ibutario con 
los siguientes literalo~ y parágrafo: 

e) Los contribuyentes pertenecientes el régi=~n co=ún del i~;>uo~to 
sobre las ventes, cuando realicen co~;>res o ed~uie~en ~~rvicios 

gravados con ~rsonas pertenecientes al régi=en sic;>lificado, po~ 

el valor del icpuesto retenido, sobre dicha~ tren~accionoo. 

"PARAGRA.FO. A les persones q•Je p-e~tene:z:can al régimen 
sil:l;>lifice.do, que vendan bienes o presten servicio~, les esto 
prohibido adicionar al precio eu=Je alguno por c.oncc:;>to del 
impuesto sobre lea ventes. Si lo hicieren, deberán c~;>lir 

integra:nente con lo~ obligaciones predicables d~ ~uienes pertenecen 
al régi~en co~ún. 

ARTICULO 8. El articulo 437-1 del Estatuto Tributario ~uede~á ooi: 

""Articulo 437-1 Retención en la Fuente 'en el I::::;¡ueeto eobr-e los 
Ventas. Con el fin de facilite~. acele:-e:- y e!:leO-J:-e:- el recaud:J del
i~?ueato sobre las ventes, es~e~léceBo la retención en le !uente en 
este im;>uesto, la cual deberá ;>racticarse en el c:J~ento c:n ~u~ oe 
realice el peso o abono en cuenta, lo ~ue ocurre ;>r!~ero. 



1 
1 

L.!. ::-e:e::::ió:: :se:-¿ e::;:...:.!.·:~!.e::';.e ~l c!.::::-..:e:::~ ~-o:- c!.ent:::> (50~) de!l~ 
v~.!.o:- ce.!. !.::;¡-..:.e=s:o. So o:::=s:~--.:e, el G:J'::>!.e:-::::> s~::!.on~l ~'..!e::!é 
_: 2.- H 1 "- a_.; ..., -,a - a A" "- o- ~ - A - ._.,..-- .. ..., • a ~ A S d 9 -A • A ..., 1"" { ..; '"' { '"' .;" 9 - { o -o a •• ~ ~ - _ _. ____ ...., r~-¡o;.. ~-- ----- r --~---·• ... r;;;:...-.;- ·- ... -·•---'•• -·•- ·- • ..J • • 

Lo d!.s;;-..;.est.:::> en este e::-t.ic•...:.lo se e./1!.::"!.:-e. ~ ;>~':!.:- del p:-i:::e:-o d~ 
io~:-o:-o do 1995. 1 

P.~0AG?-~~- En el c~so de .!.a p:-es:~::!.ón de se:-v!.::!.os g:-e.vado!! a q'..!J 
ae :-e:ie:-e el n~e:-el 3-:>. del e.:-t.!.::·Jl:J 437-2 del E:st!l~uto' 
T:-ibute.:-!.o, la retenc:!.ón ee.:-é e::¡u!.v~len:e al cie:Jto p<>r cle:Jto' 
(100~) del v~lo.:- del i~;¡ue:sto. 1 

1 

Est~:u:o T.:-!.'::ute....:-io con el ~iE;\Jiont~ 

1 

A.~Ia.JID 9. Adic.!.ónase el 
a:-t1culo: 

"A:ticulo -437-2 Asentos de P...ete:Jclóo e...::l ol lx:;n¡esto Sobre 
Ventas: Actua.:-~'1 co~o a¡ont::::s .:-::tenedores del i=?uesto ~obre 
ventas en la ad~uis1ci6n d~ bien~~ y oorv!clo:s ¡:-avedoe: 

1. Las elguientes entidades est~talss: 

i:1 
La Nación, los ~part~ent.os, el Dist:-lto Ca;>it~l. y los Distrito~ 
Especiales, las áreas ~etro?Qlitanes, las es:Jciaciones d~ 
ounici;>ios y los t:1unic1p1os; . los esta':>lecl:1!e:1tos públicos,¡ 
las ee1p:-esas industriales y co:::e.:-ciele!! · del Estado, las eociedade!l 
da econoe1ia CJ!xta . en las q'..!9 el Estado ten;a pa.:-ticipaci6~ 
auperior al cincuenta yo:- ciento (50~), e.si co:::o la:s entidados 
d9scent.:-ali=adas indirectas y dlrect~s y les de:::~:s pe.:-:sona9 
ju:-1dicas en las que exi!lta dicha ?~.:-ticl;:>ac.!ón ?Gblica r;¡ayorita:-ia 
cualquiera eea la deno~inación <:;,'..!e e.!.la:s ado;>ten, en todo:s lo!:i 
ó~denes y•niveles y en general loe org~n1~~~9 o de~ndencia9 d~r 
Estado e los que la ley oto:-E;\Je ca;:>~cid~d p~=-~ cele~rer cont.:-~tos. ¡ 

2. Los res;>o:Jsables del l:;;>uesto s:J':::>~e les venta~ que !3~ 

encuentren cetaloz.:dos co:.o g:-endes cont:-ibu:¡entes ;:>or le D1recci6r¡ 
de ICJ;:>Ue!ltos y .Aduanas Naclon~les y los q•Je :::ed.!.~'1te :-osolución de 
la DIMl se designe:1 co~o eg::nte,:, de rete;¡::ión en el i:::;:>uesto aobre' 
las ven t. as. 1 

3) Quiene!l contraten con ;:>er!lo~~!l o entidad~s s!n :-e:sidoncia a 
doeilcil.!o en el pais la prestación de ee:-vicio::s ¡;:-evadoo en o~ 
tertito:-io Nacional, con relación a lo!l :;!~:::os. J 

4) Los re~;:>onsables del ré61Ce:J co:::(:...,, cue .. J1do e.dquie:-e.:1 bien::~ 

co:-9orales muebles o aervicios gravados, de p-e:-sonas que 
pe:-tene=can al ré6itnen ei~;:>lifica~o. 1 

PAPAGP~~- La vente de bienes o ;:>.:-estación de se:-vicios que ae 
realice entre ag9ntes de r~te:Jc.!ón del i:::?uesto sob.:-o lae venta:s d~ 
que tratan los n~e:-ales lo. y 2o. do e:s:e articulo no a~ re¡ir6 
por lo previsto en este articulo... 1 

A.?.:TICULO 10. Adiciónase el Estatuto !r!b•Jte.:-io con el o1guientc
1 

articulo: 1 

'"Articulo 437-3 Res;>onsabi11ded po:- la ?.etención. Los aí>entes de 
retención del ieipuesto aob:-e les vente9 :-:::s;>ond::rón ?Or loe o~~a~ 

~ · bli ...! .. T 1 1 t A al a.-onte c;,ue eo.en o • g::-::>s a rew~n:::-. -e:s oan=-oneo :i?Ue!l ::~ 

;:>o~ el incl!..<?li:üento de :s·Js de'oe:-::s o:::-e.n de .::"J exclu:sive 
res :;?O n s ~ ':::> i .!. id a d ... 



/-_:::IICXJ'"LO 21. Adición~!!e, el ~!!':~':·..:':o 7::-i'::-..:':~::-io co:. el !!i.;\!iente 
~:-':ic'.llo: 

"A:-t.iculo 48-4-1 Tra~e::l'=-o del 1:::-;;-...:e:::':o So"t>:-o la..:3 Ve.:ltll-!:1 
P...otooldo. Lo:~ ::-e!l;>':)n~a·::>l~!l del i=? ·...:e~':.:l s;:,'::::-e la:~ vo:1~ao :~uje':.oo e. 
1~ retención del i~~ues':o de con:o::-=i¿~¿ c;:,n el e::-~!c'.llo 437-1 del 
:::9tat•..:to T::-ibute.::-io, yod::-é..1 lle·.·e::- el =on':o del i=~'.lo!I':O c;uo leo 
h·..:o.!.e::-e :~ido retenido, co=o ~eno:- v~lo::- del =s~ldo a pa¡e.: o oe.yo::
va 1 o::- de 1 9 a 1 do a ! a., o::- , en 1 ~ de:: 1 a.:- a:: i ó n de 1 ;>e::- 1 o do d \.! r ~'1 ':.o e 1 
c\.!al oe e!octu6 la retención, o en la co.:-::-e:~?Qndiento a c\.!alc;uiora 
do lo:~ do!l ;>o::-iodoo iioc~lo:~ i:-.=edia':.~e:1te !l.!.i:\.!.!.onteo." 

~~ICULO 22. Adicióna!le el ~9':a':.'.l'::l 7::-i':::'.l.':.a.:-.!.o con ol :~.!.ouie:1':o t 

articulo: 1 

"Articulo 485-1 De~uento del l=;;c!esto SobN! la..s Voota.s lic:¡uidado l 
sobre operaciooee gravada3 reali=ada!l con r-eS?Q~':::le:~ del rég~n 
t:d.;J~lificado. El .i::Jpuesto eob:-e les venta:~ retenido en lao 

. o~::-eciones a que :~e refie:-en el lite.:-al e) del articulo 437, podrá 
ee::- descontado por el re:~yonsable pe.:-teneciente el régi~en co~ún, 
en la fore1a prevista po::- los e:::-t!.c•.llo:~ ~93 ."1 ~35 del ::::~tatuto 

T:dbu tar io • 

AHTICULO 23. Régi:Jen Si:-~pli.ficedo. :::1 e.r:iculo 499 del ::::~tatuto 
Tributario quede.:::-á a3i: 

"Articulo 499. Qulenes Pe::-teneceo a e3t.e P..égl.neo. Lo!l co::1e::-clante9 
t'lino::-ieta!l ,o detalll!lta!l, cuyas vente:~ e!l':én g:-avada!l e la tarifa! 
gene:-al del impueeto sob:::-e la:~ venta:~, a:~i co::1o ~u.!.eneo p:-e:~ton 

servicios gravados, po¿ré..'1 in:~c:-ibiroe en el r6oi::H::n. 
si:-~plificado dol ic;:¡ue.sto eo'::>re las venta!! cua..,¿o cu=1pl~~ ld 
totalidad de la!! ~iguientes condiciones: 

1. Que sean person3.s natu:::-e.les. 

4. Que no venden po::- cuenta de te:::-ce:-o.s esi 8ea e no~bre p:-opio 

5. Que SU!I ingre!IO!I netos proveniente~ de eu actividad co=e::-cia, 
en el año f19cal ir~ediat~en':.e ~~':.e::-ior, se~¡ in!eriore!l a 1 
su.:1a do cua:-enta y cuatro oillone!l eetecionto!l oll 
(S44.700.000.00 valor be:~e ~o 1994). 

6. Que su patric:onio b:::-uto íiece.l e. 31 do dicie::Jb:-e 
inC'lodiate...::1ent~ anterio::-, eea .!.n!e:-io:- a ciento veinticuatr , 
t'lillonee do.sciontoe cil ~.sos (S124.200.000.00 valo:::- b~ee añ 
1994) ... 

ARTICULO 24. El a:::-ticulo 502 del .E!l':.atuto Tribu':.a:-io q •Jeda::-á e.ei 
1 

"J\rticulo 502. I::rpue!lto Sob:-e lc:J VentCL"l co~ Con~o o Oae~o ., 
P--onte. Lo!3 roo;>onoo.bloo dol :-~¡~:oo n .. ~=-:;>l!.!lca::!;:,, :;:>-:Jd:-tin lle·1a:- e , 
i::1pUe!ltO sobre lae venta!! que h~bie:-en ~a¡~~O en 1~ e.~~ui:~ic1ón Cl 
bione.s y eo:-vicioe co:-~o costo o &3!1::::> en su de~la.:-a::ión de ::-ente , 
cuando reúna los ::-equ.!.9l':.o3 pa.:-a se.:- ~=-a~~=;:, co:1o !:1~Ue!1t l 
de!!::ontable." 



"A=-:.iculo 505: ~!.o de :::.é.;!...=e:-~ C....-=::_, a S!...=:;>lii!.cado. !...o!l 
:-e :s ;>o :1 sables .::o::: e-:!. d os ~ l :- é; i =e :--. e c :::-::...., , s 5 lo :;:>o¿:- i... ""1 ~::o ó ~:: !1·~; e 1 
ré;~::e:1 !l!.::;>l!.iica::io c·.:~-;do c~:::-.!es~:-o:1 quo o:1 - los t:-e!l (3) ~;os 
iisc~les a:--.te::-io::-es, se c~;>lie::o:--., ;>o:- c~¿a ~~o, 1~.:: cor.d!.cio:1e!1 
ost~blocid!!.!l o:1 el ~::tic'.llo ~99." 

"A=ticulo 510. Cue:1ta Ir::-;r.:os~o S.::)o:-e le....s Ve:::~t~ P..eto:1id.o. Los 
age:--.tes de :-ote:1::!..ó:--. del !.=:;>·.:esto so:::l::e l!!.s ve:1tas, dsbe:-é .. :1 llove:
una cue:1t!!. der.o:::!..r.ad:l. "ic;>ues':o a las ve:1':a:~ reto:1!.do" on donde 
ae ::-o6is':.re la ca'.!sación y ;>a;o ds ·lo:s valo:-os :-o~enidos." 

ART1.a.JLO 28. Hod!f.!.canse lo!l !l!g>.:ie:l':es nt.:=Jereles y el parág.:-afo 
del articulo 574 dsl Estatuto Tributario: 

2. Declaración b!::estral del !=;>ues:o so~:-e les ventes, para los 
responsables de e!lte im;>uesto que ;>-ertenezce....'"\ al réa!=en co~un. 

3. Declaración C1en!luel de retenc!ones en la fuente, pe.:-a los 
agentes retenedo:-es del i::;>uesto sobre la :-ente. y co:1;>le~entario!l, 
del i~;>uesto aob~e laa ventas, y del i~pueato de t!.=~re nacional. 

PARA~~AFO l. Sin ;>e:-juic!.o de lo d!~;:>u~s':o en lo~ n·~~=-ale:s 2 y 3 
del pro!lento a:-t.iculo, le.:s ent!dade~ no co:1tr1'::>uyente!l dol 1:1;:>Uesto 
sobre la renta y C0:1;>lecnenta:-1o!l, debe.:-án p:-esent~r un!:. decla.:-ación 
anual de lng.:-esos y patrl::-~on!o, salvo que haye....., sido ex;>:-ese.=1ente 
exceptuadas en el a.:-':.iculo 593. 

"Articulo 601. Q-. .üénes Deb-e::~ heseota.:-· Declaración do Venta.a :¡ 
Deberán prese:-¡tar decle.ració:-1 bi::1est.:-al del i:;¡;¡uesto sobro la.e 
ventas, osgú:-¡ el caso, los =-~s;>onse.~le!l d~ este !::puesto, 
incluidoo los ex?Qrte.dores. 

No están oblig~dos e presen:ar de=le.reción ds i::-~;>~es~o eobro la~ 
ventas, los'res;>onsables ~us per~ene=ca.., al ~égi=en Si=;>lificado" ·1 

ARTiaJLO 33. El a:-t.iculo 603 del :::ste.tu':.o Trib'.lta::-io quedará asi :

1 "Articulo 803. Obligación de Doclc.=ar y Paga.:- ol I=?Ueoto Sobrfl 
las Ventas Retenido. El valor del i::;>ussto eob::-e las venta~ 
retenido, clebe:-á declararse y pa5arse de:-:t:-o de los pla=os que 
señale el Gobie::-no Nacional, u~ili=ando ;> ~ ra tal e:ecto el e1ie~~ 
fore1ulario que prescriba le. D~recció:-~ d e I:::;:>uee~os y Aduana~ 
Nacionales par..a declare.:- la!l rete:1ciones en la fuente de lo1 
impuestos de renta y t!.:;¡bre•. 



ARTia.JLO 35. 
e.::-~i::ulo: 

Adic!.ó:1ase 

li:;.t:.!.c:!~:- y r~:.~ne:- ol .!.::;r.:e~':.::> e.;¡l.!.ce...--::::::> l~ t.a:::-i:e ce :-e':e:lc.!.Ó:1 
c~=-=-=~?o~éi~n~~. ~u~ ~n n~~~; ce.~~ ?Qé:::-¿ e~:- ~~~=-io::- ~1 50~ c:!~l 
i::.:;:-..:e:~to l.!.qu.!.¿a::o, '"j ex~é~:- el ce:::-~!:!.::=.::~ ~ q·~~ o~ :-ei'!.e:-o el 
?a:::-igra:o 2o. c:!~l a:t.iculo 615 del Zs~=.~u':.o T::-!.~t~::-io.. · 

Co :1 e X e e ;x: i 6 n e:! e 1 a s e ::-1? :- e s ~ ~ ! :1 e:! u ~ ":. ::- i e. 1 e e y Ce =-<!l :-e !. a 1 e e e:! ~ 1 =: ~ ~ a do 
y la~ Soci~=ad~o de Z::ono~ia Hix~a. l~o e:1tlde.c:!oo oe~~lac:!e.o co~o 
~;e:1teo do rotencl6:1 c:!ol i~7~~ot.o o~~:-e le.o ven~~~. on ol n~o:-~1 
lo. del a:-ticulo -<37-2, debe::-é..."l d!.s::::-!.::ina::- el v~lo:- dol i:.;n..le!lto 
~oo:-e les venta:~ retenido, en l~ :-eo;--e:::ti..-~ roeolución do 
re:::o:-~oci~iento do pago, cuente. de co~::-o, o docu=ento quo - he.¡e. ou~ 
vece:~. Eotoo doc~ont.os roe:-.;¡laz:~n ~1 ce:-':.i:f.!.cac:!o c:!o rotonció:-t." 

:C:l Gobie:-no oe:\ala:-á los co:-~ce?to~ y CU!L"l':..!.e~ oin~~ no ooe1o':.idoo 
~ :-ete:--.ción on 1~ :fuon':.o ;x>:- co:-~co~to dol i=;n..!o.:~to oob:-o le.o 
ventas. 

A."ZriCÜLO 36. El articulo 615 del :=:s:at.uto T:-lbuta:-1o queda:-á aoi: 

"A:::-ticulo 618. Libro Flecal de P...egiot.:-o de Operacioceo. Quienes 
co:-.e.:-clalicon bienes o p.:-esten se.:-vicios g:-e.vadoe ?e:-toneciendo al 
régle1en si~pliflcado, de~e.:-L, lleva~ ol libro =iscal d~ .:-o 0 1et:-o d~ 
op-e.:-aciones dia.:-iae por cada es:ebleci::lie:lto, en el cu~l !le 
identifique el contribuyente, .e e té c:!e~ide.=ente foliado y ae anote:~ 
dia~ie...:lente en fo.:-CJ.a global -o .. cis::r-i~lneda las op-e~aciones 
realizad~s. Al finaliza~ cada ~es debe.:-~n. con be~~ on lao factura~ 
que les haya.n aido expedidas, to':.ali::~:- el valor pagado en la 
adquisición de bienes y se.:-vicios, esi co::lo los ing.:-e~os obtenidos 
en desa:-rollo ds au actividad. 

Este libro fi;cal deberá re?Q~~=- en el e~tabl~ciolonto do comorclo 
y la no p~e!!entación del CJ!s:.o al oo~ento que lo roquiora la 
a61nie':.ración, o la constatación . c:!el atraso, dará lugar a la 
a?licación de lao oancioneo y p.:-ocedi~ientos conte~?ledoo on el 
a r t i e u 1 o 6 5 2 , p u d i é n do s e e s t a~ l e e e :- t a 1 e o h e e h o o o e d 1 e.:1 t o o l m6 t o d o 
oefialedo en el. e..:-ticulo 653". 

AIITICULO 37. Adiciónase el Estat:.Jto T.:-lbuta.:-io con el oib\Jionto 
articulo: 

"Articulo 616-1 Factura o D:Jc~..tX:>e:lto E<¡uivalento . ~ factu.:-a do 
venta o docl!.:lento equivalente ae ex~di:-á, en l~s o~.:-aclono.:s o que 
ae :-ealicen con co::le~cie.nt~s. i=?0rt~do.:-e:~ o ~restadoroo de 
aerv lelos o en 1 as ven tes e. cono'..:.::J ic:!o.:-o s :.\.na le !:1. 

Son.docu:.entos equivalentes a l~ fa::':.~:-a ds venta: El tiquete de 
e1áquina regi.otredore., la balote de ing:-eso a e.epectáculos ?úblicos , 
la factu:-a el~ctrónlca y lc3 de~ás q'..l~ aeñale ol Gobie:-no ¡ 
Nacional." 

Dentro de los !:leis e1eoes ai~~ientes e. la vice:lcia de esta ley el 
Gobierno Haclonal rcgle..=~~nta.:-a la utili::e.ción de la factura 
elo=trónica. 



f._'rr!CULO 179. f~sió:1 de :...::;:;-.:e~:a~. !:1::-:)::: ·::::ense !c.s si~ientes 
~o~~iiec.=io:1es a l~s i~?~est8s :e:-:-i::l:-~~le s : 

e) H-t?U:::STüS D=: TI~?_=: Y Cl2(;0[_.!.CIQ~; '! !?_·'._'iSITü. A·.:to:-i::~ce ell Dist~ito Ca?itel ée Sc.:~:a:é ce =~~:lti ?a:-a :~s!o:1a:- el r~?Uesto ce 
Ti ::1 '::l ~e N é! e ion é! l e :J n e l e e e .:. :-e 'J l a:: .!. e :; y ': :- ¿ :1 S i t o ' e e lo S V eh i e u 1 o S 1 
r.1at~icule.dos e;¡ 3ogo:á. Los ?:-:J::e::::!.:1ie:1':.o9 y le9 t~:-1:-es c!el 
i::l:Juesto qua ~esulte de le :~s:~:; se:-é:~ ::j~:::::Js ?:J:- el Co:~::ejo del Di;t~ito Capi:e.l, e:-1::-e el 0.5~ Y el 2.7X éel velo:- c!el vehiculo. 

b) Los Concejos Ht!::!.ci;nles ro:::-a:: a:ic?ta:
e.c:linist:-ación, p~oce::::i:1ie::tos 
t:-ib~tos del Dist:-ito Ca?.!.tal. 

y s~~::!o:¡es 

A.ZI'ICULD 260 lop~est:o de t.!...::'o:-s so':J.:-e ve:"liculos. 

los 
1 

- J 

i 1 ~ 1 ~ n~• es':á:1 ~:-e.vedos co:1 !r.l~Ue9tol, Si:~ ?e:-j~ e o ~e s:-ave.::1en ex_s~e --· w 

¿ 9 t!.:t':::>:-s nacional '/ :-od!l .71!.en:o o cl:-cu~::l6:1 y t:-linolto !:lo':::~:-o : 
veh.!.culos, los siguientes: 

Voh!c-..:lo"' 
t:-a:~s?o.:-te 

do ae!""'vio!o 

co:-.:-es?on¿ie:~tes, 
i::l?Ues'::o. 

'! 

¡· 
o ¿. vo;1ic'Jloc. do ¡ 

e! C::::::eJ:: D!s::-i:e! :!j~:-en !~s ~ 
e ., ~ a ~ o ~ ':. e !3 1 .. -- '--. 1 

. . ' .. .,. e .-. :. :: '..; .:.. ~ ~ ' 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1996 

CONCEPTO. Tributo real y directo que 
grava los predios de tipo 
urbano o rural con o sin 
edificaciones ubicados en el 
perímetro del Distrito 
Capital 

· SUJETOS Los propietarios, poseerlo-
res y comuneros de inmue-
bies. 

HECHO ·· Es la propiedad del bien 
GENERADOR raíz el día de vencimiento 

del perí9do gravable, es 
decir el 1 de enero de cada -ano 

Es la posesión material del 
HECHO bien raíz en beneficio del 

IMPONIBLE poseedor o propietario. Se 
ve reflejada en la explota-
ción económica del predio. 



Es el valor a declarar del 
BASE predio teniendo en cuenta 

GRA V ABLE que no puede ser inferior 
al avalúo catastral o auto
valúo del año anterior 
incrementado en el 
IPC.(19.46o/o). Eliminada 
desdes 1995 base mínima 
del SOo/o. 

TARIFA 
Las tarifas o alicuotas que 
se aplican a la base grava
ble dependen de criterios 
tales como la estratifica
ción, destinación y ubica
ción de los predios. Cuadro 
anexo. 

PLAZOS 

30 DE ABRIL: 15% DE DESCUENTO 
28 DE JUNIO: 10% DE DESCUENTO 

5 DE JULIO SIN DESCUENTO 
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TARIFAS 1996 

PREDIOS 1JRBANOS H.ESDJENCI.~..~ES 
Estrnt.o~; 1, 2 v 3 hnsta 70 mtJ·s2 de Construcción. 4 o/oo 
Estrntns 1, 1 y 3 mús tic 70 mtn;2 de Constmcl'ión. 5 o/oo 
l~strntos ·1 hnsta 100 mtrs2 cic Comtmcción. 6 o/oo 
Estn!tos •! m:'ls dé 100.1 v hnst:t 149.9 mtrs2 1le Constrncciún* 
Esb·~tos 4 mús de 150 mtrs2 de Constntcciün. 
Jl:stz·:ttos 5 y G Itastn 27.0 !.~tn2 de Constntcción. 7 o/oo 
Estrnt.os 5 v 6 rn.:'<s '!e 220 v hnst.n 3:)0 r;;trs2 de Comtrncción. 8 o/oo 
Estrntos 5 v (j mús t1 e 3GO mtn;2 de Com;tnlccit\n. 8.5 o/oo 

- ·· _ _,_ --- ·· ~~-=--::::..~ ---

PREDIOS URBJ-\NOS NO RESIDENCIALES 
PREDIOS INDUSTRIALES: 

Alto Tmpncto. 10 o/oo 
i\-Tcllio Impnct.o. 9 o/oo 

-----=B_:l~jo~J~i~Jn~c~t~o~·----------------------------------------~S~-~5~o~/o~o~ 
.PIU:DIOS COIVlliHCl~J~S: 

Loen les. S n/oo 
Zollnlcs. 3.5 o/oo 
Ivfctrntlolitrmos. 9.~ o/on 

Predios en los auc Funcionen Entidndcs del Sector Finnncict·o 15 o/oo _________ • __ .:...:::..:.:.:..:.=.:.:.:..:.:.::.:~=~~~..:::....:~~::...:::..==.:.:::..::.._ _________ __:.;~~.::_ 

PREDIOS CIVICO INSTffi.UCIONAL: 
Loc:ll~s. 
1.-onal cs. _________________ . 

Metropolítnnos. 
I'rcdios bstitudonaks de Prcpktlad de Entidndcx Et!ncativas 
donde flmcioncn cstnhlccimicntos nprobmlos por lu Sccrct~tía 
tJ t~ Ed ucnci6n. 

URBANIZADOS NO EDIFICADOS Y URBANIZABLES 
NO URBANIZADOS 

5 o/oo 
6 o/oo 

6.5 o/oo 

5 o/oo 

Con área igual o inferior a 100 metros cuadrados: 1.2% 
Con área superior a 100 metros cuadrados 3.3% 
SUBURBANOS Y RURALES 1.6% 
SUBURBANOS RESIDENCIALES Y RURALES RESIDENCIALES 1.6% 



Trámite ante Notarios para enajenación de 
inmuebles a partir de 1996 Procedimiento 
Transitorio. 

Copia de recibo de pago en bancos mientras 
se expiden formularios de declaración. 

Retención del Impuesto Predi al Unificado 

Los enajenantes tienen la opción de hacer la 
consignación ante el notario, a título de 
retención en la fuente y el certificado de 
retención expedido por éste hará las veces 
de recibo de pago del impuesto. 
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-SE MANTIENE EL ESQUEMA DEL ANO 
GRAVABLE DE 1995: 

BENEFICIO DEL TOPE DEL DOBLE LIQUI--DADO EL ANO ANTERIOR EXCEPTO: 

A. TERRENOS URBANIZABLES NO URBA
NIZADOS 

B. TERRENOS URBANIZADOS NO EDIFI
CADOS 

C. A 1 o DE ENERO CONSTRUIDOS O EDI--
PICADOS Y ANO ANTERIOR LOTES 

AUTOA VALUO DE PREDIOS SOMETIDOS 
A PROPIEDAD HORIZONTAL. 

AUTORIZACIÓN PARA DECLARAR BASE 
POR MENOR VALOR HASTA 15 DE MAR
ZO. 

5 
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