MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DECRETO NÚMERO
(

DE 2015
)

““Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia
tributaria” “
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el
numeral 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de
políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los
instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del
sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación
orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que las facultades del numeral 11 y 25 del Presidente incluyen la posibilidad de
compilar normas de la misma naturaleza.
Que en el ejercicio compilatorio del presente decreto se priorizó la inclusión de las
normas expedidas principalmente con base en el numeral 11.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas preexistentes, las mismas
no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al
momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario
implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para
que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva,
en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.
Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no
puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos
administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con
fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.
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Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad
vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de
disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley
153 de 1887.
Que las normas cuya vigencia ya se agotó en el tiempo no fueron incorporadas, lo
que no afecta las situaciones, obligaciones o derechos que se consolidaron
durante la vigencia de las mismas.
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada
artículo se indica el origen del mismo.
Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó
que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de
suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la
Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.
Que el 26 de mayo de 2015 se expidió el Decreto Único Reglamentario 1068 del
Sector Hacienda y Crédito Público, sin tener incluida la compilación de decretos en
materia tributaria, por el volumen normativo, haciéndose necesaria la expedición
de un decreto aparte, que de manera general compile este tipo de reglamentación,
como instrumento jurídico único.
Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 2.
Reglamento de impuestos del orden territorial

PARTE 1.
Impuestos Municipales

TÍTULO 1.
Impuesto de Industria y Comercio
Artículo 2.1.2.1. Los contribuyentes que realicen actividades industriales,
comerciales o de servicios en más de un municipio, a través de sucursales o
agencias, constituidas de acuerdo con lo definido en los artículos 263 y 264 del
Código de Comercio o de establecimientos de comercio debidamente inscritos,
deberán registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que
permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones
realizadas en dichos municipios. Tales ingresos constituirán la base gravable.
El gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se
encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los
ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción.
(Art. 1, Decreto 3070 de 1983)
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Artículo 2.1.2.2. Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que
ejerzan paralelamente otras actividades de comercio o de servicios, deberán
pagar por éstas de conformidad con la base ordinaria establecida en el artículo 33
de la Ley 14 de 1983.
(Art. 2, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.3. A la persona que desarrolle las actividades de extracción y
transformación de los derivados del petróleo se les aplicará el numeral 1 del inciso
2 del artículo 33 de la Ley 14 de 1983 en cuanto a liquidación del impuesto se
refiere, y a las personas que compren al industrial para vender al distribuidor que
comercializa al público se les aplicará el numeral 2 del inciso 2 del artículo 33 de la
misma ley.
(Art. 3, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.4. Para los efectos de excluir de la base gravable los ingresos
provenientes de la venta de artículos de producción nacional destinados a la
exportación a que se refiere el literal b) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14
de 1983, al contribuyente se le exigirá el formulario único de exportación y una
certificación de la respectiva Administración de Aduana en el sentido de que las
mercancías incluidas en dicho formulario, para las cuales solicita su exclusión de
los ingresos brutos, han salido realmente del país.
(Art. 4, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.5. Para efectos de la exclusión de los ingresos brutos
correspondientes al recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado de que trata el artículo 33 de la ley que se reglamenta, el
contribuyente deberá demostrar que tales impuestos fueron incluidos en sus
ingresos brutos. Las administraciones municipales regularán la manera de hacer
tal demostración.
(Art. 5, Decreto 3070 de 1983)

Artículo 2.1.2.6. Para que las entidades sin ánimo de lucro previstas en el
literal d) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 puedan gozar del
beneficio a que el mismo se refiere, presentarán a las autoridades locales la
respectiva certificación con copia auténtica de sus estatutos.
Cuando dichas entidades desarrollen actividades industriales, comerciales o de
servicio se causará el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos brutos
del establecimiento correspondientes a tales actividades liquidado como establece
el artículo 33 de la Ley 14 de 1983.
(Art. 6, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.7. Los sujetos del impuesto de industria y comercio deberán
cumplir las siguientes obligaciones:
1.
Registrarse ante las respectivas Secretarías de Hacienda o cuando no
existan, ante las Tesorerías Municipales dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de iniciación de la actividad gravable.
2.
Presentar anualmente, dentro de los plazos que determinen las respectivas
entidades territoriales, una declaración de industria y comercio junto con la
liquidación privada del gravamen.
3.
Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Código de
Comercio y demás disposiciones vigentes.
4.
Efectuar los pagos relativos al impuesto de industria y comercio, dentro de
los plazos que se estipulen por parte de cada municipio.
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5.
Dentro de los plazos establecidos por cada municipio, comunicar a la
autoridad competente cualquier novedad que pueda afectar los registros de dicha
actividad, y
6.
Las demás que establezcan los Concejos, dentro de los términos de la Ley
14 de 1983 y normas que la adicionen o reglamenten.
(Art. 7, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.8. Los sujetos del impuesto de industria y comercio tendrán los
siguientes derechos:
1.
Obtener de la Administración todas las informaciones y aclaraciones
relativas al cumplimiento de su obligación de pagar el impuesto de industria y
comercio.
2.
Impugnar por la vía gubernativa los actos de la administración, conforme a
los procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes.
3.
Obtener los certificados de paz y salvo que requieran, previo al pago de los
derechos correspondientes.
(Art. 8, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.9. De conformidad con la Ley 1 de 1983, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de sus oficinas regionales, suministrará
la información que sobre las declaraciones del contribuyente en materia de
impuestos de venta y de renta soliciten los municipios a través de sus Secretarios
de Hacienda o de quienes hagan sus veces. De igual manera los municipios
suministrarán la información que requiera la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales sobre las declaraciones de industria y comercio.
(Art. 9, Decreto 3070 de 1983)
Artículo 2.1.2.10. El impuesto de avisos y tableros de que trata el artículo 37 de
la Ley 14 de 1983 se aplica a toda modalidad de aviso, valla y comunicación al
público.
Este impuesto será el único gravamen municipal para los avisos del contribuyente;
lo anterior sin perjuicio del impuesto de industria y comercio que deben tributar las
agencias de publicidad por su actividad. Las respectivas entidades territoriales
determinarán a través de sus oficinas competentes, los lugares, dimensión,
calidad, número y demás requisitos de los avisos.
(Art. 10, Decreto 3070 de 1983)
TITULO 2.
Mezclas de Diésel con Biocombustibles
Artículo 2.1.3.1. Para efectos fiscales las mezclas de diésel de origen fósil
(ACPM) con los biocombustibles de origen vegetal o animal, para uso en motores
diésel de que trata la Ley 939 de 2004, no se considerará como proceso industrial
o de producción.
(Art.1, Decreto 3492 de 2007)
TÍTULO 3.
Impuesto Predial
Artículo 2.1.3.1.1. El impuesto predial unificado de que trata el artículo 1° de la
Ley 44 de 1990 está conformado por los impuestos predial, parques y
arborización, estratificación socio - económica y la sobretasa de levantamiento
catastral.
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Para el cobro de este impuesto se requiere que el respectivo Concejo Municipal o
Distrital haya fijado, mediante Acuerdo, las tarifas correspondientes antes de la
iniciación del año al cual corresponda el cobro.
(Art. 1, Decreto 2388 de 1991)
Artículo 2.1.3.1.2. Para el año 1991, el impuesto predial unificado está
conformado por la suma de los impuestos indicados en el artículo anterior, o de los
que de ellos existieren en el Municipio o Distrito.
En todo caso no podrá exceder los límites establecidos por el artículo 4 de la Ley
44 de 1990.
(Art. 2, Decreto 2388 de 1991)
Artículo 2.1.3.1.3. Para el cobro del impuesto predial unificado, el respectivo
Concejo Municipal o Distrital, deberá fijar tarifas diferenciales y progresivas
teniendo en cuenta los criterios establecidos por el artículo 4 de la Ley 44 de 1990,
modificado el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
(Art. 3, Decreto 2388 de 1991, modificado tácitamente por el Art. 4 de la Ley 44 de
1990, modificado el Art. 23 de la Ley 1450 de 2011)
Artículo 2.1.3.1.4. El impuesto predial unificado con los diferentes conceptos que
lo integran, que se liquide con base en el nuevo avalúo de la formación catastral,
realizado conforme a los artículos 5° de la Ley 14 de 1983 y 175 del Decreto 1333
de 1986, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto o
conceptos en el año inmediatamente anterior.
El límite de que trata el inciso anterior no se aplicará a:
1. Los predios que se incorporen por primera vez al catastro.
2. Los terrenos urbanizables no urbanizados, o urbanizados no edificados.
3. Los predios que figuraban como lotes no construidos cuyo nuevo avalúo se
origine por la construcción o edificación en él realizada.
(Art. 4, Decreto 2388 de 1991)
Artículo 2.1.3.1.5. El ajuste de que trata el artículo 8° de la Ley 44 de 1990 no se
aplicará para el año en que entren en vigencia el avalúo catastral de que tratan los
artículos 5° de la Ley 14 de 1983 y 175 del Decreto 1333 de 1986.
(Art. 5, Decreto 2388 de 1991)
Artículo 2.1.3.1.6. Artículo 6. Los avalúos catastrales determinados de
conformidad con los artículos 19 de la Ley 14 de 1983 y 187 del Decreto 1333 de
1986, se aplicarán a las vigencias respectivas.
(Art. 6, Decreto 2388 de 1991)
Artículo 2.1.3.1.7. Para efectos de la asignación y giro de los recursos de que
trata el artículo 24 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley
223 de 1995, la base para calcular el impuesto predial unificado que dejen de
recaudar, o no hayan recaudado los municipios donde existen resguardos
indígenas será el valor de los avalúos catastrales de los predios propiedad de los
resguardos indígenas, certificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la
entidad catastral competente.
(Art. 7, Decreto 2388 de 1991, modificado por Parágrafo 1° del Art. 23 de la Ley
1450 de 2011)
Artículo 2.1.3.1.8. Para efectos de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12 de
1986, y artículos 24 y 25 de la Ley 44 de 1990, la División de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior, o la entidad que haga sus veces, indicará al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi los límites de los resguardos indígenas conforme
aparecen en los títulos o documentos pertinentes y certificará en qué municipio
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existe cada uno de éstos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad
catastral competente, certificará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el avalúo de los resguardos indígenas.
(Art. 9, Decreto 2388 de 1991)
CAPÍTULO 1.
Sobretasa o porcentaje ambiental a favor de las Corporaciones
Autónomas Regionales
Artículo 2.1.4.1. Porcentaje del impuesto predial. Los Concejos municipales
y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas
Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje
ambiental del impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993,
que se podrá fijar de cualesquiera de las dos formas que se establecen a
continuación:
1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil
sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial
y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los
respectivos documentos de pago.
2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que
no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de tal recaudo.
(Art.1, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.2. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Concejo
municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos
correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales se
mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados
trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez días hábiles siguientes a
la terminación de cada período.
Los tesoreros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes
no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa.
Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se
causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán
transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados
anteriormente.
(Art.2, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.3. Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el
respectivo concejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del
total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán destinar entre el 15%
y el 25.9% de éste para la Corporaciones con jurisdicción en su territorio.
En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o
del funcionario que haga sus veces deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar
los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el
porcentaje establecido a la Corporación respectiva, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la terminación de cada trimestre.
Parágrafo. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta condiciones especiales de
los municipios, calificados por el Conpes, los municipios podrán realizar los giros a
las Corporaciones, del porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente,
a más tardar el 30 de marzo del año siguiente a la respectiva vigilancia fiscal.
(Art.3, Decreto 1339 de 1994)
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Artículo 2.1.4.4. Adopción por los municipios y distritos. Los alcaldes
municipales o distritales deberán presentar oportuna y anualmente a
consideración de sus respectivos Concejos, el proyecto de Acuerdo en el cual se
establece el porcentaje ambiental del impuesto predial a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la
determinación de su cuantía y forma en cualquiera de las modalidades a que se
refiere el artículo 1.
(Art.4, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.5. Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente
Decreto, la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental
en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a
través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses
moratorios establecidos en el Código Civil.
(Art.5, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.6. Asistencia técnica. Sin perjuicio de la asistencia que pueden
otorgar otras entidades, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo
Sostenible podrán prestar asistencia técnica a los municipios, para la capacitación
de los funcionarios encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo logístico
para el recaudo del mismo y para el levantamiento, sistematización y actualización
de las bases de datos a que haya lugar para el efecto.
(Art.6, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.7. Conformidad
con
los
planes
ambientales.
Las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible ejecutarán los
recursos provenientes del porcentaje ambiental que le destinen los municipios y
distritos, de conformidad con los planes ambientales regionales, distritales y
municipales.
(Art.8, Decreto 1339 de 1994)
Artículo 2.1.4.8. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de
habitantes. Cuando se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de
acuerdo con los datos del último censo registrados en el DANE, el cincuenta por
ciento (50%) del producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a
que se refiere el presente Decreto, será destinada exclusivamente a gastos de
inversión ambiental por tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales.
La ejecución de tales recursos estará a cargo de la dependencia o entidad
municipal que se cree o modifique para tal fin.
(Art.9, Decreto 1339 de 1994)
TÍTULO 4
Impuesto unificado de vehículos e impuesto de circulación y tránsito sobre
vehículos de servicio público
Artículo 2.1.5.1. A partir del 1o. de febrero de 1969 corresponde al Distrito
Especial de Bogotá y a los Municipios, la administración, recaudo y control de los
impuestos nacionales que fueron declarados de propiedad exclusiva suya, de
conformidad con el artículo 3o. de la Ley 33 de 1968.
(Art. 6, Decreto 57 de 1969)
Artículo 2.1.5.2. El Distrito Especial de Bogotá, y los Municipios que se
beneficiarán con la cesión de los impuestos aludidos organizarán su
administración y recaudo en tal forma que las tarifas sean las mismas actuales y
que los procedimientos para percibirlos se ciñan a las leyes y decretos que los
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crearon y reglamentaron. En consecuencia, al efectuar los recaudos por conducto
de la Tesorería Distrital y de las Municipales deberán observarse los sistemas
establecidos, así:
a). El impuesto creado por el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932, que grava toda
boleta de entrada personal a espectáculos públicos con un 10% sobre su valor, se
seguirá liquidando, recaudando y controlando en la forma prevista por el Decreto
1558 de 1932 o por el procedimiento establecido o que se establezca en el distrito
o Municipio para el cobro del impuesto sobre espectáculos públicos;
b). El impuesto establecido por el artículo 11 de la Ley 69 de 1946, equivalente al
2% sobre el valor de los artículos que se deban entregar a los socios favorecidos
durante los sorteos, se seguirá pagando en las oficinas Distritales o Municipales
por las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo ventas por el sistema
comúnmente denominado de "Clubes";
(Art. 7, Decreto 57 de 1969, literales c) y d) eliminados por su derogatoria por la
ley 643 de 2001)
TÍTULO 5.
Tasas, derechos y recargos
Artículo 2.1.6.1. Los Municipios cuyas plazas o edificios de mercado,
oficialmente establecidos, sean insuficientes, a juicio del Gobernador del
respectivo Departamento, deberán proceder dentro de los tres (3) meses
siguientes a la expedición de este Decreto, a ampliarse o a establecer nuevos
sitios de expendio dentro del perímetro urbano, de modo que los productores
encuentren siempre facilidades para vender directamente sus productos.
(Art.1, Decreto 929 de 1943)
Artículo 2.1.6.2. Los Municipios no podrán exigir impuesto, contribución o
derecho alguno, ni prohibir a los campesinos productores que expendan
directamente sus productos, cuando no se les hubiere señalado sitio adecuado en
los mercados de que trata el artículo anterior y vendieren los víveres en cualquier
parte del perímetro urbano.
(Art.2, Decreto 929 de 1943)
TÍTULO 6.
Peaje Turístico
Artículo 2.1.7.1. Creación del comité. Créase el Comité de Peajes Turísticos,
a efectos de desarrollar la previsión, contenida en el inciso 2o. del artículo 25 de la
Ley 300 de 1996, el cual estará integrado por:
1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
3. El Director de Colcultura, o la entidad que haga sus veces, o su delegado.
4. Un representante del Consejo Superior de Turismo, escogido por este
organismo.
Parágrafo. Será Secretario del Comité de Peajes Turísticos el jefe de la División
de Planificación, Descentralización e Infraestructura del Viceministerio de Turismo.
(Art.1, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.2. Funciones del Comité de Peajes Turísticos. El Comité
creado mediante el presente decreto, deberá rendir concepto sobre el
establecimiento de peajes turísticos que le soliciten los Concejos Municipales,
previo a la aprobación de los acuerdos correspondientes.
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Parágrafo. El concepto emitido por el Comité será de obligatorio acatamiento por
parte de los Concejos Municipales.
(Art.2, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.3. Solicitud de los Concejos Municipales. Los Concejos
Municipales que pretendan establecer el peaje turístico, deberán elevar una
solicitud de crédito en dicho sentido al Secretario del Comité de Peajes Turísticos
en la que demuestren el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 300
de 1996.
(Art.3, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.4.
deberá:

Requisitos. Para emitir su concepto, el Comité de Peajes

a) Evaluar y comprobar que el municipio en estudio posea atractivos turísticos de
gran valor histórico, cultural o artístico;
b) Verificar que el municipio tiene menos de cien mil habitantes, de conformidad
con el último registro de población que de manera oficial determine el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
(Art.4, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.5. Convocatoria y reunión. El Secretario citará al Comité de
Peajes Turísticos bimensualmente con el fin de que se ocupe de las solicitudes en
reunión que se llevará a cabo dentro de las dos semanas siguientes a la fecha de
su convocatoria.
(Art.5, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.6. Artículo 6. Término para rendir concepto. El Comité de
Peajes Turísticos tendrá un término de dos meses contados a partir de la fecha de
radicación de la solicitud en la Secretaría por parte del respectivo Concejo
Municipal, para rendir concepto sobre el establecimiento del peaje turístico.
(Art.6, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.7. Evaluación de solicitudes. El Comité de Peajes Turísticos
evaluará las solicitudes y su fundamentación, conforme a los criterios señalados
en el artículo cuarto del presente decreto y, previos los requerimientos de
información que fuere preciso solicitar, tomará la determinación pertinente.
(Art.7, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.8. Comunicación de las decisiones. Las decisiones que adopte
el Comité de Peajes Turísticos se harán constar en actas. El Secretario de dicho
Comité informará a los Concejos Municipales sobre las decisiones adoptadas.
Para que se entienda aprobada una solicitud deberá existir acuerdo entre los
integrantes del Comité de Peajes Turísticos. Cuando tal acuerdo no se diere, se
entenderá que el concepto del Comité de Peajes Turísticos es desfavorable y así
se comunicará al Concejo Municipal solicitante.
(Art.8, Decreto 1991 de 1997)
Artículo 2.1.7.9. Modificación del numeral 9o. del artículo 1o. del Decreto
500 de 1997. Modificase el numeral 9o. del artículo 1o. del Decreto número 500
del 28 de febrero de 1997 en los siguientes términos:
9. Un representante de la Cámara Colombiana de Turismo designado por esta
entidad.
(Art.9, Decreto 1991 de 1997)
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TÍTULO 7.
Tasas por Descongestión Urbana
Artículo 2.1.8.1. Criterios para determinar áreas de alta congestión, de alta
contaminación, o de infraestructura construida o mejorada para evitar
congestión urbana. De conformidad con la ley, los Municipios o Distritos con
poblaciones mayores a 300.000 habitantes, podrán establecer tasas por uso de
áreas de alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida o
mejorada para evitar congestión urbana. Para la determinación de estas áreas
deberán observar los siguientes criterios:
La disponibilidad de una oferta de transporte público y alternativas de transporte
no motorizadas suficientes para atender tanto las demandas existentes como las
nuevas que se puedan generar con la imposición de las tasas por uso y su
proyección en el tiempo a partir de series estadísticas de al menos diez (10) años.
Cuando se trate de infraestructura vial a mejorar o las áreas en cuestión, acreditar
que éstas se caracterizan por la existencia de externalidades negativas
relacionadas principalmente con el uso excesivo de vehículos motorizados
particulares y que no se afectarán adversamente los niveles de servicio del
transporte público y no motorizado, realizando simulaciones con base en las series
estadísticas.
La forma en que se va a contener el número de impactos negativos previsibles en
diversos órdenes sobre las vías, zonas o corredores de transporte por fuera de la
infraestructura o de las áreas, y en que la administración municipal o distrital
formulará e implementará acciones apropiadas de mitigación en todo caso.
Atendidos los criterios anteriores, se formulará el modelo de tasa por uso en el
cual deberán abordarse al menos los siguientes criterios, de conformidad con los
parágrafos 1 y 2 del artículo 90 de la Ley 1450 de 2011:
1. Con relación a condiciones operativas y para facilitar la determinación de la
infraestructura o de las áreas según el contexto local, la administración municipal o
distrital deberá observar tanto las características como los elementos que las
conforman como se indica a continuación, favoreciendo la eficiente utilización de
las vías y/o el espacio público circunscritos, además de promover el cambio modal
a modos de transporte público y no motorizado:
1.1 Tipos de vía, niveles de congestión y servicio, tipos de servicio de los
vehículos y niveles de ocupación vehicular para la imposición de tasas por uso de
áreas de alta congestión o de infraestructura construida o mejorada para evitar
congestión urbana.
1.2 Concentraciones de los técnicamente denominados 'contaminantes criterio',
tipos de vehículos, modelos, tipos de servicio de los vehículos y niveles de
ocupación vehicular para la imposición de tasas por uso de áreas de alta
contaminación.
1.3 Temporalidad de las tasas por uso, de acuerdo con los criterios señalados en
los parágrafos 1 y 2 -del artículo 90 de la Ley 1450 de 2011, Y en concordancia
con la destinación específica prevista en el inciso 2° del mismo artículo.
1.4 Aspectos relacionados con la aplicación de las tasas por uso como los días a
la semana, las horas del día, las vías de aplicación y/o las distancias recorridas
sobre las cuales se impondrán las tasas por uso.
En cada uno de los numerales previos se detallarán los elementos, metodología e
indicadores utilizados para su medición.
(Art.1, Decreto 2883 de 2013)
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Artículo 2.1.8.2. Condiciones
para
la
definición,
implementación,
modificación o derogación de áreas de alta congestión, de alta
contaminación, o de infraestructura construida o mejorada para evitar
congestión urbana. La administración municipal o distrital que opte por definir,
implementar o modificar la infraestructura o las áreas de las que trata el presente
Decreto, garantizará que se cumplan los estándares y protocolos nacionales en
caso de adoptar el sistema de identificación y recaudo electrónico vehicular que el
Gobierno Nacional disponga.
Corresponde a los Municipios o Distritos, la realización de estudios debidamente
sustentados, los cuales atenderán y resolverán como mínimo, los criterios
definidos en el presente Decreto como soporte previo necesario a la expedición de
los actos administrativos.
La Administración Municipal o Distrital sustentará ante la instancia que para ello
conforme el Ministerio de Transporte, el proyecto de determinación,
implementación, modificación o derogación si es el caso, de las áreas de alta
congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida () mejorada
para evitar congestión urbana que va a realizar y su respectivo plan de acción, el
cual deberá contener como mínimo la siguiente información:
•
Estudio de viabilidad económica y social, indicando expresamente los
costos y beneficios de la iniciativa a impulsar y su conveniencia.
•
Definición clara de funciones y responsabilidades de la autoridad
competente estipulada, nueva o delegada, que tendrá a cargo la definición,
implementación, modificación y operación de la iniciativa.
•
Metodología para la definición de indicadores de impacto de la medida,
esquema detallado de monitoreo y métodos de evaluación a adoptar.
•
Para los casos específicos de definición, implementación o modificación, se
incluirá la propuesta tecnológica y el esquema operativo y funcional del sistema de
recaudo electrónico vehicular. Especial atención se dará a los mecanismos de
identificación, recolección, verificación, cobro y control de evasión de las tasas por
uso.
•
Cronograma y descripción del plan de definición, implementación,
modificación y/o derogación, debidamente justificado que incluya las medidas y/o
iniciativas previas y posteriores a la definición, implementación, modificación y/o
derogación del cobro de las tasas por uso.
•
Proyecto de acto administrativo local que defina la infraestructura o las
áreas en cuestión, señalando expresamente la externalidad o conjunto de
externalidades negativas que sustentan la iniciativa y el cual permitirá delimitar el
cobro y adoptar las tasas por uso, o si es el caso derogar el cobro que aplica
sobre las mismas.·
•
Para los casos específicos de definición, implementación o modificación, se
detallarán los proyectos y programas a los cuales se destinarán los recursos del
cobro de la tasas por uso.
•
Plan de socialización.
Parágrafo. En todo caso, la definición, implementación, modificación o derogación
de áreas de alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida
o mejorada para evitar congestión urbana, deberá ser congruente con la política
pública nacional de movilidad y transporte urbano e impulsada con el propósito de
facilitar directa o indirectamente, la ejecución de los Planes de Desarrollo de las
autoridades locales y la promoción coherente de políticas y medidas que se
establezcan dentro de documentos de política pública como planes maestros de
movilidad, estrategias de transporte y planes de ordenamiento territorial.
(Art.2, Decreto 2883 de 2013)
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Artículo 2.1.8.3. Sustentación del proyecto. La sustentación ante la instancia
conformada por el Ministerio de Transporte deberá realizarse sobre proyectos
consolidados y será anterior a la expedición de todos los actos administrativos.
Dicha sustentación tendrá lugar en un plazo no superior a los tres (3) meses a
partir de la entrega completa del proyecto al Ministerio de Transporte, con una
única posibilidad de prórroga no mayor a tres (3) meses adicionales, la cual de
requerirse será comunicada por parte del Ministerio de Transporte. Si se requieren
consultas y/o estudios técnicos adicionales se suspenderá el término, con el
propósito de reforzar y consolidar la viabilidad del proyecto. Los costos asociados
a consultas y/o estudios técnicos serán cubiertos por los Municipios o Distritos que
buscan impulsar el proyecto.
Durante la sustentación podrán formularse observaciones y recomendaciones al
proyecto de definición, implementación, modificación o derogación de las áreas de
alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida o mejorada
para evitar congestión urbana, sobre la base de asistencia técnica y en lo
referente a la coherencia con el marco de políticas nacionales definidas por el
Gobierno Nacional.
Una vez concluida la sustentación el Ministerio de Transporte emitirá en un plazo
no mayor a un (1) mes, un concepto sobre el cumplimiento de las exigencias y
criterios por parte del proyecto presentado. Los Municipios o Distritos que opten
por apartarse parcial o totalmente de las observaciones o recomendaciones,
deberán manifestar explícitamente dentro de los actos administrativos
correspondientes, las consideraciones y motivos que justifiquen su decisión. En
todo caso los únicos responsables de la definición, implementación, modificación o
derogación de la infraestructura o de las áreas serán los Municipios o Distritos en
el marco de sus competencias legales.
(Art.3, Decreto 2883 de 2013)
Artículo 2.1.8.4. Tarifas. Los estudios técnicos presentados por la respectiva
administración servirán de base para la definición del valor de las tasas por uso, y
deberán tener en cuenta en todo caso las disposiciones contenidas en la
Constitución, la Ley y los criterios de que trata el artículo 1° del presente Decreto.
(Art.4, Decreto 2883 de 2013)
Artículo 2.1.8.5. Exenciones. Corresponderá a las autoridades competentes
de acuerdo con la Constitución y con la Ley determinar el régimen de exenciones
al pago de las tasas por uso exponiendo las razones que lo soportan, las cuales
deberán reflejar coherentemente una política y estrategia para incentivar el cambio
modal a modos de transporte público y no motorizado.
El régimen de exenciones se reglamentará sin perjuicio de la diferenciación que
dentro de la infraestructura o las áreas la autoridad establezca en cuanto al valor
de las tasas por uso, atendiendo circunstancias excepcionales de usuarios que
pertenezcan a grupos homogéneos y definidos de forma clara. Sin excepción
alguna, la diferenciación que fije la autoridad deberá incorporar incentivos
apropiados para cada grupo, promoviendo, indistintamente del grupo que se trate,
la reducción de las externalidades negativas y el mejoramiento de las condiciones
operativas de la infraestructura o de las áreas.
Si bien un sistema para la imposición de tasas por uso podrá contener
consideraciones explícitas para más de una externalidad negativa (congestión y
contaminación), las tasas por uso deberán ser únicas e incluir las dos
externalidades donde sea así definido.
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Parágrafo. En ningún caso se podrá aplicar a las vías y/o el espacio público
dentro de la infraestructura construida o mejorada, y las áreas en cuestión más de
una tasa por uso simultáneamente, sin perjuicio de los cobros asociados a
sistemas autorizados de estacionamiento en vía pública o fuera de ella. En este
sentido las vías que estuviesen asociadas a cobros por peaje no podrán ser
adicionalmente incorporadas a sistemas para la imposición de tasas por uso
(Art.5, Decreto 2883 de 2013)
Artículo 2.1.8.6. Mecanismos de identificación y cobro. Los mecanismos de
identificación de vehículos y de cobro de las tasas por uso a propietarios y/o
conductores deberán ser concordantes con el sistema de identificación y recaudo
electrónico vehicular que adopte el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Transporte definirá las especificaciones nacionales para la
adopción y cumplimiento de estándares de identificación y recaudo electrónico
vehicular.
(Art.6, Decreto 2883 de 2013)
Artículo 2.1.8.7. Recursos. Los recursos obtenidos por concepto de las tasas
por uso adoptadas por los Municipios o Distritos, se destinarán a financiar
proyectos y programas de infraestructura y operación dedicada al transporte
público y al mejoramiento de las condiciones de operación de los modos de
transporte no motorizado, y a programas de mitigación de contaminación
ambiental vehicular, con el fin de asegurar la disminución de las condiciones que
las generan.
(Art.7, Decreto 2883 de 2013)
TÍTULO 8.
Participación en la plusvalía
Artículo 2.2.1.1. Para efectos de la estimación y liquidación de la participación
en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997, se adoptan las siguientes
definiciones:
a) Aprovechamiento del suelo. Modificado por el Decreto Nacional 2181 de 2006.
Es el número de metros cuadrados de edificación autorizados por la norma
urbanística en un predio;
b) Cambio de uso. Es la autorización específica para destinar los inmuebles de
una zona a uno o varios usos diferentes a los permitidos bajo la norma anterior;
c) Efecto de plusvalía. Es el incremento en el precio del suelo, resultado de las
acciones urbanísticas de que tratan los artículos 74, 75, 76, 77 y 87 de la Ley 388
de 1997.
d) Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada
por edificación en primer piso bajo cubierta y, se expresa por el cociente que
resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso
bajo cubierta por el área total del predio;
e) Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la superficie de un
terreno puede convertirse por definición normativa en área construida y, se
expresa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por
el área total de un predio.
(Art.1, Decreto 1788 de 2004)
Artículo 2.2.1.2. Los valores comerciales antes de la acción urbanística a que
hacen referencia los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 388 de 1997, serán
ajustados a valor presente, aplicando el Indice de Precios al Consumidor, IPC, a la
fecha de expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, de su revisión o de la
adopción de los instrumentos que lo desarrollan y complementan.
(Art.2, Decreto 1788 de 2004)
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Artículo 2.2.1.3. Para calcular el efecto de plusvalía previsto en el artículo 77
de la Ley 388 de 1997, en el caso de la autorización específica de un mayor
aprovechamiento del suelo en edificación, se tendrá en cuenta la incidencia de la
edificabilidad adicional autorizada sobre el valor del suelo.
(Art.3, Decreto 1788 de 2004)
Artículo 2.2.1.4. La estimación del efecto de plusvalía por metro cuadrado de
suelo en cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas donde
se concretan los hechos generadores será realizada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC, los catastros descentralizados, o los peritos privados
inscritos en Lonjas de Propiedad Raíz o instituciones análogas.
La entidad o persona encargada de estimar el efecto de plusvalía establecerá un
solo precio por metro cuadrado de los terrenos o de los inmuebles, según sea el
caso, aplicable a toda la zona o subzona geoeconómica homogénea.
Parágrafo 1°. Para la estimación del efecto de plusvalía, el Alcalde deberá anexar
a la solicitud de que trata el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 la siguiente
documentación:
a) Copia de la reglamentación urbanística aplicable o existente en la zona o
subzona beneficiaria de la participación en la plusvalía con anterioridad a la
expedición del Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo
desarrollen;
b) Copia de las normas urbanísticas vigentes de las zonas o subzonas
beneficiarias de las acciones urbanísticas generadoras de la participación en
plusvalía con la cartografía correspondiente donde se delimiten las zonas o
subzonas beneficiarias.
Parágrafo 2°. Para la determinación de las zonas geoeconómicas homogéneas de
que trata el artículo 6° del Decreto 1420 de 1998, se podrá aplicar lo previsto en la
Resolución 2555 de 1988, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, o
aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Parágrafo 3°. En los municipios o distritos que antes de adoptar el Plan de
Ordenamiento Territorial no se hubiere reglamentado el uso del suelo, el cálculo
del efecto de plusvalía por cambio de uso o mayor aprovechamiento se estimará
con base en el uso o aprovechamiento predominante antes de la expedición del
Plan de Ordenamiento o del instrumento que lo desarrolle para cada zona o
subzona geoeconómica homogénea determinada. Para el efecto, las Oficinas de
Planeación o la dependencia que haga sus veces, certificarán los usos o
aprovechamientos predominantes con base en la información catastral disponible,
siempre y cuando esta última se encuentre actualizada en los términos del
parágrafo 1° del artículo 79 de la Ley 223 de 1995 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya.
(Art.4, Decreto 1788 de 2004)
Artículo 2.2.1.5. Cuando se solicite una licencia de urbanismo o de
construcción para el desarrollo por etapas de un proyecto, la participación en
plusvalía se hará exigible para la etapa autorizada por la respectiva licencia.
(Art.5, Decreto 1788 de 2004)
Artículo 2.2.1.6. Para la expedición de licencias de urbanización o construcción
y sus modalidades, tratándose de inmuebles beneficiados por el efecto de
plusvalía, las autoridades competentes solo podrán expedir los respectivos actos
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administrativos cuando el interesado demuestre el pago de la Participación en la
Plusvalía correspondiente al área autorizada.
(Art.6, Decreto 1788 de 2004)

PARTE 2
Impuestos Departamentales
TÍTULO 1
Impuestos al Consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas; cigarrillos y
tabaco elaborado; licores, vinos, aperitivos y similares y monopolio de
licores destilados y alcoholes potables
CAPÍTULO 1
Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros
Artículo 2.2.1.1.1. Definición. El Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de
Productos Extranjeros, creado por el artículo 224 de la Ley 223 de 1995, es una
cuenta pública especial en el presupuesto de la Corporación Conferencia Nacional
de Gobernadores, sujeta a las normas y principios que regulan la contabilidad
general del Estado y a las normas y principios establecidas en la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo pertinente, así como al control fiscal de la Contraloría General
de la República.
(Art. 1, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.2. Funcionamiento. El Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo
de Productos Extranjeros funcionará a partir de la vigencia del presente Decreto,
salvo lo dispuesto en el artículo 15.
(Art. 2, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.3. Programa de ingresos y gastos. El Administrador del Fondo
Cuenta preparará anualmente, en el mes de octubre, el proyecto de programa de
ingresos y gastos del Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos
Extranjeros, para su aprobación por la asamblea de la Corporación Conferencia
Nacional de Gobernadores y del Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado.
La aprobación deberá efectuarse antes del 1° de diciembre.
(Art. 3, Decreto 1640 de 1996, parágrafo transitorio perdió vigencia)
Artículo 2.2.1.1.4. Contabilidad. La contabilidad del Fondo Cuenta de Impuestos
al Consumo de Productos Extranjeros se llevará en una cuenta especial dentro del
sistema contable general de la Corporación Conferencia Nacional de
Gobernadores de conformidad con lo establecido en el Plan Único de Cuentas
(PUC) y demás normas contables establecidas por la Dirección Nacional de
Contabilidad.
Dicha cuenta deberá reflejar los ingresos correspondientes a cada uno de los
impuestos al consumo, el impuesto con destino al deporte, los rendimientos
financieros, las multas y los aportes de las entidades beneficiarias, así como
también los pagos efectuados a cada una de las entidades territoriales, los giros a
las seccionales o fondos de salud, los gastos de administración del Fondo Cuenta,
el reparto de los excedentes de los rendimientos financieros y el de los excedentes
del impuesto con destino al deporte, de que trata el parágrafo del artículo 211 de
la Ley 223 de 1995.
(Art. 4, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.5. Distribución del impuesto recaudado. Los recaudos de
impuestos al consumo de productos extranjeros serán distribuidos entre los
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departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en lo que a éste
corresponda, por el Administrador del Fondo Cuenta, dentro de los primeros
quince (15) días calendario de cada mes, en proporción al consumo en cada uno
de ellos, de acuerdo con las relaciones de declaraciones enviadas por correo
certificado por los respectivos Secretarios de Hacienda dentro de los últimos cinco
(5) días del mes anterior. Las relaciones comprenderán las declaraciones
presentadas entre el 26 del mes anterior y el 25 del mes en que se elabora la
relación. Sin perjuicio del envío por correo certificado, los Secretarios de Hacienda
podrán enviar vía fax copia de las mencionadas relaciones.
La liquidación y pago de los impuestos que correspondan a las relaciones
enviadas extemporáneamente por los Secretarios de Hacienda al Administrador
del Fondo-Cuenta se efectuará en el 6º mes siguiente.
Parágrafo: Del total del impuesto al consumo sobre cervezas y sifones que se
liquide a cada entidad territorial, los ocho (8) puntos porcentuales a que se refiere
el parágrafo del artículo 190 de la Ley 223 de 1995, serán girados directamente
por el Fondo-Cuenta al respectivo Fondo o Dirección Seccional de Salud, dentro
del mismo término establecido para efectuar el giro al departamento o Distrito
Capital.
(Art. 5, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.6. Impuestos declarados y pagados por productos
introducidos para autoconsumo. El recaudo por concepto de impuestos
declarados y pagados por los responsables al Fondo Cuenta en razón de la
introducción al país de productos destinados para autoconsumo, será distribuido a
los departamentos y al Distrito Capital al término de cada vigencia fiscal, en
proporción a las operaciones registradas por cada entidad territorial en el período.
(Art. 6, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.7. Impuesto con destino al deporte. El impuesto con destino al
deporte que grava los cigarrillos y tabaco elaborado de producción extranjera, será
liquidado y pagado por el responsable ante el Fondo-Cuenta simultáneamente con
el impuesto al consumo.
Este impuesto será girado por el Fondo-Cuenta a las respectivas entidades
territoriales, dentro del mismo término establecido para el giro del impuesto al
consumo.
Los excedentes que de este impuesto llegaren a resultar al finalizar el período
fiscal, serán distribuidos entre las entidades territoriales en proporción a la
participación que cada una de ellas haya tenido en el impuesto al consumo. La
entidades territoriales aplicarán estos recursos a los fines previstos en la Ley.
(Art. 7, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.8. Procedimiento y competencia para la determinación oficial
de los impuestos al consumo generados en la importación y en la
introducción de productos a zonas de régimen aduanero especial cuando se
presenten inconsistencias. Cuando se presente inconsistencia entre la
información suministrada por los responsables o sujetos pasivos en las
declaraciones presentadas en el momento de la importación y los recibos de pago
de impuestos al consumo, de una parte, y las relaciones enviadas por los
Secretarios de Hacienda, de otra, de las cuales se genere un mayor valor a favor
de los departamentos y del Distrito Capital, la distribución y giro de los recaudos
se efectuará sobre las sumas efectivamente recibidas por el Fondo, o sobre el
saldo de las mismas, según el caso, en proporción a los montos solicitados por
cada entidad territorial.
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Lo anterior sin perjuicio de las facultades de investigación, determinación y
recaudo, las cuales se ejercerán de conformidad con las reglas que se señalan a
continuación:
a) Inconsistencias que afectan a varios departamentos. Cuando el valor del
impuesto declarado y consignando al Fondo-Cuenta por cada importación, de
conformidad con las declaraciones y recibos de pago suministrados por los
responsables, sea inferior al total del impuesto que por la misma importación haya
sido declarado a las entidades territoriales y solicitado por éstas al Fondo-Cuenta,
la competencia para la fiscalización y determinación oficial de los impuestos al
consumo corresponde a la entidad territorial que, de acuerdo con la información
que reposa en el Fondo-Cuenta, tenga la mayor participación económica en el
impuesto solicitado.
En este evento, la competencia de la entidad territorial comprende todas las
declaraciones que sobre la misma importación se hayan presentado en las
diferentes entidades territoriales.
Detectada la inconsistencia, el administrador del Fondo-Cuenta consolidará la
información que sobre el particular repose en sus archivos y la remitirá con sus
soportes y con un informe detallado de los hechos a la entidad territorial
competente, la cual adelantará las investigaciones, efectuará la correcta
determinación de los impuestos e impondrá las sanciones a que haya lugar,
siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. Los mayores valores
determinados y el monto de las sanciones e intereses deberán ser consignadas
por el responsable a favor del Fondo Cuenta, para su posterior reparto a las
entidades territoriales en proporción a lo que a cada una de ellas corresponda.
b) Inconsistencias que afectan a una sola entidad territorial. Cuando el total de la
importación haya sido introducida para consumo a una sola entidad territorial, la
facultad para la fiscalización y determinación oficial del impuesto corresponde a la
entidad afectada. En este evento, tanto el Administrador del Fondo Cuenta como
la entidad territorial aplicarán las mismas disposiciones contenidas en el literal
anterior, pero los mayores valores determinados y el monto de las sanciones se
pagarán directamente a la entidad territorial.
c) Declaraciones presentadas ante las entidades territoriales sin respaldo en una
declaración y en un recibo de pago ante el Fondo-Cuenta. Cuando se establezca
que las declaraciones presentadas ante las respectivas entidades territoriales, no
corresponden a declaraciones presentadas y pagadas ante el Fondo-Cuenta, el
Administrador del mismo así lo informará y certificará a la entidad territorial
correspondiente y se abstendrá de girar la proporción de los recursos que a dicha
inconsistencia corresponda.
La competencia para la determinación oficial, imposición de sanciones, cobro y
recaudo de los valores, corresponde a la entidad o entidades territoriales donde
hayan sido presentadas estas declaraciones.
d) Evasión o fraude a las rentas, detectadas por el Fondo-Cuenta. Cuando con
base en la información que posea, el Fondo-Cuenta detecte posible evasión o
fraude a las rentas departamentales el Administrador del Fondo-Cuenta
consolidará la información que sobre el particular repose en sus archivos y la
remitirá con sus soportes y con un informe detallado de los hechos a la entidad
territorial competente, la cual adelantara las investigaciones, efectuará la correcta
determinación de los impuestos e impondrá las sanciones a que haya lugar
siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.
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La competencia para la fiscalización y determinación oficial corresponde a la
entidad territorial que durante el respectivo período haya tenido la mayor
participación económica en los impuestos administrados por el Fondo Cuenta, y
cobija todas las declaraciones presentadas ante las diferentes entidades
territoriales.
Los mayores valores determinados y el monto de las sanciones e intereses
deberán ser consignados por el responsable a favor del Fondo-Cuenta para su
posterior distribución entre las entidades territoriales en proporción a lo que a cada
una de ellas le corresponda.
Cuando una entidad territorial ya hubiese iniciado el proceso de determinación
oficial por los mismos hechos, el Administrador del Fondo Cuenta remitirá a la
misma toda la documentación con los soportes que posea, caso en el cual la
competencia para proferir las liquidaciones oficiales e imponer las sanciones a que
haya lugar corresponde a dicha entidad territorial.
Parágrafo. Para efecto de los trámites ulteriores correspondientes, en todos los
casos de que trata este artículo, las entidades territoriales remitirán al Fondo
cuenta dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, copia de la
liquidación o providencia definitiva mediante la cual se determinaron mayores
valores a cargo de los responsables de los impuestos al consumo y se impusieron
las sanciones correspondientes
(Art. 8, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.9. Relaciones de declaraciones. Las relaciones que de
conformidad con los artículos 196 y 217 de la Ley 223 de 1995 deben enviar los
Secretarios de Hacienda se diligenciarán, para cada impuesto, en los formatos
que determine el Fondo-Cuenta y deberán contener como mínimo:
a) Entidad territorial que suministra la información;
b) Período a que corresponde la información;
c) Clase de impuesto;
d) Nombre, razón social y NIT de los declarantes;
e) Número y fecha de las declaraciones presentadas por los responsables;
f) Monto total del impuesto al consumo a favor de la entidad territorial;
g) Firma del Secretario de Hacienda.
Las relaciones se acompañarán con copias de las declaraciones presentadas por
los responsables, las cuales deben ser autenticadas por el director o jefe de la
unidad de rentas o impuestos, o su delegado.
Parágrafo. Para efectos del giro del impuesto correspondiente, cada Secretaría de
Hacienda informará al Director de la Unidad Administradora del Fondo-Cuenta, la
entidad financiera y número de cuenta a la cual se le deben consignar los
recursos.
(Art. 9, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.10. Pago del impuesto al fondo-cuenta de productos
extranjeros. En todos los casos, en el momento de la importación o de la
introducción a zonas de régimen aduanero especial, los importadores o
introductores de cigarrillos y tabaco elaborado; licores, vinos, aperitivos, y
similares; y cervezas y sifones, declararán, liquidarán y pagarán a favor del FondoCuenta, los impuestos al consumo.
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La declaración y pago de los impuestos al consumo se efectuará conjuntamente
con la declaración de importación en las instituciones financieras autorizadas por
el Administrador del Fondo-Cuenta, utilizando los formularios que para el efecto
diseñe la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Los responsables del impuesto están obligados a informar en el formulario de
declaración de los impuestos al consumo, el número, fecha y lugar de
presentación de la declaración de importación con que se introdujeron los
productos objeto de la declaración.
La autoridad aduanera nacional no podrá autorizar el levante de las mercancías
cuando éstas generen impuestos al consumo, sin que se demuestre por el
responsable el pago de dichos impuestos.
Cuando los productos importados sean objeto de monopolio en la correspondiente
entidad territorial, la diferencia entre el impuesto pagado al Fondo-Cuenta y el total
de la participación porcentual, se liquidará y pagará ante la correspondiente
entidad territorial de conformidad con lo estipulado en los respectivos convenios.
Parágrafo 1º. Extemporaneidad en la declaración ante el Fondo-Cuenta de
productos extranjeros. Habrá extemporaneidad en la presentación de las
declaraciones de impuestos al consumo ante el Fondo-Cuenta, cuando las
mismas se presenten vencidos los términos con que cuenta el importador para
nacionalizar la mercancía, de conformidad con las disposiciones aduaneras
nacionales.
Parágrafo 2º. Toda corrección o modificación de las declaraciones de importación
genera corrección o modificación de la declaración de impuestos al consumo,
salvo lo dispuesto en el artículo 12 de este Decreto, evento en el cual se aplicará
lo allí previsto
(Art. 10, Decreto 1640 de 1996, modificado el parágrafo 1º por el Art. 17 del
Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.1.11. Corrección de inconsistencias. Las inconsistencias de las
declaraciones de impuestos al consumo presentadas ante el Fondo-Cuenta
diferentes a las señaladas en el artículo 8º del presente decreto, serán de
conocimiento de la entidad territorial titular del impuesto que corresponda a la
dirección informada por el declarante.
Detectada la inconsistencia, el administrador del Fondo-Cuenta remitirá la
declaración acompañada del informe respectivo a la entidad territorial competente
dentro de los diez (10) días siguientes.
Los mayores valores liquidados serán consignados por el responsable a órdenes
del Fondo-Cuenta para su posterior reparto a las entidades territoriales en
proporción a lo que a cada una de ellas corresponda.
(Art. 12, Decreto 1640 de 1996, modificado por el Art. 22 del Decreto 3071
de1997)
Artículo 2.2.1.1.12. Obligación de suministrar información. Para efectos de lo
dispuesto en el artículo 585 del Estatuto Tributario, las autoridades aduaneras o
tributarias nacionales suministrarán al Fondo-Cuenta y a los Jefes de Impuestos y
Rentas Departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, o quienes
hagan sus veces, la información global que en medio magnético se le solicite y la
información puntual documental que le sea requerida, relacionada con las

Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

Tributario”
declaraciones de importación sobre productos gravados con impuestos al
consumo, así como de las declaraciones de renta y de ventas.
La información puntual será solicitada a los Administradores Regionales y la
información global en medio magnético a la Subdirección de Fiscalización o quien
haga sus veces.
La información deberá ser remitida por las autoridades tributarias o aduaneras
nacionales dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud.
(Art. 13, Decreto 1640 de 1996)
Artículo 2.2.1.1.13. Transitorio. A partir del primero (1º) de enero de 1997 entrará
a regir la obligación de declarar y pagar los impuestos al consumo de productos
extranjeros a órdenes del Fondo-Cuenta.
(Art. 15, Decreto 1640 de 1996, se suprime la segunda parte porque ya pasó el
periodo transitorio)
CAPITULO 2.
Declaraciones de Impuestos al consumo
Artículo 2.2.1.2.1. Declaraciones de impuestos al consumo. Los productores,
importadores o distribuidores, según el caso, de licores, vinos, aperitivos y
similares; de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con
bebidas no alcohólicas; y de cigarrillos y tabaco elaborado, deberán presentar las
siguientes declaraciones tributarias de impuestos al consumo:
1. Declaración al Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos
Extranjeros, por los productos extranjeros introducidos al país, a zonas de régimen
aduanero especial, o adquiridos en la enajenación de productos extranjeros
decomisados o declarados en abandono. La DIAN o la autoridad aduanera que
haga sus veces autorizara el levante de mercancías importadas que generan
impuestos al consumo solamente cuando se haya cumplido con el requisito de
declarar y pagar al Fondo Cuenta.
Los responsables de impuestos al consumo anexarán a las declaraciones ante el
Fondo-Cuenta copia o fotocopia de la respectiva declaración de importación y los
demás anexos que se indiquen en las instrucciones de diligenciamiento de los
formularios
2. Declaraciones ante los departamentos y el Distrito Capital, según el caso, de los
productos extranjeros introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad,
donación o comisión y por los retiros para autoconsumo, en la respectiva entidad
territorial, incluidos los adquiridos en la enajenación de productos extranjeros
decomisados o declarados en abandono.
3. Declaración ante los departamentos y el Distrito Capital, según el caso, sobre
los despachos, entregas o retiros de productos nacionales para distribución, venta,
permuta, publicidad, comisión, donación o autoconsumo, efectuados en el periodo
gravable en la respectiva entidad territorial, incluidos los adquiridos en la
enajenación de productos nacionales decomisados o declarados en abandono,
así:
a) Mensualmente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al
vencimiento del período gravable, si se trata de cervezas, sifones, refajos y
mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas;
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b) Quincenalmente, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al
vencimiento del período gravable, si se trata de licores, vinos, aperitivos y
similares, o de cigarrillos y tabaco elaborado.
(Art. 6, Decreto 2141 de 1996, modificado el inciso 2º del numeral 1º por el Art. 18
del Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.2.2. Utilización de formularios. Las declaraciones ante las
entidades territoriales deberán presentarse en los formularios diseñados por la
Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
los cuales serán suministrados por la respectiva entidad territorial.
Los impuestos correspondientes a productos nacionales se declararan en
formulario separado de los impuestos correspondientes a productos extranjeros.
Las declaraciones sobre productos nacionales y las de registro deberán
presentarse por cada periodo gravable, aun cuando no se hayan realizado
operaciones gravadas.
Los valores que se consignen en los renglones de las declaraciones tributarias del
impuesto al consumo se aproximarán al múltiplo de mil más cercano, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 577 del Estatuto Tributario; los demás
valores que se consignen en las columnas de la sección de liquidación, se
aproximaran al peso más cercano.
(Art. 7, Decreto 2141 de 1996, modificado el inciso 4º por el Art. 20 del Decreto
3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.2.3. Lugares y plazos para la presentación. Las declaraciones
tributarias de impuestos al consumo e impuesto de registro, ante los
departamentos y el Distrito Capital, se presentaran en los lugares que señales las
Secretarias de Hacienda departamentales, dentro de las oportunidades y plazos
previstos en los artículos 191, 213 y 233 de la Ley 223 de 1995.
(Art. 8, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.4. Contenido común a las declaraciones de impuestos al
consumo de productos extranjeros. La declaración de productos extranjeros
ante el Fondo-Cuenta incluirá, además, la indicación del número, fecha y lugar de
la declaración de importación correspondiente a los productos declarados,
aplicando el impuesto promedio mínimo cuando sea del caso.
La declaración de productos extranjeros ante las entidades territoriales incluirá,
además, la indicación del número, fecha y lugar de la declaración o declaraciones
ante el Fondo Cuenta y el valor proporcional del impuesto pagado al Fondo
Cuenta, correspondiente a los productos declarados.
(Art. 12, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.5. Reenvíos. Para los efectos de los artículos anteriores,
entiéndese por reenvíos las operaciones de traslado de los productos de una
entidad territorial (Departamento o Distrito Capital) a otra u otras, cuando dichos
productos han sido declarados inicialmente ante la entidad territorial donde se
origina la operación de traslado.
(Art. 13, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.6. Reenvíos de productos nacionales. Para el diligenciamiento
de los reenvíos de productos nacionales en las declaraciones ante los
departamentos y el Distrito Capital, se requiere que las operaciones se encuentren
debidamente respaldadas en la contabilidad del responsable y que los productos
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hayan sido declarados y pagados en declaraciones anteriores y se haya efectuado
la legalización de la respectiva tornaguía en la entidad territorial de destino.
(Art. 14, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.7. Reenvíos de productos extranjeros. En el caso de los
reenvíos de productos extranjeros, una vez entre en funcionamiento el Fondo
Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, los Secretarios de
Hacienda departamentales y del Distrito Capital remitirán, junto con la información
de que trata el artículo 5º del Decreto 1640 de 1996, las tornaguías de reenvíos
autorizados durante el período.
Igualmente, los responsables de impuestos al consumo de productos extranjeros,
enviarán al Fondo-Cuenta dentro de los tres (3) días siguientes a su legalización
en la entidad territorial de destino, copia de las tornaguías que acreditan los
reenvíos de estos productos.
(Art. 15, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.8. Corrección de las declaraciones. Las declaraciones
tributarias de impuestos al consumo e impuesto de registro podrán corregirse de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario.
(Art. 17, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.9. Declaraciones que se tienen por no presentadas. Las
declaraciones tributarias de que trata el presente capítulo se tendrán por no
presentadas en los mismos casos previstos en el Estatuto Tributario.
(Art. 18, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.10. Intercambio de información. Para efectos de la liquidación y
control de los impuestos al consumo, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, o la entidad que haga sus veces, las Secretarias de Hacienda
departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y el Fondo Cuenta
de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, podrán intercambiar
información sobre los contribuyentes.
(Art. 19, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.11. Pago del impuesto al consumo de productos nacionales.
Los responsables pagaran el impuesto correspondiente al periodo gravable
simultáneamente con la presentación de la declaración, en las Secretarias de
Hacienda o en las entidades financieras debidamente autorizadas por la
respectiva entidad territorial. En este último evento, previo el convenio respectivo,
la entidad territorial señalará los bancos y demás instituciones financieras que
están autorizadas para recaudar los impuestos, sanciones e intereses y para
recibir las declaraciones tributarias. Las entidades que obtengan autorización
deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que
señale la entidad territorial, las declaraciones tributarias y pagos de los
contribuyentes o responsables que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad
autorizada;
b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las
declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la reserva de los mismos;
c) Consignar los valores recaudados en los plazos y lugares que señale la entidad
territorial;
d) Entregar en los plazos y lugares que señale la entidad territorial las
declaraciones y precios de pago que hayan recibido;
e) Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones y
recibos de pago;
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f) Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos de
pago recibidos coincida con el documento de identificación del contribuyente,
responsable o declarante;
g) Estampar en las declaraciones y recibos de pagos recepcionados la
identificación de la entidad financiera y la fecha de recepción de los documentos;
h) Las demás que establezca la entidad territorial.
Las declaraciones que presenten saldo a cargo del contribuyente no podrán ser
presentadas sin pago, salvo que se demuestre que el pago ya se efectuó.
(Art. 20, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.12. Registro de los sujetos pasivos o responsables. El registro
de importadores, productores y distribuidores de que trata el artículo 215 de la Ley
223 de 1995, deberá contener:








Nombre o razón social e identificación del responsable.
Calidad en que actúa (productor, importador, distribuidor).
Dirección y teléfono del domicilio principal.
Dirección y teléfono de las agencias y sucursales.
Lugares del departamento en donde efectúa la distribución.
Identificación de los productos que importa, produce o distribuye.
Dirección y ubicación de las bodegas que posea.

Las autoridades tributarias territoriales podrán incluir oficiosamente en sus
registros a los productores, importadores y distribuidores de cervezas, sifones,
refajos y mezclas.
Parágrafo. El registro en las Secretarias de Hacienda constituye una obligación
formal de los responsables del impuesto y no genera erogación alguna para estos.
(Art. 22, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.13. Sistema contable. En desarrollo de los artículos 194 literal a)
y 215 literal b) de la Ley 223 de 1995, los sujetos pasivos o responsables de
productos gravados con impuestos departamentales al consumo, según
corresponda, deberán llevar cuentas de acuerdo con lo estipulado en el Plan
Único de Cuentas, PUC, discriminadas en tal forma que permitan identificar el
volumen de producción o importación, las compras de productos nacionales y
extranjeros, las entregas, despachos o retiros por cada entidad territorial, la base
gravable de liquidación del impuesto, el valor del impuesto, llevando por separado
el valor de los impuestos sobre productos nacionales, el valor de los impuestos
sobre productos extranjeros pagado al Fondo Cuenta, y los valores de impuestos
que corresponda a cada entidad territorial.
(Art.23, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.14. Facturación. Los productores, importadores y distribuidores
deberán expedir factura y entregarla al respectivo comprador por cada transacción
u operación que realicen, con el lleno de todos los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario y sus reglamentos.
(Art. 24, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.15. Aprehensiones. Sin perjuicio de las facultades que tienen los
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios
departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá que tengan la
competencia funcional para ejercer el control operativo de rentas podrán
aprehender en sus respectivas jurisdicciones los productos nacionales y
extranjeros, en los siguientes casos:
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1.
Cuando los transportadores de productos gravados con impuestos al
consumo no exhiban ante las autoridades competentes el original de la factura o
relación de productos y la tornaguía autorizada por la entidad territorial de origen,
o su contenido no corresponda con la información registrada en el SUNIR.
2.
Cuando los vendedores detallistas no acrediten el origen legal de los
productos.
3.
Cuando no se declare el impuesto de los productos que sean o hayan sido
introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, comisión, donación o
autoconsumo en la respectiva entidad territorial.
4.
Cuando se verifique que los productos amparados con tornaguías de
reenvío a otras jurisdicciones han sido distribuidas en la entidad territorial de
origen o en una entidad territorial diferente a la de destino.
5.
Cuando los productos en el mercado pertenezcan a productores,
importadores o distribuidores no registrados en la correspondiente Secretaria de
Hacienda o cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal
para ello.
6.
Cuando las mercancías extranjeras distribuidas en jurisdicción de la
respectiva entidad territorial no estén amparadas en una declaración con pago
ante el Fondo Cuenta.
7.
Cuando no se demuestre el ingreso legal de las mercancías a la respectiva
entidad territorial.
8.
Cuando los productos sometidos al impuesto al consumo se encuentren sin
los elementos físicos adheridos o impresos directamente en los productos, su
empaque, tapa, envoltura o envase, en lugares diferentes a las líneas o sitios de
producción autorizados por la autoridad competente o en los sitios autorizados por
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
9.
Cuando los productos en el mercado pertenezcan a productores,
importadores o distribuidores no registrados en el SUNIR.
10.
Cuando la información y localización de los productos no corresponda a la
almacenada en el SUNIR.
Del procedimiento de aprehensión se levantará un acta en original y dos (2)
copias, la cual será suscrita por el funcionario o los funcionarios competentes
participantes en la aprehensión y el presunto infractor, cuando acceda a ello. En el
acta se hará constar la fecha y lugar de la aprehensión, causa o motivo de la
misma, clase, cantidad y descripción del producto o productos aprehendidos,
identificación y dirección del presunto infractor y del responsable de los productos,
cuando sea del caso.
Copia del acta debidamente firmada se entregara al presunto infractor. En caso de
que este se negare a firmar, así se hará constar en el acta.
(Art. 25, Decreto 2141 de 1996, modificado el numeral 1º y adicionados los
numerales 8, 9 y 10 por el art. 31 del Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.2.16. Procedimiento para el decomiso. Para efectos del
decomiso, cuando la aprehensión haya sido efectuada por las autoridades de
rentas departamentales o del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, o en
operativos conjuntos entre los entes territoriales y las autoridades aduaneras y/o
policivas nacionales, se procederá en la siguiente forma:
1. La mercancía aprehendida junto con el original y una copia del acta de
aprehensión será puesta a disposición del funcionario competente para ejercer la
función de fiscalización en el departamento o Distrito Capital, según el caso, el
mismo día de la aprehensión o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes
a la misma, cuando la distancia así lo amerite.
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2. En la fecha de recibo, la unidad competente recibirá las mercancías, radicara el
acta y entregara una copia de la misma al funcionario aprehensor.
3. Dentro de veinte (20) días siguientes a la fecha de recibo del acta, el funcionario
competente elevara pliego de cargos contra el presunto infractor, el cual será
notificado por correo, notificación que se entenderá surtida en la fecha de
introducción al correo, o personalmente.
4. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación del pliego de
cargos, el presunto infractor podrá dar respuesta escrita al pliego, aportando y
solicitando las pruebas que pretenda hacer valer.
5. Vencido el término de respuesta al pliego de cargos, el funcionario competente,
dentro del mes siguiente, practicará las pruebas a que haya lugar.
6. Cerrado el periodo probatorio, o vencido el termino de respuesta al pliego de
cargos cuando no haya lugar a practica de pruebas, el funcionario competente
proferirá, dentro del mes siguiente, la Resolución de Decomiso o de devolución al
interesado, según el caso, la cual será notificada por correo o personalmente al
interesado.
7. Contra la Resolución de Decomiso procede únicamente el recurso de
reconsideración, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
Parágrafo. Contra los actos de trámite proferidos en desarrollo del proceso no
procede recurso alguno. Cuando la aprehensión se realice por las autoridades
aduaneras, se aplicara el procedimiento establecido en las normas aduaneras.
(Art. 26, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.17. Enajenación de mercancías decomisadas o declaradas en
abandono. Las mercancías decomisadas o declaradas en abandono solo podrán
enajenarse en favor de productores, importadores y distribuidores legales, dentro
de los términos establecidos en los artículos 201 y 223 de la Ley 223 de 1995,
garantizando en todo caso la protección del patrimonio público.
La enajenación de los productos por parte de las entidades territoriales se
efectuara por el procedimiento de oferta pública mediante convocatoria y recibo de
propuestas en sobre cerrado, con garantía de seriedad de las ofertas y
adjudicación al mejor postor. La autoridad aduanera nacional utilizara el
procedimiento establecido para el efecto por normas tributarias o aduaneras
nacionales.
En la convocatoria se indicaran las condiciones por las cuales se regirá la
enajenación, tales como: Lugar plazo y fechas de la exhibición y enajenación,
funcionario responsable del evento, determinación del precio base de la
mercancía, condiciones para participar en la enajenación, forma de pago, plazo
para cancelar el valor de la mercancía, garantía del pago, término para el retiro de
la mercancía y en general, todas aquellas que se consideren propias del proceso
de enajenación.
Para efectos de la enajenación se entienden por productores, importadores y
distribuidores legales, aquellos que de conformidad con la ley ejerzan dichas
actividades frente a la clase de productos que se pretende enajenar y se hallen
inscritos o registrados en las Secretarias de Hacienda departamentales o del
Distrito Capital, si existe obligación legal para ello.
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Las mercancías enajenadas se entregaran en el estado en que se encuentren en
el momento de la oferta, salvo el deterioro normal que por la naturaleza del
producto sobrevenga
(Art. 27, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.18. Análisis de aptitud, previo a la enajenación de los
productos decomisados o declarados en abandono. En cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 201 y 223 de la Ley 223 de 1995, las autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital, según el caso, previamente a la
enajenación de las mercancías decomisadas o declaradas en abandono,
obtendrán del Ministerio de Salud o de cualquiera otra entidad pública o privada
legalmente habilitada para el efecto, concepto sanitario o análisis de aptitud que
garantice que los productos son aptos para el consumo humano.
En la solicitud de concepto se deberá especificar la cantidad, clase y marca del
producto que se pretende enajenar, así como las condiciones del lugar donde se
encuentra almacenado, con el fin de que la entidad que expida el concepto
determine la muestra que técnicamente resulte representativa y sobre la cual deba
practicarse el análisis correspondiente.
(Art. 28, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.19. Liquidación y pago de impuestos en la enajenación de las
mercancías decomisadas o declaradas en situación de abandono. Las
entidades nacionales, departamentales y del Distrito Capital incluirán dentro del
precio de enajenación, debidamente discriminados, el impuesto al consumo
correspondiente y los impuestos nacionales a que haya lugar, salvo los derechos
arancelarios.
En el caso de enajenación de productos extranjeros, una vez adjudicados los
productos y previo a la entrega de los mismos, el comprador depositara a ordenes
de la entidad territorial o nacional enajenante, dentro del plazo que estas hayan
señalado, el valor de las mercancías (sin incluir el impuesto al consumo) y de los
impuestos nacionales que se hayan liquidado. Dentro del mismo término, el
comprador declara y pagara los impuestos al consumo liquidados por la entidad
enajenante a órdenes del Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos
Extranjeros.
En el caso de enajenación de productos nacionales se seguirá el mismo
procedimiento señalado en el inciso anterior, salvo en lo relacionado con los
impuestos al consumo, los cuales se declararan y pagaran de conformidad con los
plazos y condiciones establecidos en la ley para los productos nacionales.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, en la enajenación
de productos extranjeros llevada a cabo por autoridades nacionales competentes
se aplicara lo establecido en las normas aduaneras.
(Art. 29, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.2.20. Destrucción de las mercancías decomisadas o en
situación de abandono. Cuando transcurridos dos (2) meses a partir de la
ejecutoria de la Resolución de Decomiso o de declaratoria de abandono no se
haya llevado a cabo la enajenación de las mercancías, estas deberán destruirse
dentro de los quince (15) días siguientes.
Igualmente, se procederá a la destrucción cuando el concepto sanitario determine
que los productos no son aptos para el consumo humano.
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De la destrucción se levantara un acta suscrita por los intervinientes, en la cual
constara la fecha de destrucción del producto o productos, la clase, marca,
cantidad y valor, acto administrativo de decomiso o de declaratoria de abandono y
la identificación de los infractores o propietarios sancionados con el decomiso.
(Art. 30, Decreto 2141 de 1996)
CAPÍTULO 3.
Sistema Único Nacional de control de transporte de productos
gravados con impuesto al consumo
Artículo 2.2.1.3.1. Definición. El Sistema Único Nacional de Transporte, a que
se refiere el presente Decreto, es el conjunto de disposiciones que regulan la
movilización en el territorio nacional de productos nacionales y extranjeros
gravados con los impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio
rentístico de licores, y sus efectos fiscales.
(Art. 1, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.2. Autorización para el transporte de mercancías gravadas.
Ningún productor, importador, y/o distribuidor o transportador podrá movilizar
mercancías gravadas con impuestos al consumo, o que sean objeto del monopolio
rentístico de licores, entre departamentos o entre estos y el Distrito Capital, sin la
autorización que para el efecto emita la autoridad competente.
De igual manera ninguno de dichos productos podrá ser retirado de fábrica o
planta, del puerto, aeropuerto o de la Aduana Nacional mientras no cuente con la
respectiva tornaguía expedida por la autoridad competente.
Los departamentos y el Distrito Capital podrán establecer en forma obligatoria el
diligenciamiento de tornaguías para autorizar la movilización de los productos
mencionados dentro de sus jurisdicciones.
(Art. 2, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.3. Tornaguía. Llámese tornaguía al certificado único nacional
expedido por las autoridades departamentales y del Distrito Capital a través del
cual se autoriza y controla la entrada, salida y movilización de productos gravados
con impuestos al consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores,
entre entidades territoriales que sean sujetos activos de tales impuestos, o dentro
de las mismas, cuando sea del caso.
(Art. 3, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.4. Funcionario competente para expedir o legalizar las
tornaguías. El funcionario competente para expedir o legalizar las tornaguías en
los departamentos y el Distrito Capital será el Jefe de la Unidad de Rentas,
dirección, división o sección de impuestos de la respectiva Entidad Territorial, o los
funcionarios del nivel profesional o técnico de la misma dependencia a quienes se
les asigne dicha función.
(Art. 4, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.5. Término para iniciar la movilización de las mercancías
amparadas por tornaguías. Expedida la tornaguía, los transportadores iniciarán
la movilización de los productos, a más tardar, dentro del siguiente día hábil a la
fecha de su expedición.
(Art. 5, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.6. Contenido de la tornaguía. La tornaguía deberá contener la
siguiente información:

Código del Departamento o Distrito Capital de origen de las mercancías.
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Nombre, identificación y firma del funcionario competente para expedir la
tornaguía.

Clase de tornaguía.

Ciudad y fecha de expedición.

Nombre e identificación del propietario y responsable de las mercancías.

Lugar de destino de las mercancías.

Fecha límite de legalización.
La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, mediante resolución de carácter general, diseñará los modelos de
tornaguías así como los modelos de legalización que se utilizarán en todo el
territorio nacional.
Parágrafo. Cuando se trate de tornaguías de reenvíos de productos gravados con
impuesto al consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, en las
mismas debe relacionarse la declaración o declaraciones que se habían
presentado ante la entidad territorial de origen en relación con los productos
reenviados
(Art. 6, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.7. Codificación de las tornaguías. Los departamentos y el
Distrito Capital al expedir las tornaguías deberán utilizar un código que registre la
siguiente información:
1. Nombre del Departamento o Distrito Capital, según el caso.
2. Número consecutivo de seis (6) dígitos por cada clase de tornaguía.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, los departamentos y el Distrito
Capital, deberán establecer un consecutivo anual, por tipo de tornaguía, del
primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, cuyos
números serán utilizados por el funcionario o funcionarios competentes en la
expedición de cada tornaguía.
(Art. 7, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.8. Clases de tornaguías. Las tornaguías pueden ser de
Movilización, de Reenvíos y de Tránsito.
Las tornaguías de Movilización son aquellas a través de las cuales se autoriza el
transporte de mercancías gravadas con impuestos al consumo, o que sean objeto
del monopolio rentístico de licores, entre entidades territoriales que son sujetos
activos de dichos impuestos. Estos productos deben estar destinados para
consumo en la respectiva Entidad Territorial.
Las tornaguías de reenvíos son aquellas a través de las cuales se autoriza el
transporte de mercancías gravadas con impuestos al consumo, o que sean objeto
del monopolio rentístico de licores, entre entidades territoriales que son sujetos
activos de dichos impuestos, cuando dichas mercancías habían sido declaradas
para consumo en la entidad territorial de origen.
Cuando se trate de productos objeto de monopolio por parte de la entidad de
origen se entiende que las mercancías habían sido declaradas para el consumo
cuando de alguna forma hayan sido informadas a las autoridades respectivas para
tal fin.
Las tornaguías de tránsito son aquellas a través de las cuales autoriza el
transporte de mercancías al interior de la misma entidad territorial, cuando sea del
caso, o de mercancías en tránsito hacia otro país, de conformidad con las
disposiciones aduaneras pertinentes. Igualmente las tornaguías de tránsito
amparan la movilización de mercancías gravadas con impuestos al consumo, o
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que sean objeto del monopolio rentístico de licores, entre aduanas o entre zonas
francas o entre aduanas y zonas francas.
(Art. 8, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.9. Legalización de las tornaguías. Llámese legalización de las
tornaguías la actuación del Jefe de Rentas o funcionario competente de la entidad
territorial de destino de las mercancías amparadas con tornaguía, a través de la
cual dicho funcionario da fe de que tales mercancías han llegado a la entidad
territorial propuesta. Para tal efecto el transportador dejará una copia de la factura
o relación al funcionario competente para legalizar la tornaguía.
(Art. 9, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.10. Término para la legalización. Toda tornaguía deberá ser
legalizada dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su expedición.
El funcionario competente para efectuar la legalización devolverá las relaciones o
facturas objeto de tornaguía, al Jefe de Rentas o de Impuestos de la entidad
territorial de origen de las mercancías, dentro de los tres (3) días siguientes a la
fecha de la legalización.
El envío a que se refiere el presente artículo podrá ser realizado por correo
certificado, por fax o por cualquier medio ágil generalmente aceptado.
Parágrafo. Cuando se trate de tornaguías de tránsito el término máximo para la
legalización será de diez (10) días.
(Art. 10, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.11. Contenido del acto de legalización. El acto de legalización
de la tornaguía deberá contener la siguiente información:

Código del Departamento o Distrito Capital de destino de las mercancías

Nombre, identificación y firma del funcionario competente

Clase de tornaguía

Ciudad y fecha de legalización

Número de la tornaguía
(Art. 11, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.12. Codificación del acto de legalización. Los departamentos y
el Distrito Capital al legalizar las tornaguías deberán utilizar un código que registre
la siguiente numeración:
1. Código del departamento o Distrito Capital, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7º del presente Decreto.
2. Número consecutivo de legalización de la tornaguía de seis (6) dígitos.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo los departamentos y el Distrito
Capital deberán establecer un consecutivo anual, del primero (1) de enero al
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, cuyos números serán utilizados por
los funcionarios competentes para la legalización de cada tornaguía.
(Art. 12, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.13. Forma física de la tornaguía y su legalización. La tornaguía
y el acto de legalización de la misma consistirán, físicamente, en un autoadhesivo
o rótulo elaborado en papel de seguridad que se adherirá a la factura o relación de
productos gravados.
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Los departamentos y el Distrito Capital podrán convenir la producción, distribución
o imposición de los autoadhesivos o rótulos con entidades públicas o privadas.
Parágrafo. Cuando se convenga la imposición de autoadhesivos o rótulos a que se
refiere el presente artículo, no será necesario que en la tornaguía o legalización de
la misma aparezca el nombre, identificación y firma del funcionario competente. En
este caso se aparecerá en su lugar el nombre, identificación y firma del empleado
autorizado por la entidad pública o privada respectiva
(Art. 13, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.14. Documentos sobre los cuales se pueden autorizar
tornaguías. Los funcionarios competentes de los departamentos y del Distrito
Capital podrán autorizar tornaguías sobre las facturas que amparen el despacho
de las mercancías o sobre las relaciones de productos en tránsito hacia otro país y
de aquellos que deban ser transportados hacia las bodegas o entre bodegas del
productor o importador.
(Art. 14, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.15. Contenido de las facturas o relaciones de productos
gravados. Las facturas o relaciones de productos gravados con impuestos al
consumo, que sean objeto de tornaguía, además de los requisitos establecidos por
el Estatuto Tributario Nacional y sus normas reglamentarias, deberán contener la
siguiente información:
a) Departamento o municipio y dirección de la fábrica, planta o bodega desde la
cual se hace el despacho de los productos;
b) Nombre, razón social, identificación, dirección, teléfono del destinatario;
c) Departamento, municipio y dirección de la planta o bodega de destino de los
productos;
d) Descripción específica de las mercancías;
e) Medio de transporte;
f) Nombre e identificación del transportador;
g) Nombre e identificación de quien solicita la tornaguía;
h) Espacio para la tornaguía;
i) Espacio para la legalización;
(Art. 15, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.16. Apoyo a la función fiscalizadora. Cuando los departamentos
y el Distrito Capital estén interconectados a través de sistemas automatizados de
información, podrá tomarse la información registrada por el sistema como fuente
de actuaciones administrativas encaminadas a la aprehensión de las mercancías
por violaciones a las disposiciones al presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de
las verificaciones a que haya lugar.
En aplicación del artículo 25, numerales 1 y 7, del Decreto Reglamentario 2141 de
1996, los funcionarios de las Entidades Territoriales competentes para realizar
funciones operativas de control al contrabando podrán aprehender las mercancías
transportadas con fundamento en las inconsistencias entre las mercancías
transportadas y las mercancías amparadas por las tornaguías reportadas por los
sistemas automatizados de información, que afecten las rentas de dichas
entidades. El decomiso de las mercancías mencionadas se hará previa
verificación de la información reportada a la Entidad de origen al momento de
expedición de la tornaguía.
(Art. 16, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.17. Extemporaneidad en la presentación de la declaración de
productos extranjeros ante los departamentos y el Distrito Capital. Para los
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efectos de la aplicación de la sanción de extemporaneidad a que se refiere el
artículo 641 del Estatuto Tributario se configura extemporaneidad en la
presentación de la declaración de productos extranjeros ante los departamentos y
el Distrito Capital cuando esta no se presenta en el momento de la introducción
para consumo a la respectiva jurisdicción territorial.
Para los fines del inciso anterior, se entiende como momento de introducción a la
respectiva entidad territorial el correspondiente a la fecha límite para la
legalización de la tornaguía que ampara el ingreso de los productos para consumo
a la entidad territorial de destino.
Cuando las bodegas o sitio de almacenamiento del importador se encuentren
ubicadas en la misma ciudad del puerto o aeropuerto de nacionalización de la
mercancía, el momento de introducción para consumo a la respectiva entidad
territorial será la fecha en que se autoriza el levante de las mercancías.
Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no se consideran
introducidos para consumo en una determinada entidad territorial los productos
que ingresan con destino a las bodegas generales o sitios de almacenamiento del
importador o del distribuidor con el fin de ser distribuidos o introducidos para
consumo en otras jurisdicciones, por lo cual, sobre dichos productos no existe
obligación legal de presentar declaración de productos extranjeros ante dicha
entidad territorial.
(Art. 19, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.1.3.18. No giro por reenvíos. Cuando una entidad territorial solicite al
Fondo-Cuenta el giro de recursos con sustento en una declaración y luego se
produce el reenvío de los productos o de parte de los mismos a otra entidad
territorial, el Fondo-Cuenta se abstendrá de girar los recursos correspondientes al
impuesto por los productos reenviados y para tal efecto se amparará en la
tornaguía en la cual se ha relacionado la declaración que sirve de sustento a la
solicitud.
(Art. 21, Decreto 3071 de 1997)
CAPÍTULO 4
Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR)
Artículo 2.2.1.4.1. Objetivo del Sistema Único Nacional de Información y
Rastreo (SUNIR). El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR)
será administrado por la entidad pública que defina el Gobierno Nacional, con el
objetivo de obtener y centralizar la información sobre la importación, producción,
distribución, consumo y exportación de los bienes sujetos al impuesto al consumo
de licores, vinos, aperitivos y similares; de cerveza, sifones, refajos y mezclas; de
cigarrillos y tabaco elaborado, y las participaciones económicas del monopolio de
licores destilados y alcoholes, así como disponer de los instrumentos técnicos y
tecnológicos que permitan el control eficiente y la trazabilidad de la circulación de
los anteriores productos sujetos al impuesto al consumo y las participaciones
económicas del monopolio de licores destilados y alcoholes.
Los bienes sujetos al impuesto al consumo a los cuales se aplica el presente
decreto, serán los siguientes: licores, vinos, aperitivos y similares; cerveza,
sifones, refajos y mezclas; cigarrillos y tabaco elaborado, de conformidad con la
Ley 223 de 1995 y demás normas que la modifiquen o adicionen.
(Art. 1, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.2. Conformación del Sistema Único Nacional de Información
y Rastreo (SUNIR). El (SUNIR) estará conformado por:
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1. El Sistema de Información, que tendrá como entrada los datos provenientes de
los procesos de obtención de información de producción, registro, medición,
marcación, conteo, transporte y destino; y como salida las consultas que establece
el capítulo VI del presente decreto y diferentes módulos que faciliten gestiones de
fiscalización y control a los actores del sistema en sus competencias y
obligaciones.
2. Los componentes físicos: hardware, comunicaciones, dispositivos físicos de
medición, marcación y conteo, elemento físico adherido o impreso directamente en
los productos, su empaque, tapa, envoltura o envase y demás dispositivos
electrónicos que permitan la consulta al ciudadano, organismos de control,
entidades públicas, sujetos activos y pasivos del impuesto al consumo.
(Art. 2, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.3. Integración. Son las actividades administrativas, técnicas y
operativas que deben realizar los sujetos obligados a integrarse al SUNIR para
suministrar información de los procesos de producción, importación, marcación,
conteo, bodegaje, distribución, transporte y demás que se requieran para el
adecuado funcionamiento del SUNIR. Esta Integración se hará mediante la
comunicación directa y automática de los diferentes sistemas de información de
los sujetos obligados que contengan la información enunciada y el SUNIR.
Los requisitos y especificaciones técnicas de la integración serán definidos por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) mediante resoluciones de carácter general.
(Art. 3, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.4. Sujetos Obligados a Integrarse al SUNIR. Están obligados a
integrarse al Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los
sujetos pasivos responsables del impuesto al consumo, la Federación Nacional de
Departamentos, los departamentos y el Distrito Capital.
(Art. 4, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.5. Obligaciones de los departamentos y el Distrito Capital
con el SUNIR. Los departamentos y el Distrito Capital están obligados a:
1. Integrarse al Sistema Único Nacional de información y Rastreo (SUNIR).
2. Integrar sus sistemas de información para entregar en línea y/o registrar en el
SUNIR la información requerida para el proceso de registro, tanto para el cargue
inicial de información, como para su actualización de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8°, 9° y 10 de este decreto.
3. Cumplir con los protocolos y estándares que defina la entidad pública que el
gobierno Nacional defina para administrar el SUNIR para garantizar los niveles de
seguridad requeridos por el SUNIR.
4. Cumplir con los plazos y las condiciones que establezca la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
para el envío y/o trasmisión de la información.
5. Garantizar que la información suministrada sea precisa, correcta, veraz,
completa y cumplir con los estándares de forma y calidad de información que
defina la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) mediante resolución de carácter general.
6. Suministrar la información sobre las autorizaciones otorgadas para la
producción, introducción, distribución, comercialización y venta de los licores
destilados del ejercicio del monopolio de licores a que hace referencia el artículo
51 de la Ley 788 de 2002.
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7. Suministrar al SUNIR la información relacionada con las aprehensiones y
decomisos realizados sobre bienes sujetos al impuesto al consumo y alcohol
etílico potable por los funcionarios departamentales y del Distrito Capital, en sus
respectivas jurisdicciones.
8. Adoptar en el ámbito de sus competencias, los ajustes necesarios en los
contratos de prestación de servicios de sistemas de información para el control del
impuesto al consumo, que hayan celebrado con empresas privadas o públicas, en
aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo.
9. Apoyar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en los programas de capacitación para la utilización del
sistema.
(Art. 5, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.6. Obligaciones de los Sujetos Pasivos Responsables del
Impuesto al Consumo. Los sujetos pasivos responsables del impuesto al
consumo están obligados a:
1. Integrarse al Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR).
2. Permitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o sus contratistas debidamente identificados, las visitas para
realizar el levantamiento de información, mediciones y recomendaciones
encaminadas al correcto diseño, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de los equipos de hardware y software requeridos por el SUNIR.
3. Disponer del espacio físico y el acondicionamiento del mismo para la ubicación
de la infraestructura tecnológica del SUNIR. Asimismo deberán suministrar la
información técnica necesaria para la instalación de los equipos.
4. Permitir la instalación de los dispositivos físicos de medición, marcación y
conteo, en todas las líneas de producción con que cuenten al momento del inicio
de operaciones de SUNIR y las que implemente posteriormente.
5. Garantizar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), el suministro ininterrumpido de los servicios
eléctricos y ambientales necesarios para el funcionamiento de la infraestructura
tecnológica del SUNIR, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas.
6. Proporcionar un espacio físico en las plantas de producción para la
permanencia del personal técnico autorizado por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y para almacenar los
repuestos, que garanticen la operatividad del SUNIR.
7. Permitir el acceso del personal autorizado por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) encargado de instalar,
realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos físicos de
medición, marcación y conteo que conforman el SUNIR.
8. Poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los sitios autorizados, los productos
importados para el proceso de marcación y conteo establecido en el Capítulo IV.
9. Suministrar en línea y/o registrar en el SUNIR los diferentes módulos o sistemas
que lo conforman, la información requerida para el proceso de registro, tanto para
el cargue inicial de información, como para la actualización de las novedades.
10. Suministrar al SUNIR la información de destino de cada uno de los productos,
datos relacionados con la autorización de la movilización de los productos
(tornaguía), fecha de inicio de la movilización y fecha de llegada al departamento
de destino, datos del vehículo o medio de transporte utilizado para movilizar la
mercancía (placa, número de vuelo, empresa de transporte, etc.), información de
identificación del conductor o conductores, cuando haya lugar.
11. Suministrar al SUNIR, como parte de su integración, información relacionada
con los insumos adquiridos, proceso de producción, inventario de producto
terminado y facturación.
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12. Suministrar la información relacionada con la creación de nuevos sitios de
producción, nuevas bodegas, la implementación, activación, desactivación o
reactivación de líneas de producción, máquinas y equipos, nuevos productos, o
cualquier adecuación en la presentación o envase del producto.
13. Custodiar y no manipular los equipos, infraestructura física y tecnológica del
SUNIR.
14. Asumir los costos de cualquier daño que sufran los equipos y la infraestructura
física y tecnológica del SUNIR por manipulación.
15. Cumplir con los protocolos, estándares y niveles de servicio definidos por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) para garantizar la correcta operación del SUNIR.
16. Garantizar que los productos que salgan de las líneas o sitios de producción,
cuenten con los elementos físicos adheridos o impresos directamente en los
productos, su empaque, tapa, envoltura o envase.
17. Distribuir únicamente los bienes sujetos al impuesto al consumo que cuenten
con los elementos físicos adheridos o impresos directamente en los productos, su
empaque, tapa, envoltura o envase. Lo anterior sin importar, si son para
distribución, venta, publicidad, promoción, donación o en general cualquier forma
de disposición.
18. Informar al SUNIR, la relación de los productos que se dañen después de ser
marcados.
19. Suministrar la información al SUNIR de manera precisa, correcta, veraz,
completa y cumplir con los estándares de forma y calidad de información que
defina la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) mediante resolución de carácter general.
20. Comunicar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), en un plazo no mayor a cuatro (4) horas, cualquier
caso de inoperancia de los dispositivos físicos de medición, marcación y conteo,
debiendo mantener el control del volumen producido, mientras dure la interrupción,
ejecutando los planes y procedimientos definidos por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
21. Cumplir con los protocolos y estándares definidos por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para garantizar los
niveles de seguridad requeridos por el SUNIR.
22. Cumplir con los plazos y las condiciones establecidas por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
mediante resolución de carácter general para el suministro de la información.
(Art. 6, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.7. Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el SUNIR. La
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) está obligada a:
1. Administrar el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR).
2. Comunicar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo, con mínimo cuarenta
y cinco (45) días de anticipación, la fecha de inicio de instalación del SUNIR, la
definición del tipo de equipo, adecuaciones y demás aspectos técnicos, operativos
y ambientales necesarios para la instalación del SUNIR.
3. Realizar la instalación, mantenimiento e intervención, directamente o a través
de un tercero autorizado, de los dispositivos físicos de medición, marcación y
conteo instalados en las líneas de producción o en los sitios autorizados por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
4. Definir los protocolos, estándares y acuerdos de niveles de servicio que
permitan garantizar la correcta operación del SUNIR.
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5. Definir los protocolos y estándares para garantizar los niveles de seguridad
requeridos por el SUNIR.
6. Realizar programas que permitan la socialización y uso adecuado del sistema
por parte de los diferentes actores, interesados y ciudadanos.
7. Realizar directamente o a través de terceros, las actividades de capacitación
para la configuración y parametrización de los dispositivos físicos de medición,
marcación y conteo con proceso automatizado, y para la utilización del sistema.
8. Comunicar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo, con mínimo treinta
(30) días de anticipación a la realización del mantenimiento preventivo de los
dispositivos físicos de medición, marcación y conteo instalados en las líneas de
producción o en los sitios autorizados por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
9. Diseñar e implementar un plan de contingencia que defina los procesos y
procedimientos a seguir en caso de fallas del SUNIR que impidan el normal
funcionamiento del sistema.
10. Poner a disposición de los sujetos obligados a integrarse al SUNIR, así como
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), a la Superintendencia de Industria y
Comercio, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a los
organismos de control y a la ciudadanía en general, una mesa de ayuda con un
número único nacional, a través del cual, se resuelvan las consultas y se brinde el
soporte técnico solicitado.
11. Suministrar al SUNIR la información relacionada con las aprehensiones y
decomisos realizados por la entidad de los bienes sujetos al impuesto al consumo
y alcohol etílico potable de origen extranjero.
12. Generar reportes que permitan la consulta de información a los diferentes
actores o interesados en el SUNIR, en los términos establecidos en el capítulo VI
del presente decreto.
(Art. 7, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.8. Registro. Es el proceso mediante el cual el Sistema Único
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), recibe y almacena la información
relacionada con: i) productos nacionales: los establecimientos de producción,
depósitos, líneas de producción, tipos de producto, marca, y demás datos
necesarios para el funcionamiento del SUNIR; y ii) productos importados: el lugar
de procedencia, el lugar de ingreso, los datos del importador, el tipo de producto y
marca.
El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) almacenará la
información de los sujetos pasivos responsables del impuesto al consumo:
Nombre o razón social; calidad en que actúa; dirección y número telefónico del
domicilio principal, de las agencias, sucursales, lugares de distribución;
identificación de los productos que importa, produce o distribuye (marca,
presentación, envase, etc.); dirección y ubicación de las bodegas que posea; los
sitios de producción autorizados; las líneas de producción instaladas y lugares de
depósito.
El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) contendrá, además,
la información fiscal o tributaria derivada de la importación, producción,
distribución y consumo de los productos de que trata el presente decreto; así
como la información sobre la aplicación legal del impuesto al consumo y/o la
participación del monopolio de licores destilados, en los diferentes sectores que
financie.
La información contenida en el registro de importadores, productores y
distribuidores de que trata el artículo 215 de la Ley 223 de 1995, reglamentado por
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el artículo 22 del Decreto 2141 de 1996 será utilizada como fuente de información
para este proceso.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución de carácter general, la
información adicional que requiera el SUNIR para el proceso de registro.
(Art. 8, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.9. Carga Inicial de Información. El Sistema Único Nacional de
Información y Rastreo (SUNIR) obtendrá la información de las bases de datos de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), los sujetos pasivos responsables del impuesto al consumo, la Federación
Nacional de Departamentos, los departamentos, el Distrito Capital, a través de
mecanismos y procedimientos que la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine.
(Art. 9, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.10. Actualización de Información. A partir de la carga inicial, los
sujetos pasivos responsables del impuesto al consumo, los departamentos y el
Distrito Capital están en la obligación de reportar las novedades de información
propias del proceso de registro contenido en el artículo 8° del presente decreto,
que se encuentra almacenada en el (SUNIR), registrando información nueva o
actualizando la existente.
Cuando la información esté relacionada con la creación de nuevos sitios de
producción, nuevas bodegas, la implementación, activación, desactivación o
reactivación de líneas de producción, máquinas y equipos, nuevos productos, o
cualquier adecuación en la presentación o envase del producto, deberá ser
reportada al SUNIR con treinta (30) días de antelación.
Las demás novedades, tales como cambio de representante legal, domicilio, que
no estén estrictamente relacionados con la producción, deberán registrarse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes de ocurrida la misma. La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
determinará las condiciones para la actualización de la información.
(Art. 10, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.11. Medición. Es el proceso mediante el cual la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
directamente o a través de un tercero autorizado, instala dispositivos electrónicos
que permiten obtener de manera automática y directa información de volumen y
características físico-químicas del alcohol etílico potable destinado a la fabricación
de licores.
La medición también se realizará para el producto terminado que fluye entre los
tanques o zonas de preparación respectivas y las máquinas llenadoras de bebidas
alcohólicas.
Esta información permitirá contabilizar el volumen de insumos utilizados y el
volumen de producto terminado. Dicha información deberá ser almacenada y
transmitida al Sistema de Información del SUNIR.
Parágrafo. Para cada tipo de industria y/o producto, la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) definirá las
tecnologías de medición, teniendo en cuenta las especificidades de cada una,
mediante resolución de carácter general.
(Art. 11, Decreto 602 de 2013)
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Artículo 2.2.1.4.12. Marcación y Conteo. Es el proceso mediante el cual la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), directamente o a través de un tercero autorizado, adhiere o imprime
directamente en cada producto, en su unidad de empaque, tapa, envoltura o
envase, dependiendo de la especificidad del producto, un elemento físico o una
marca de seguridad que permita adicionalmente contabilizar los productos en el
momento de su aplicación. Dicha información deberá ser almacenada
temporalmente en el dispositivo físico y transmitida al Sistema de Información del
SUNIR.
Parágrafo. Para cada tipo de industria y/o producto, nacional o importado, la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) definirá las tecnologías de marcación, teniendo en cuenta las
especificidades de cada una, mediante resolución de carácter general.
(Art. 12, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.13. Información de Marcación y Conteo. La información relativa
al producto, que permita identificar los datos de fabricación del producto,
procedencia, marca, descripción del producto, etc., deberá ser almacenada en
equipos de propiedad de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o del tercero que se contrate para tal fin,
garantizando que esta información se mantenga segura e inmodificable para ser
trasmitida al SUNIR. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución de carácter general
el detalle de esta información.
(Art. 13, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.14. Lugar de Medición, Marcación y Conteo. Para el caso de los
productos nacionales, estos se medirán, marcarán y contarán en las líneas de
producción.
En caso que no sea posible hacer la marcación en las líneas de producción, esta
se deberá realizar en los sitios de producción autorizados por las autoridades
correspondientes.
Para el caso de los productos importados, la marcación se realizará en los sitios
autorizados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) y en todo caso antes del levante de la mercancía.
Tratándose de licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel, para ser
envasados en el país, la marcación se realizará como producto nacional.
(Art. 14, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.15. Marcación y Conteo en Zonas de Régimen Aduanero
Especial y en el Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares;
de cerveza, sifones, refajos y mezclas; de cigarrillos y tabaco elaborado que se
importen a las Zonas de Régimen Aduanero Especial o al Puerto Libre de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán ser sometidas al proceso de
marcación y conteo en los sitios autorizados por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en todo caso antes del
levante de la mercancía.
La misma obligación aplica para estos mismos bienes, cuando se importen desde
Zona Franca al resto del Territorio Aduanero Nacional.
(Art. 15, Decreto 602 de 2013)
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Artículo 2.2.1.4.16. Depósitos Francos. Los bienes sujetos al impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; de cerveza, sifones, refajos y
mezclas; de cigarrillos y tabaco elaborado, que sean almacenados, exhibidos y
vendidos por un depósito franco a viajeros al exterior, deberán contar con el
elemento físico de marcación.
Los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares;
de cerveza, sifones, refajos y mezclas; de cigarrillos y tabaco elaborado, que sean
vendidos por un depósito franco a viajeros que ingresen desde el exterior al
territorio aduanero nacional, deberán contar con el elemento físico de marcación.
(Art. 16, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.17. Marcación y Conteo con Proceso Automatizado. Este tipo
de marcación y conteo se realizará a través de un dispositivo de marcación y
conteo instalado en las líneas de producción y se utilizará en los productos
nacionales cuya producción se haga de forma automatizada.
Parágrafo. Este tipo de marcación también se podrá aplicar en productos
importados, previo análisis por parte de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la viabilidad técnica
sobre las condiciones físicas, de agregación de productos, empaques, volúmenes,
etc.
(Art. 17, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.18. Marcación y Conteo con Proceso Mecánico o Manual. Este
tipo de marcación y conteo se llevará a cabo sobre los productos importados y
para los productos nacionales que no tengan implementado un proceso
automatizado para su producción. Se podrá realizar haciendo uso de un
instrumento mecánico autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o de forma manual. La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
establecerá, a través de resolución de carácter general, los procedimientos y
condiciones que se deberán cumplir para este tipo de marcación y conteo.
Parágrafo 1°. Este tipo de marcación y conteo se realizará de tal manera que se
garantice el marcado de la totalidad del producto terminado y/o importado.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) realizará directamente o a través de terceros las
actividades necesarias para dar cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.
(Art. 18, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.19. Dispositivos Físicos de Medición, Marcación y Conteo.
Estos Dispositivos físicos se utilizarán para el proceso de medición, marcación y
conteo con proceso automatizado y serán instalados dentro de la línea de
producción.
Para productos importados los dispositivos físicos de marcación y conteo se
instalarán en los sitios autorizados por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Los atributos, condiciones y requerimientos tecnológicos mínimos que deben
cumplir estos dispositivos serán determinados por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante
resolución de carácter general.
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Parágrafo. Únicamente el personal autorizado por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá operar los
dispositivos físicos de medición, marcación y conteo.
(Art. 19, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.20. Elementos Físicos de Marcación. Los elementos físicos de
marcación se utilizarán para la identificación única, segura e indeleble y el control
de cada producto, en la unidad de empaque, tapa, envoltura o envase,
dependiendo de la especificidad del producto.
Los atributos, condiciones y requerimientos tecnológicos mínimos que deberán
cumplir estas marcas; así como las unidades mínimas del producto a marcar de
acuerdo con su procedencia e industria, serán determinados por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
mediante resolución de carácter general.
(Art. 20, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.21. El elemento físico de marcación tendrá el carácter de
documento público en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento
Civil.
(Art. 21, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.22. Destino del Producto. Los sujetos pasivos del impuesto al
consumo deberán registrar en el SUNIR o mediante interfaces web seguras entre
los sistemas de información existentes y el SUNIR, la información de destino de
cada uno de los productos nacionales o importados gravados con el impuesto al
consumo o sujetos a las participaciones económicas del monopolio de licores
destilados, así como los cambios de destino, cuando hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Dentro de la información reportada al SUNIR se deberá relacionar
cada una de las unidades mínimas de producto a marcar que se definan datos de
la tornaguía con la que se autoriza su movilización, tránsito o reenvío, la factura o
relación de productos, y demás datos relacionados con la autorización para la
movilización de productos, tales como placa del vehículo, conductor, fecha de
inicio de la movilización y fecha de llegaba al departamento de destino, o demás
datos que se consideren necesarios para el funcionamiento del SUNIR.
En todo caso, para la movilización de los bienes sujetos al impuesto al consumo,
tanto nacional como importado, los trasportadores deberán portar en original la
factura o relación de productos y la tornaguía; adicionalmente, para el caso de los
importados deberá llevar copia de la declaración de importación. Estos
documentos serán revisados por la autoridad competente en las carreteras y su
contenido validado contra la información del SUNIR.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) determinará, mediante resolución de carácter general,
los términos, condiciones y la información adicional que requiera el SUNIR para el
proceso de destino.
(Art. 22, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.23. Consulta de la Información. La Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará
mediante resolución de carácter general los niveles y los medios de acceso a la
información del SUNIR, atendiendo los siguientes criterios:
1. Facilitar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo y los ciudadanos el
reconocimiento de los productos legales que circulan en el país, permitiéndoles
diferenciarlos de los productos ilegales.
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2. Permitir la consulta y la gestión de información que requieran las Secretarías de
Hacienda departamentales y la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para el
ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de los bienes sujetos al
impuesto al consumo.
3. Permitir la consulta a la Federación Nacional de Departamentos para realizar la
ad-ministración y la distribución territorial de los ingresos obtenidos por el pago del
impuesto al consumo.
4. Permitir el acceso a consultas de información que requieran para el ejercicio de
sus funciones, las siguientes entidades: Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), Superintendencia de Industria y Comercio y
los organismos de control.
(Art. 23, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.24. Seguridad del Sistema. El SUNIR garantizará la
implementación de las mejores prácticas y condiciones de seguridad informática,
para lo cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) deberá:
1. Contar con una infraestructura tecnológica que permita controlar todos los
accesos a la información y garantizar la confidencialidad y conservación
inalterable de la misma, a través de plataformas y conexiones seguras.
2. Realizar las revisiones de seguridad periódicas que permitan garantizar que no
existan vulnerabilidades ni riesgo de seguridad que comprometan la
confidencialidad e inalterabilidad de los datos.
3. Contar con un Plan de Continuidad de Negocio que permita recuperaciones
inmediatas frente a desastres o problemas con la plataforma central, así como
también deberá contar con un modelo de soporte que incluya acuerdos de niveles
de servicio tales que mitiguen cualquier riesgo de no disponibilidad del servicio o
interrupción de la producción.
Parágrafo. Para efectos del intercambio de la información la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
mediante resolución de carácter general determinará las condiciones de seguridad
que garanticen los principios de autenticidad, disponibilidad, confidencialidad, no
repudio e integridad de la información suministrada.
(Art. 24, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.25. Adiciónase un nuevo literal al artículo 46 del Decreto 2685 de
1999, el cual quedará así:
“i) Disponer del espacio físico y el acondicionamiento del mismo para la ubicación
de los equipos y la infraestructura tecnológica del SUNIR así como permitir la
permanencia del personal técnico autorizado y almacenamiento de los repuestos
que garanticen la operatividad del SUNIR”.
(Art. 25, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.26. Adiciónase un nuevo literal al artículo 121 del Decreto 2685 de
1999, el cual quedará así:
“I) Certificación de marcación física o electrónica expedida por el SUNIR, para los
bienes sujetos al pago del impuesto al consumo de que trata la Ley 223 de 1995.
Este documento soporte solo será obligatorio una vez entre en producción la fase
del SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada industria”.
(Art. 26, Decreto 602 de 2013)
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Artículo 2.2.1.4.27. Modificase el parágrafo 2° del artículo 121 del Decreto 2685
de 1999, el cual quedará así:
Parágrafo 2°. Las autorizaciones o vistos buenos de carácter sanitario que se
requieran como documento soporte de la declaración de importación anticipada,
los registros o licencias de importación que se deriven de estos vistos buenos, así
como la certificación de marcación expedida por el SUNIR, física o electrónica,
deberán obtenerse previamente a la inspección física o documental o a la
determinación de levante automático de las mercancías
(Art. 27, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.28. Adiciónase un nuevo literal al artículo 268 del Decreto 2685 de
1999, el cual quedará así:
“d) Certificación de marcación física o electrónica expedida por el SUNIR, para los
bienes sujetos al pago del impuesto al consumo de que trata la Ley 223 de 1995.
Este documento soporte sólo será obligatorio una vez entre en producción la fase
del SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada industria”.
(Art. 28, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.29. Modifícase el parágrafo del artículo 268 del Decreto 2685 de
1999, adicionado por el artículo 1° del Decreto 2490 de 2005, el cual quedará así:
Parágrafo. Cuando los vistos buenos, autorizaciones o certificaciones de que
tratan los literales b) y d) del presente artículo, correspondan a los expedidos por
el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la entidad que haga sus veces, el
declarante estará obligado a presentarlos al momento del embarque de las
mercancías y a conservarlos durante el término previsto en este artículo.
(Art. 29, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.30. Causales de Aprehensión y Decomiso de Mercancías.
Adiciónase un nuevo numeral al artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, el cual
quedará así:
“1.29 Cuando se encuentren productos de procedencia extranjera sujetos al
impuesto al consumo, fuera de los sitios autorizados por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sin los elementos
físicos de marcación y conteo”.
(Art. 30, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.31. Fases de Implementación. La Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) diseñará e implementará el
Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), en fases para uno o
más productos (licores, cigarrillos y cervezas) tanto nacionales como importados,
teniendo en cuenta las especificidades de cada uno y la complejidad técnica de la
tecnología a implementar.
El SUNIR se implementará en las siguientes etapas de desarrollo del sistema:
1. Etapa 1 -Obtener Información. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes
funcionalidades: i) proveer las funcionalidades necesarias que permitan almacenar
en línea, en la base de datos SUNIR, toda la información de medición, marcación
y conteo; ii) proveer los mecanismos para el intercambio automatizado de
información con los sistemas informáticos de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de las entidades
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territoriales y demás entidades públicas y órganos de control; y iii) facilitar el
reconocimiento por parte del ciudadano de los productos legales que circulan en el
país, permitiéndoles diferenciarlos de los productos ilegales mediante el uso de
medios tecnológicos como el celular, internet o realizando la consulta al SUNIR.
2. Etapa 2 -Gestión y Trazabilidad. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes
funcionalidades:
i) Centralizar la información de la totalidad de los 32 departamentos, el Distrito
Capital y de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) bajo estándares comunes de registro, clasificación,
interpretación y consolidación de los datos; ii) suministrar en línea la información
que permita la identificación y la asociación de cada unidad de producto, con el
destino; iii) Generar la información que permita la distribución territorial de los
ingresos tributarios por impuesto al consumo; iv) ampliar las funcionalidades,
desarrolladas en la Etapa 1. Obtener Información, que faciliten a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a
los Sujetos activos (departamentos y Distrito Capital) las funciones de
fiscalización;
3. Etapa 3 -Inspección y Vigilancia. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes
funcionalidades: i) Verificar la información contenida en las tornaguías con los
productos transportados, permitiendo a las autoridades de control establecer la
legalidad de la circulación de los productos en el territorio nacional.
(Art. 32, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.32. Financiación del Sistema. La Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asumirá con cargo a su
presupuesto, el diseño, implementación y operación inicial del Sistema Único
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), para lo cual el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público realizará la programación y asignación de los recursos
requeridos para ello, teniendo en cuenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo de
la (DIAN).
A partir del año 2015, los costos de funcionamiento y el mantenimiento del
Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), serán financiados de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad que para el efecto se expida.
(Art. 33, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.33. Requisitos para la Implementación del Sistema. La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
establecerá, mediante resoluciones de carácter general, los requisitos,
condiciones, plazos, especificaciones y demás aspectos técnicos y de
procedimiento para asegurar la implementación, operatividad y efectividad del
SUNIR.
(Art. 34, Decreto 602 de 2013)
Artículo 2.2.1.4.34. Régimen de Transición. Dentro de los seis (6) meses
siguientes a la puesta en producción del SUNIR para cada industria, los
productores, importadores, comercializadores o exportadores que tengan en
existencia productos sometidos al impuesto al consumo, producidos o importados
con anterioridad a esta fecha, deberán presentar a la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) una solicitud de
marcación de tales productos, de acuerdo con los requerimientos que para tal
efecto establezca esta entidad mediante resolución de carácter general.
Parágrafo. Las obligaciones previstas en el presente decreto para los sujetos
obligados a integrarse al SUNIR, así como lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27
y 28 serán aplicables una vez entre en operación el SUNIR para cada industria.
(Art. 35, Decreto 602 de 2013)
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CAPÍTULO 5.
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas
Artículo 2.2.1.5.1. Base gravable de productos extranjeros. En relación con
los impuestos al consumo de:
a) Cervezas, sifones, refajos y mezclas;
La base gravable está constituida por el precio de venta al detallista, el cual se
determina como el valor en aduana de los productos, incluyendo los gravámenes
arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%.
Para estos efectos, el valor en aduana comprenderá el precio de fábrica en el país
de origen, adicionado con los gastos de transporte, gastos de carga, descarga y
manipulación hasta el puerto o aeropuerto de importación, y el costo de los
seguros.
Los otros métodos de valoración aduanera sólo serán aplicables en el evento en
que no sea posible establecer la base gravable en la forma dispuesta en el inciso
anterior.
Para efectos de la liquidación de los impuestos al consumo, el valor en aduana en
moneda nacional se determinará aplicando durante cada trimestre, la tasa de
cambio representativa del mercado vigente en el último día hábil del trimestre
inmediatamente anterior. Para estos efectos, los trimestres estarán comprendidos
entre:
a) El 1º de febrero y el 30 de abril;
b) El 1º de mayo y el 31 de julio;
c) El 1º de agosto y el 31 de octubre; y
d) El 1º de noviembre y el 31 de enero
(Art. 11, Decreto 1640 de 1996, Derogatoria tácita del literal b) en virtud de la
expedición del art. 49 de la Ley 788 de 2002, literal c) derogado tácitamente por
art. 210 de la ley 1111 de 2006, y aparte declarado nulo por Consejo de Estado
Sentencia del 11 de diciembre de 1998. Exp. 8715.)
Artículo 2.2.1.5.2. Base gravable de productos nacionales. En relación con los
impuestos al consumo de:
a) Cervezas, sifones, refajos y mezclas;
La base gravable está constituida por el precio de venta al detallista. Se entiende
por precio de venta al detallista aquel que, sin incluir el valor del impuesto al
consumo, fija el productor, según la calidad, contenido y presentación de los
productos, a los vendedores o expendedores al detal, en la capital del
departamento donde este situada la fábrica. Dicho precio debe reflejar los
siguientes factores, valuados de acuerdo con las condiciones reales de mercado:
el precio de fábrica o a nivel del productor, y el margen de comercialización desde
la salida de fábrica hasta su entrega al expendedor al detal.
El precio de venta al detallista fijado por el productor para efectos de la liquidación
los impuestos al consumo debe ser único para la capital del departamento sede de
la fábrica, según tipo específico de producto. Cuando el productor conceda
descuentos o bonificaciones teniendo en cuenta el volumen de ventas u otras
circunstancias similares, el precio de venta al detallista que debe fijar para efectos
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de la liquidación de los impuestos al consumo será el mayor entre los distintos que
haya establecido, sin deducir los descuentos o bonificaciones.
Los productores discriminarán en la factura el precio de fábrica, el precio de venta
al detallista y el valor del impuesto al consumo correspondiente.
Los productores de cervezas, sifones, refajos y mezclas de productos fermentados
con bebidas no alcohólicas fijaran el precio de facturación al detallista en la forma
indicada en este artículo y en su declaración discriminarán para efectos de su
exclusión de la base gravable, el valor correspondiente a los empaques y envases,
cuando estos formen parte del precio total de facturación.
Parágrafo. Para los efectos del presente decreto se entiende por distribuidor la
persona natural o jurídica que, dentro de una zona geográfica determinada, en
forma única o en concurrencia con otras personas, vende los productos en forma
abierta, general e indiscriminada a los expendedores al detal.
Se entiende por detallista o expendedor al detal la persona natural o jurídica que
vende los productos directamente al consumidor final.
(Art. 1, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.5.3. Promedios de impuestos de productos nacionales. Los
promedios de impuestos correspondientes a productos nacionales de que tratan el
artículo 189, parágrafo 2º el artículo 205, parágrafo, y el artículo 210, parágrafo, de
la Ley 223 de 1995, serán establecidos semestralmente por la Dirección General
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para tal efecto,
dentro de los primeros veinte días de junio y de diciembre, emitirá certificaciones
tomando en cuenta la siguiente clasificación.
1. Para cervezas, sifones, refajos y mezclas certificara:
a) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a cervezas nacionales;
b) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a sifones nacionales; y
c) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a refajos y mezclas
nacionales.
Parágrafo. La Dirección General de Apoyo Fiscal determinara la unidad de
medida en que se emite la certificación de promedios para cada tipo de producto.
La certificación sobre promedios emitida por la Dirección General de Apoyo Fiscal
dentro de los primeros veinte días de junio regirá para el semestre que se inicia el
primero de julio, y la emitida dentro de los primeros veinte días de diciembre regirá
para el semestre que se inicia el primero de enero.
(Art. 4, Decreto 2141 de 1996, numerales 2 y 3 derogados tácitamente por el art.
49 de la Ley 788 de 2002)
Artículo 2.2.1.5.4. Información para establecer los promedios. Para efectos
del establecimiento de los promedios de impuestos a que se refiere el artículo
anterior, los Secretarios de Hacienda departamentales y del Distrito Capital
remitirán a la Dirección General de Apoyo Fiscal, dentro de los primeros quince
días de mayo y noviembre de cada año, la información sobre los impuestos
aludidos, en la forma y condiciones que dicha entidad determine. La Dirección
General de Apoyo Fiscal emitirá la certificación sobre promedios ponderados con
base en la información disponible y en el método que para el efecto establezca,
teniendo en cuenta la clasificación señalada en el artículo anterior y las
subclasificaciones que la misma determine.
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(Art. 5, Decreto 2141 de 1996, el parágrafo perdió vigencia por agotamiento del
objeto)
Artículo 2.2.1.5.5. Contenido de las declaraciones del impuesto al consumo
de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas
no alcohólicas. Las declaraciones del impuesto al consumo de cervezas, sifones,
refajos y mezcla de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, de
producción nacional, deberá contener:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente o
responsable.
2. La discriminación e identificación de los factores necesarios para determinar las
bases gravables del impuesto al consumo, entre ellos:

Clase y marca del producto.

Unidad de medida.

Precio de venta al detallista.

Costo de los envases o empaques.

Cantidad del producto.
3. La liquidación privada y por separado del impuesto al consumo de cervezas y
sifones, de una parte, y el de refajos y mezclas, de otra.
4. La liquidación de las sanciones.
5. La información sobre reenvíos cuando haya lugar a ello.
6. La discriminación del valor correspondiente a las direcciones o fondos de salud.
7. El valor a cargo o saldo a favor, según el caso.
8. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar
(Art. 10, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.5.6. Contenido de las declaraciones del impuesto al consumo
de cigarrillos y tabaco elaborado. La declaración del impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional deberá contener:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente o
responsable.
2. La discriminación e identificación de los factores necesarios para determinar las
bases gravables del impuesto al consumo, entre ellos:

Clase y marca del producto.

Unidad de medida.

Precio de venta al detallista.

Cantidad del producto.
3. La liquidación privada del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado.
4. La liquidación de las sanciones.
5. La información sobre reenvíos cuando haya lugar a ello.
6. La liquidación del impuesto con destino al deporte.
7. El valor a cargo o saldo a favor, según el caso.
8. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
(Art. 11, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.5.7. Fijación de precios de venta al detallista. Los fabricantes
nacionales de productos gravados con impuestos al consumo fijaran los precios de
venta al detallista de acuerdo con los parámetros señalados en este Decreto y lo
informarán por escrito a las correspondientes Secretarias de Hacienda
departamentales y del Distrito Capital, dentro de los diez (10) días siguientes a su
adopción o modificación, indicando la fecha a partir de la cual rige.
La información sobre precios de venta al detallista deberá presentarse por unidad
de medida del producto de acuerdo con las convenciones establecidas en los
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formularios de declaraciones, en los formatos oficiales que dispongan las
autoridades tributarias territoriales y deberá contener:
B. Para cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas
no alcohólicas.
1. Nombre o razón social del responsable.
2. Fecha a partir de la cual rigen los precios.
3. Tipo y marca o nombre del producto.
4. Presentación del producto (botella, barril, etc.).
5. Contenido (centímetros, cúbicos, litros, etc.).
(Art. 21, Decreto 2141 de 1996, literales a y c derogados tácitamente por el art. 49
de la Ley 788 de 2002 y el art. 210 de la Ley 1111 de 2006)
CAPÍTULO 6.
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado
Artículo 2.2.1.6.1. Impuesto con destino al deporte productos nacionales. El
impuesto con destino al deporte que grava los cigarrillos y tabaco elaborado de
producción nacional, se liquidará y pagará conjuntamente con la declaración del
impuesto al consumo ante la correspondiente entidad territorial.
(Art.31, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.1.6.2. Tabaco elaborado. Para efectos del impuesto al consumo de
que trata el capítulo IX de la Ley 223 de 1995, se entiende por tabaco elaborado
aquel producto terminado apto para consumo humano que se obtiene a partir del
procesamiento de la hoja de tabaco o de materias primas derivadas de la misma.
Parágrafo. Para los mismos efectos, se excluye de la definición de tabaco
elaborado a aquellos productos, obtenidos a partir del procesamiento de la hoja de
tabaco, utilizados como materia prima para la fabricación o manufactura de
productos gravados con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.
(Art.1, Decreto 2903 de 1996)
CAPÍTULO 7.
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
Artículo 2.2.2.1.
Contenido de las declaraciones del impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. La declaración del
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, de producción
nacional, deberá contener:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente o
responsable.
2. La discriminación e identificación de los factores necesarios para determinar las
bases gravables del impuesto al consumo, entre ellos:
 Descripción del producto.
 Unidad de medida.
 Grado alcoholimétrico.
 Precio de venta al detallista o al detal, según el caso.
 Cantidad del producto.
3. La liquidación privada del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares, indicando la tarifa aplicable para su liquidación.
4. La liquidación de las sanciones.
5. La información sobre reenvíos cuando haya lugar a ello.
6. El valor a cargo o saldo a favor, según el caso.
7. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar
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(Art.9, Decreto 2141 de 1996)
Artículo 2.2.2.2.
Liquidación y recaudo de los impuestos al consumo
generados por los productos de las licoreras oficiales. Para efectos de
lo previsto en el artículo 213 de la Ley 223 de 1995, las licoreras oficiales
facturarán, liquidarán y recaudarán, al momento de la entrega en fábrica o
planta de los productos despachados para otros departamentos, el valor del
impuesto al consumo o de la participación porcentual, según el caso.
El valor del impuesto recaudado será declarado y pagado por la empresa licorera
departamental de origen al departamento de destino, dentro de los cinco (5) días
calendarios siguientes al vencimiento de cada período gravable.
(Art.24, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 2.2.2.3.
Impuesto al consumo e IVA. El IVA que grava los
licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales y extranjeros, de que trata
el Capítulo V de la Ley 788 de 2002, se declara y paga por una sola vez
incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo o en la tarifa de la
participación, según el caso, y por lo tanto, no se debe cobrar ni discriminar
en la factura
(Art.1, Decreto 1150 de 2003)
Artículo 2.2.2.4.
Reenvíos. Los reenvíos de productos gravados con el
impuesto al consumo, o sujetos a la participación, nacionales y extranjeros,
se declararán al departamento de destino, con la base gravable y tarifa
vigente al momento de causación del impuesto o la participación.
(Art.2, Decreto 1150 de 2003)
Artículo 2.2.2.5.
Formularios de declaración. Los formularios para la
declaración del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares, y/o de la participación, según el caso, serán prescritos por la
Federación Nacional de Departamentos y deberán contener, además de los
requisitos que la Federación establezca, la discriminación del valor del
componente del IVA incorporado en el impuesto al consumo, así: a) el cien
por ciento (100%) del IVA correspondiente a los productos objeto de
monopolio de licores, y b) el IVA correspondiente a los productos
extranjeros y a los productos nacionales no sujetos al monopolio de licores,
distribuido: setenta por ciento (70%) para salud y treinta por ciento (30%)
para financiar el deporte.
(Art.3, Decreto 1150 de 2003)
Artículo 2.2.2.6.
Distribución de Recursos. Los recursos destinados a
salud, deberán girarse de acuerdo con las normas vigentes, a los fondos de
salud departamentales y del Distrito Capital. Los recursos destinados a
financiar el deporte, se girarán a la respectiva entidad territorial.
Los declarantes de productos nacionales, previo a la presentación de la
declaración ante el departamento, consignarán directamente a los Fondos de
Salud Departamentales y del Distrito Capital, los recursos destinados a Salud y
anexarán copia de los recibos a la declaración.
En igual forma procederán los declarantes de productos extranjeros, previo a la
presentación de la declaración ante los departamentos, en relación con los
mayores valores que resulten, y que correspondan al IVA para la salud.
El Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, con base
en las relaciones de declaraciones que le remiten mensualmente los funcionarios
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departamentales, dentro de los términos previstos en la Ley 223 de 1995 y sus
decretos reglamentarios, girará directamente a los Fondos de Salud
Departamentales y del Distrito Capital, los recursos destinados a la salud, y con
base en las mismas relaciones citadas, girará directamente al Distrito Capital, el
valor que le corresponda del componente del IVA destinado al Deporte.
El Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, remitirá a
los departamentos, dentro del mismo término que tiene para efectuar el giro de los
recursos, un reporte consolidado del total que le correspondió, discriminando el
valor consignado a los Fondos Departamentales de Salud, indicando el número de
recibo y fecha de consignación; para el caso del departamento de Cundinamarca,
informará además, los valores consignados a favor del Distrito Capital, con
indicación del número y fecha de los recibos de consignación.
Cuando se trate de productos extranjeros, el valor pagado al Fondo Cuenta de
Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, se descontará del impuesto al
consumo y/o de la participación que se liquide a favor del respectivo
departamento. Los mayores valores que resulten en la declaración, se pagarán
directamente al departamento.
Parágrafo. Los recursos destinados a salud previstos en el presente Decreto,
deberán aplicarse a la financiación del programa de organización y modernización
de redes de prestación de servicios de salud. Terminados los procesos de
reestructuración deberán aplicarse a la prestación de servicios de salud a la
población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda.
(Art.4, Decreto 1150 de 2003)
CAPÍTULO 8.
Monopolio de licores destilados y alcoholes potables
Artículo 2.2.1.8.1. Sobre el impuesto nacional de consumo de bebidas
alcohólicas, cedido a los departamentos, estos no podrán conceder ninguna clase
de exoneraciones o rebajas.
(Art.4, Decreto 2969 de 1983)
Artículo 2.2.1.8.2. Entiéndase por bebidas alcohólicas en tránsito de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 14 de 1983, las que no han llegado a la
entidad territorial destinataria, donde serán objeto del respectivo gravamen.
En todo caso estas mercancías deben estar amparadas por la respectiva
tornaguía; o de lo contrario podrán ser decomisadas por las autoridades
competentes.
Las tornaguías de las mercancías en tránsito deberán ser selladas por las
entidades territoriales por donde transiten.
(Art.5, Decreto 2969 de 1983)
Artículo 2.2.1.8.3. Los municipios podrán convenir con los respectivos
departamentos el recaudo del impuesto de circulación y tránsito de que trata la
Ley 48 de 1968.
(Art.1, Decreto 1095 de 1984)
Artículo 2.2.1.8.4. En desarrollo del artículo 61 de la Ley 14 de 1983, previa
regulación de las asambleas departamentales, los departamentos ejercerán el
monopolio sobre los licores destilados, o en su defecto, gravarán con el impuesto
de consumo que determina la ley.
(Art.3, Decreto 1095 de 1984)
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Artículo 2.2.1.8.5. Destinación preferente de las rentas obtenidas en el
ejercicio del monopolio de licores. La destinación preferente de las rentas
obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores exige su aplicación por lo menos
en el 51% a la financiación de los servicios de salud y educación.
Teniendo en cuenta que la celebración y ejecución de acuerdos de
reestructuración de pasivos constituye un proyecto regional de inversión prioritario,
de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 550 de 1999, los
departamentos que hayan suscrito acuerdos de esta naturaleza, darán
cumplimiento a lo previsto en el presente decreto sin desconocer los pasivos
propios del acuerdo de reestructuración durante la vigencia del mismo.
No obstante, deberán destinar a la financiación de los servicios de salud y
educación, los recursos que no deben aplicar al cumplimiento de los pasivos
propios del acuerdo hasta alcanzar el porcentaje previsto en este decreto.
Idéntica consideración aplica a los departamentos que hayan suscrito convenios
de desempeño con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud de la Ley
358 de 1997 y que en observancia de dichos convenios estén obligados a
cancelar determinados pasivos.
(Art. 1, Decreto 4692 de 2005)
Artículo 2.2.1.8.6. Utilización en salud de las rentas obtenidas en el ejercicio
del monopolio de licores. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de
licores, destinadas a la financiación de los servicios de salud además de lo
dispuesto en la Constitución y la ley podrán ejecutarse en los siguientes conceptos
de gasto:
a) Subsidios a la demanda;
b) Prestación de los servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda;
c) Implementación y aplicación de Planes de Atención Básica, PAB;
d) Implementación y aplicación de programas de mejoramiento de la situación
alimentaria y nutricional de la población infantil y del adulto mayor.
e) Saneamiento ambiental, saneamiento básico y agua potable;
f) Pasivo pensional y prestacional del sector salud, incluyendo los convenios de
concurrencia suscritos entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los
departamentos y las entidades hospitalarias.
g) Gastos relacionados con los convenios de desempeño en el programa de
rediseño, organización y modernización de la red pública hospitalaria.
h) Inversión en programas de Vivienda de Interés Social en las áreas priorizadas
en el Plan de
Desarrollo, siempre y cuando el departamento haya alcanzado cobertura universal
en seguridad social en salud en el Régimen Subsidiado para la población de los
niveles I y II del Sisbén y una cobertura superior al 90% de la población total
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo en este
porcentaje a los afiliados al Régimen Contributivo, además, deben acreditar el
cumplimiento de los indicadores de Salud Pública Colectiva en un porcentaje que
supere el promedio nacional, conforme con la reglamentación que para el efecto
expida el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual certificará el
cumplimiento de las condiciones aquí establecidas.
(Art. 2, Decreto 4692 de 2005, adicionado el literal h), por el Decreto 4665 de
2006)
Artículo 2.2.1.8.7. Utilización en educación de las rentas obtenidas en el
ejercicio del monopolio de licores. Las rentas obtenidas en el ejercicio del
monopolio de licores, destinadas a la financiación de los servicios de educación
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además de lo dispuesto en la Constitución y la ley podrán ejecutarse en los
siguientes conceptos de gasto:
a) Adquisición de lotes para establecimientos educativos estatales de preescolar,
básica y media;
b) Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de
establecimientos educativos estatales de preescolar, básica y media;
c) Dotación de establecimientos educativos estatales de preescolar, básica y
media;
d) Contratación de la prestación del servicio educativo en los términos
establecidos en el inciso 3 del artículo 27 de la Ley 715 de 2001;
e) Gastos de funcionamiento, excluidos los gastos de personal, de los
establecimientos educativos estatales de preescolar, básica y media;
f) Cofinanciación de proyectos de inversión en educación preescolar, básica y
media;
g) Transporte escolar;
h) Alimentación escolar;
i) Cofinanciación de la evaluación de logros en los términos del artículo 6°,
numeral 6.2.14 de la Ley 715 de 2001;
j) Ascensos en el escalafón docente;
k) Deudas laborales con el personal del sector educativo de preescolar, básica y
media;
l) Pasivo pensional y prestacional del sector de educación preescolar, básica y
media;
m) Proyectos de inversión en recreación, deporte, cultura, ciencia o tecnología,
siempre y cuando estén articulados con el sector de educación preescolar, básica,
media, técnica o universitaria y beneficien directamente a la población estudiantil;
n) Atención educativa para poblaciones vulnerables;
o) Proyectos de inversión en educación superior.
(Art. 3, Decreto 4692 de 2005)
Artículo 2.2.1.8.8. Utilización de las rentas obtenidas en el ejercicio del
monopolio de licores. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de
licores, destinadas a la financiación de los servicios de salud y educación, podrán
ejecutarse en los conceptos de gasto relacionados en los artículos 2° y 3° del
presente decreto, siempre y cuando estén incluidos dentro de los planes
departamentales de desarrollo o la política sectorial a cargo de los ministerios.
Lo anterior, de acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales, privilegiando los gastos relacionados con subsidios a la demanda y
prestación de servicios a la población pobre no cubierta con estos.
(Art. 4, Decreto 4692 de 2005)
Artículo 2.2.1.8.9. Utilización de las rentas obtenidas en el ejercicio del
monopolio de licores una vez cubiertas las necesidades en salud y
educación. Aquellos departamentos cuyas necesidades en salud y educación
estén cubiertas en su totalidad, de acuerdo con la información que suministre para
el efecto el Departamento Nacional de Planeación, DNP, podrán destinar rentas
obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores a atender otras áreas de
necesidades básicas insatisfechas.
(Art. 5, Decreto 4692 de 2005)
Artículo 2.2.1.8.10. Vigilancia de la destinación efectiva de las rentas
obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores. El Gobernador o su
delegado, deberá informar al Ministerio de Educación Nacional, Dirección de
Descentralización y a la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto del departamento, los

Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

Tributario”
montos incorporados en aquél, con destino a la financiación de los servicios de
salud y educación, discriminando por cada rubro específico de gasto, la fuente de
financiación, de manera que se pueda identificar la aplicación efectiva de las
rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio, al igual que los demás recursos
que se destinan a salud y educación.
Igualmente, deberán informar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al
cierre de la respectiva vigencia fiscal, los montos efectivamente ejecutados por
dicho concepto discriminados en los términos del inciso anterior.
(Art. 6, Decreto 4692 de 2005, el parágrafo perdió vigencia por agotamiento del
objeto)
TÍTULO 2.
Impuesto de Registro
Artículo 2.2.3.1. Actos, contratos y negocios jurídicos sujetos al impuesto
de registro. Están sujetas al impuesto de registro, en los términos de la Ley 223
de 1995, las inscripciones de los documentos que contengan actos, providencias,
contratos o negocios jurídicos en que los particulares sean parte o beneficiarios
que, por normas legales, deban registrarse en las Cámaras de Comercio o en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
La matrícula mercantil o su renovación, la inscripción en el registro nacional de
proponentes y la inscripción de los libros de contabilidad no se consideran actos,
contratos o negocios jurídicos documentales.
(Art.1, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.2. Causación y pago. El impuesto se causa en el momento de la
solicitud y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico
sujeto a registro.
Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el
impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa
establecidas en la ley.
Parágrafo. No podrá efectuarse el registro si la solicitud no se ha acompañado de
la constancia o recibo de pago del impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o
negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho requisito no será necesario.
(Art.2, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.3. Actos o providencias que no generan impuesto. No
generan el impuesto de registro, la inscripción y cancelación de las inscripciones
de aquellos actos o providencias judiciales y administrativas que por mandato
legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su registro, cuando
no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias
personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de valorización, la
admisión a concordato, la comunicación de la declaratoria de quiebra o de
liquidación obligatoria, y las prohibiciones judiciales.
Igualmente, no generan el impuesto de registro, los actos, contratos o negocios
jurídicos que se realicen entre entidades públicas. Tampoco, genera el impuesto
de registro, el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto,
contrato, o negocio jurídico o la proporción del capital suscrito o capital social que
corresponda a las entidades públicas, cuando concurran entidades públicas y
particulares.
(Art.3, Decreto 0650 de 1996)
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Artículo 2.2.3.4. Base gravable respecto de inmuebles. Para efectos de lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, se entiende
que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través del
mismo se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demás casos la base
gravable estará constituida por el valor incorporado en el documento, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del mismo artículo.
(Art.4, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.5. Definición tarifaria. En virtud de los principios que regulan la
función administrativa, las Asambleas Departamentales fijarán la tarifa para cada
uno de los literales a), b) y c) del artículo 230 de la Ley 223 de 1995.
(Art.5, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.6. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa.
Todos los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, es decir aquellos que
no incorporan derechos apreciables pecuniariamente en favor de los particulares,
sujetos al impuesto de registro, estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro
(4) salarios mínimos diarios legales, determinadas por la respectiva asamblea
departamental, a iniciativa del Gobernador.
Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como
actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre otros, los siguientes:
a) Los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales,
revisores fiscales, liquidadores, representantes de los tenedores de bonos,
representantes de los accionistas con derecho a dividendo preferencial y
apoderados en general;
b) Los actos por los cuales se delegue o reasuma la administración de las
sociedades o de las asociaciones, corporaciones o cooperativas, los relativos al
derecho de retiro, las comunicaciones que declaren la existencia de grupos
económicos, situaciones de vinculación entre sociedades matrices, subordinadas y
subsidiarias, el programa de fundación y folleto informativo para la constitución de
sociedad por suscripción sucesiva de acciones;
c) Las autorizaciones que conforme a la ley, se otorgue a los menores para ejercer
el comercio y la revocación de las mismas;
d) La inscripción de escrituras de constitución y reformas y demás documentos ya
inscritos en otra Cámara de Comercio, por razón del cambio de domicilio;
e) La apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, cuando no
impliquen aumentos de capital, y el cierre de las mismas;
g) La inscripción de reformas relativas a la escisión, fusión o transformación de
sociedades que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de
interés;
h) Los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente;
i) La constitución del régimen de propiedad horizontal;
j) Las capitulaciones matrimoniales;
k) La oposición del acreedor del enajenante del establecimiento de comercio a
aceptar al adquirente como su deudor;
l) La inscripción de prenda abierta sin tenencia o hipoteca abierta;
m) La cancelación de inscripciones en el registro
n) la inscripción de las modificaciones y la terminación de los contratos de fiducia
mercantil con fines de garantía que consten en documento privado siempre y
cuando no impliquen una modificación a los derechos apreciables
pecuniariamente incorporados en el contrato y en favor de particulares
(Art.6, Decreto 0650 de 1996, adicionado el literal n) por el artículo 2 del Decreto
2785 de 2008, anulado el literal f) por la Sentencia del cinco (5) de febrero de
1999. Expediente AI-017)
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Artículo 2.2.3.7. Contratos de fiducia mercantil. En la inscripción de los
contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre muebles o inmuebles, el
impuesto se liquidará sobre el valor total de la remuneración o comisión pactada.
Cuando la remuneración al fiduciario se pacte mediante pagos periódicos de plazo
determinado o determinable, el impuesto se liquidará sobre el valor total de la
remuneración que corresponda al tiempo de duración del contrato. Cuando el
contrato sea de término indefinido y la remuneración se pacte en cuotas
periódicas, el impuesto se liquidará sobre el valor de las cuotas que correspondan
a veinte (20) años.
Cuando la remuneración establecida en el contrato de fiducia mercantil consista
en una participación porcentual en el rendimiento del bien entregado en fiducia y
no sea posible establecer anticipadamente la cuantía de dicho rendimiento, el
rendimiento se calculará, para efectos de la liquidación y pago del impuesto de
registro, aplicando al valor del bien el DTF a 31 de diciembre del año anterior,
ajustado a la periodicidad pactada.
Cuando el objeto del contrato de fiducia sea el arrendamiento de inmuebles y la
remuneración del fiduciario consista en un porcentaje del canon de arrendamiento,
y el valor del canon no pueda establecerse anticipadamente, dicho canon será,
para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, del uno por ciento
(1%) mensual del valor del bien.
Para efectos de lo previsto en los incisos 3 y 4 del presente artículo, el valor total
de la remuneración del fiduciario por el tiempo de duración del contrato será
certificado por el revisor fiscal de la entidad.
Si en desarrollo del contrato de fiducia mercantil los bienes objeto de la fiducia se
transfieren a un tercero, aun en el caso de que sea heredero o legatario del
fideicomitente, el impuesto se liquidará sobre el valor de los bienes que se
transfieren o entregan. Cuando se trate de inmuebles, se respetará la base
gravable mínima establecida en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de
1995.
(Art.7, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.8. Base gravable en la inscripción de contratos de
constitución o reforma de sociedades y otros actos. Para los actos, contratos
o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el impuesto de registro se
liquidará así:
a) En la inscripción del documento de constitución de sociedades anónimas e
instituciones financieras y sus asimiladas, el impuesto se liquidará sobre el valor
del capital suscrito. Si se trata de constitución de sociedades limitadas o
asimiladas o de empresas unipersonales, el impuesto se liquidará sobre el valor
del capital social o del patrimonio asignado, en cada caso.
Cuando se trate de la inscripción de escrituras de constitución o reformas de
sociedades y la sociedad tenga una o más sucursales en jurisdicción de diferentes
departamentos, el impuesto se liquidará y recaudará en el departamento donde
esté el domicilio principal. La copia o fotocopia auténtica, el recibo expedido por la
entidad recaudadora, que acredita el pago del impuesto, se anexará a las
solicitudes de inscripción en el registro, que por ley deban realizarse en
jurisdicción de otros departamentos.
En caso del simple cambio de jurisdicción sobre hechos gravables que ya
cumplieron con el pago del impuesto de registro, no habrá lugar a un nuevo pago;
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b) En la inscripción del documento sobre aumento del capital suscrito o de
aumento de capital social, el impuesto se liquidará sobre el valor del respectivo
aumento de capital;
c) En el caso de inscripción de documentos de constitución de sociedades,
instituciones financieras y sus asimiladas, en los cuales participen entidades
públicas y particulares, el impuesto se liquidará sobre la proporción del capital
suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares.
Cuando se trate de inscripción de documentos de aumento de capital suscrito o
aumento de capital social, la base gravable está constituida por el valor del
respectivo aumento, en la proporción que corresponda a los particulares.
Para efectos de determinar correctamente la base gravable, deberá acreditarse
por el solicitante, ante la respectiva Cámara de Comercio, Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos o Departamento, según el caso, el porcentaje de capital
suscrito o social, o el porcentaje del aumento de capital suscrito o social, que
corresponda tanto a la entidad o entidades públicas como a los particulares,
mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal o por el representante legal;
d) En la inscripción de documentos de cesión de cuotas o partes de interés, la
base gravable está constituida por el ciento por ciento (100%) del valor de la
cesión. Cuando la cesión se haga entre una entidad pública y un particular, el
impuesto se liquidará sobre el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cesión y
estará a cargo del particular. Cuando la cesión se efectúe entre entidades
públicas, la inscripción estará excluida del impuesto de registro;
e) En la inscripción de actos o contratos relativos a la escisión, fusión y
transformación de sociedades en las que se produzca aumento de capital o cesión
de cuotas o partes de interés, la tarifa del impuesto se aplicará sobre el respectivo
aumento de capital o el valor de la respectiva cesión según el caso;
f) Respecto de la inscripción de providencias judiciales o administrativas que
incorporen un derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias
personas, tales como las providencias de remate y adjudicación de bienes, la tarifa
del impuesto se aplicará sobre el valor del remate o adjudicación del bien. Para tal
efecto, el interesado adjuntará a la providencia, el acta aprobatoria del remate y la
providencia aprobatoria del mismo;
g) En la inscripción de la venta con reserva de dominio y, en los contratos
accesorios de hipoteca y de prenda cerrada sin tenencia, el impuesto se liquidará
sobre el valor del contrato principal cuando éste se encuentre sujeto a registro y el
contrato accesorio se haga constar conjuntamente con el principal. Si el contrato
principal no está sujeto a registro, el impuesto se liquidará sobre el valor
garantizado.
Cuando los bienes muebles materia de la prenda o de la reserva de dominio,
estén ubicados en la jurisdicción de diferentes departamentos, la liquidación y
pago del impuesto se efectuará en el departamento del domicilio principal del
deudor. La copia o fotocopia auténtica del recibo expedido por la entidad
recaudadora, que acredita el pago del impuesto, se anexará a las solicitudes de
inscripción que por ley deban realizarse en jurisdicción de otros departamentos;
h) En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre
establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades
extranjeras, liquidaciones de sociedades conyugales y aumentos de capital
asignado, el impuesto se liquidará sobre el valor del acto o contrato, el valor del
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capital asignado, o el aumento o incremento de capital, según corresponda. En el
caso de los inmuebles, la base gravable para la liquidación del impuesto no podrá
ser inferior al avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la
adjudicación, según el caso;
i) A las empresas asociativas de trabajo se les aplicará, en lo pertinente, lo
dispuesto para las sociedades y la base gravable estará constituida por los
aportes de capital;
j) A las empresas unipersonales se les aplicará en lo pertinente, lo dispuesto para
las sociedades de responsabilidad limitada.
(Art.8, Decreto 0650 de 1996, literal b) anulado en Sentencia 8705 de 04 de
septiembre de 1998, literal h) anulado por el Consejo de Estado en Sentencia AI017 del cinco de febrero de 1999)
Artículo 2.2.3.9. Tarifa del impuesto para los actos, contratos o negocios
jurídicos con cuantía. Todos los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía
sujetos al impuesto de registro, que deban registrarse en las oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos, estarán gravados a tarifas entre el 0.5% y el 1%,
determinadas por la respectiva asamblea departamental, a iniciativa del
Gobernador.
Igualmente, todos los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos al
impuesto de registro, que deban registrarse en Cámaras de Comercio, estarán
gravados a tarifas entre el 0.3% y el 0.7%, determinadas por la respectiva
asamblea departamental a iniciativa del Gobernador.
(Art.9, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.10. Impuesto de registro sobre actos, contratos o negocios
jurídicos que deban registrarse tanto en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos como en Cámaras de Comercio. Cuando los actos,
contratos o negocios jurídicos deban registrarse tanto en Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos como en Cámaras de Comercio, la totalidad del impuesto
se generará en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, sobre el total de la base gravable definida en el artículo
229 de la Ley 223 de 1995.
En el caso previsto en el inciso anterior, el impuesto será liquidado y recaudado
por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
(Art.10, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.11. Liquidación y recaudo del impuesto. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 233 de la Ley 223 de 1995, los departamentos deben
elegir entre el sistema de liquidación y recaudo del impuesto de registro por las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Cámaras de Comercio, de un
lado, y el sistema de liquidación y recaudo por el Departamento, de otro. En los
actos administrativos de los respectivos departamentos deberá precisarse el
sistema elegido.
Los departamentos que en la actualidad estén utilizando los dos sistemas,
deberán tomar inmediatamente, las medidas conducentes para ajustarse a lo
dispuesto en el inciso anterior.
Cuando corresponda a las Cámaras de Comercio y Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos realizar la liquidación y recaudo del impuesto de registro, su
actuación se surtirá utilizando los recursos humanos y técnicos, incluidos los
equipos y papelería, que ellas determinen.
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Cuando los departamentos decidan asumir la liquidación y recaudo del impuesto,
a través de las autoridades competentes de la administración fiscal departamental
o de las instituciones financieras que las mismas autoricen mediante convenio
para tal fin, las Cámaras de Comercio y Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos quedan automáticamente relevadas, frente al respectivo departamento,
de las obligaciones de liquidación, recaudo, declaración y demás, salvo en lo
relativo a la exigencia del comprobante de pago del impuesto, requisito
indispensable para que proceda el registro.
(Art.11, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.12. Declaración y pago. Las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos y las Cámaras de Comercio que, de conformidad con los
actos administrativos expedidos por las corporaciones o autoridades competentes
departamentales, sean responsables de liquidar y recaudar el impuesto de
registro, declararán y pagarán el impuesto recaudado en el mes anterior, ante el
departamento en el que se encuentren ubicadas, dentro de los quince (15)
primeros días calendario de cada mes.
El valor recaudado mensualmente por concepto del impuesto y de la sanción por
mora en el registro, que según declaración, resulte a cargo de las entidades
recaudadoras de que trata este artículo, será consignado a favor de las
respectivas entidades territoriales directamente en las tesorerías departamentales
o en las entidades financieras autorizadas.
En lo relativo a Cundinamarca, el valor del impuesto correspondiente a la
participación del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, será consignado
directamente por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Cámaras
de Comercio a favor del Distrito Capital, en la Tesorería o en las entidades
financieras autorizadas para el efecto, diligenciando los recibos de pago que
establezca el Distrito. Copia del comprobante de este pago se adjuntará al
formulario de declaración ante el departamento.
En caso de que el Departamento de Cundinamarca asuma la liquidación y recaudo
del impuesto, el valor correspondiente a la participación del Distrito Capital será
consignado directamente por el contribuyente a órdenes del Distrito en los recibos
de pago que éste tenga establecidos. El contribuyente deberá acreditar ante el
Departamento el cumplimiento de esta obligación.
(Art.12, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.13. Participación del Distrito Capital. De conformidad con el
artículo 234 de la Ley 223 de 1995, el Distrito Capital tendrá una participación del
treinta por ciento (30%) del impuesto que se cause en su jurisdicción.
Se entiende que el impuesto se causa en la jurisdicción del Distrito Capital,
cuando la solicitud de inscripción en el registro se efectúe en las Cámaras de
Comercio o en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos situadas en la
Jurisdicción del Distrito Capital.
Para el caso de inmuebles, se entiende que el impuesto se causa en el Distrito
Capital cuando el inmueble o su mayor extensión se encuentran ubicados en su
jurisdicción.
(Art.13, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 2.2.3.14. Términos para el registro y sanción por extemporaneidad.
Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen términos específicos
para la inscripción en el registro de los actos, contratos o negocios jurídicos, la
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solicitud de inscripción deberá formularse a partir de la fecha de su otorgamiento o
expedición, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el
país, y
b) Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el
exterior.
Entiéndese por fecha de otorgamiento, para los actos notariales, la fecha de
autorización; y por fecha de expedición de las providencias judiciales o
administrativas, la fecha de su ejecutoria.
La extemporaneidad en la solicitud de inscripción en el registro causará intereses
moratorios por mes o fracción de mes de retardo, determinados a la tasa y forma
establecida en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y
complementarios.
Parágrafo transitorio. Cuando en las disposiciones legales vigentes no se
señalen términos específicos para la solicitud de inscripción de los actos, contratos
o negocios jurídicos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y los
actos, contratos o negocios jurídicos hayan sido otorgados o expedidos con
anterioridad al 22 de febrero de 1996 o a la vigencia de la respectiva ordenanza
departamental, si ésta es anterior, la solicitud de inscripción en el Registro deberá
formularse dentro de los noventa (90) días siguientes a su otorgamiento o
expedición, cuando hayan sido otorgados o expedidos en el país, y dentro de los
ciento ochenta (180) días siguientes, cuando hayan sido otorgados o expedidos en
el exterior.
Para los actos, contratos y negocios jurídicos objeto de registro en las Cámaras de
Comercio, otorgados o expedidos con anterioridad a la vigencia de la respectiva
ordenanza departamental, los intereses de mora por inscripción extemporánea
sólo se causarán a partir de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia
de la misma, si éstos fueron otorgados en el país, o a partir de los tres (3) meses
siguientes, si tales documentos fueron otorgados o expedidos en el exterior, sin
que para determinar la mora se tenga en cuenta el tiempo transcurrido con
anterioridad a la vigencia de la respectiva ordenanza.
(Art.14, Decreto 0650 de 1996)
Artículo 15. Devoluciones. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se
registre en razón a que no es objeto de registro de conformidad con las
disposiciones legales, o por el desistimiento voluntario de las partes cuando éste
sea permitido por la ley y no se haya efectuado el registro, procederá la devolución
del valor pagado.
Igualmente, procederá la devolución cuando se presenten pagos en exceso o
pagos de lo no debido.
Para efectos de la devolución, el interesado elevará memorial de solicitud a la
entidad recaudadora, acompañada de la prueba del pago, dentro del término que
se señala a continuación:
En el caso de que el documento no se registre por no ser registrable, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto o providencia que rechaza
o niega el registro.
En el desistimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del
desistimiento.
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La entidad recaudadora está obligada a efectuar la devolución dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud presentada en debida forma,
previa las verificaciones a que haya lugar. El término para devolver se ampliará a
quince (15) días calendario, cuando la devolución deba hacerla directamente el
Departamento.
Tanto en el caso en que la liquidación y el recaudo del impuesto hayan sido
efectuados por el Departamento como en el caso en que hayan sido efectuados
por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o por las Cámaras de
Comercio, si al momento de la solicitud de devolución, la liquidación y recaudo han
sido asumidos por el Departamento, la solicitud de devolución se elevará ante
éste.
(Art.15, Decreto 0650 de 1996, inciso 6 anulado por la Sentencia 9203 del 19 de
marzo de 1999 del Consejo de Estado, incisos 4,5 y 7 suspendidos
provisionalmente por el Consejo de Estado mediante Auto 21206 del 13 de abril de
2015)
Artículo 2.2.3.15. Aproximación al múltiplo de cien más cercano. Los valores
resultantes de la liquidación del impuesto de registro y de la sanción por
extemporaneidad en el mismo se aproximarán al múltiplo de cien ($100) más
cercano.
(Art.16, Decreto 0650 de 1996, suspendido provisionalmente por el Consejo de
Estado mediante Auto 21206 del 13 de abril de 2015)
Artículo 2.2.3.16. Contrato accesorio a la constitución de patrimonio de
familia inembargable. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 228, inciso 2º,
de la Ley 223 de 1995, se considera como contrato accesorio, la constitución de
patrimonio de familia inembargable, cuando dicha constitución es impuesta por la
ley como consecuencia de la realización de un acto traslaticio de dominio que se
celebra en el mismo documento.
(Art. 25, Decreto 3071 de 1997)
Artículo 16. Contenido de la declaración del impuesto de registro. Las
declaraciones del Impuesto de Registro deberán contener:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del responsable.
2. El período declarado.
3. La discriminación o identificación de los factores necesarios para determinar las
bases gravables del impuesto de registro, entre ellos:

Clase de acto gravado (con cuantía, o sin cuantía).

Número de actos gravados.

Intereses moratorios liquidados.
4. La liquidación privada del impuesto de registro, y la tarifa aplicable para su
liquidación, así como los intereses liquidados.
5. La discriminación e identificación de los factores necesarios para determinar las
bases gravables del impuesto de registro devuelto en el período.
6. La liquidación de las sanciones al declarante, cuando haya lugar.
7. El valor a cargo o el saldo a favor, según el caso.
8. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
(Art. 16, Decreto 2141 de 1996)
TÍTULO 3.
Sobretasa a la Gasolina y al ACPM
Artículo 2.2.4.1. Responsabilidad de los Transportadores y Expendedores
al Detal. Se entiende que los transportadores y los expendedores al detal no
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justifican debidamente la procedencia de la gasolina motor o del ACPM, cuando
no exhiban la factura comercial expedida por el Distribuidor mayorista, el
productor, o el importador, o los correspondientes documentos aduaneros, según
el caso.
(Art.1, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.2. Declaración y Pago. Los responsables pagarán el valor de
las sobretasas al Acpm, y a la gasolina motor extra y corriente, correspondiente a
cada período gravable, en el momento de prestación de la declaración en las
entidades financieras debidamente autorizadas por la respectiva entidad territorial,
o por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, según el caso.
Parágrafo. El incumplimiento en el giro de las sobretasas por parte del distribuidor
minorista, o a la ausencia de pago al responsable por parte del adquiriente, en
caso de ventas que no se efectúen directamente a las estaciones de servicio, no
eximen al responsable de la obligación de declarar y pagar oportunamente.
(Art.4, Decreto 2653 de 1998, parágrafo 2 derogado de manera tácita por el
artículo 56 de la Ley 788 de 2002)
Artículo 2.2.4.3. Suscripción de Convenios. Para efectos de la declaración y
pago de las sobretasas de que trata el presente decreto, las entidades territoriales
y la Dirección de Apoyo Fiscal, suscribirán convenios con entidades financieras
con cobertura nacional vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
e informarán a los sujetos responsables acerca de la suscripción de los mismos,
en los términos previstos en el Estatuto Tributario.
Los convenios de que trata el presente artículo deberán entrar en vigencia a más
tardar el 31 de mayo de 1999.
(Art.5, Decreto 2653 de 1998, Parágrafo transitorio derogado, porque se
encuentra cumplido y su plazo expirado)
Artículo 2.2.4.4. Giro de los Recaudos por Parte de las Entidades
Financieras Autorizadas. Las entidades financieras autorizadas para recaudar,
de conformidad con las declaraciones recepcionadas, girarán a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al respectivo ente territorial, y al Fondo
de Subsidio de la sobretasa a la gasolina, el monto de los recaudos que a cada
uno de ellos corresponda, a más tardar el quinto (5) día calendario siguiente a la
fecha de recaudo.
Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, las entidades territoriales y la
Dirección General de Apoyo Fiscal, informarán a las entidades financieras, con las
cuales hayan suscrito convenio para recepcionar la declaración y recaudar la
sobretasa, el número de cuenta y entidad financiera a la cual deben consignar los
recaudos.
El valor del recaudo a nombre del Fondo de Subsidio de la sobretasa a la
gasolina, deberá ser consignado en las cuentas que para el efecto informe el
Ministerio de Transporte.
El valor del recaudo a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, deberá ser consignado en la cuenta de la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional que informe la Dirección General de Apoyo Fiscal.
(Art.6, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.5. Intereses Moratorios. El incumplimiento en el pago a las
sobretasas por parte de los distribuidores minoristas, genera intereses moratorios
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a favor del responsable, en los términos y condiciones señalados en el Estatuto
Tributario.
(Art.7, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.6. Responsabilidad Penal. Para efectos de la responsabilidad
penal prevista en el artículo 125 de la Ley 488 de 1998, el funcionario competente
del área de cobranzas de la Secretaría de Hacienda del ente territorial o de la
Dirección de Apoyo Fiscal, procederá a instaurar la denuncia penal ante la
autoridad competente.
En caso de incumplimiento en el pago por parte de los distribuidores minoristas, el
distribuidor mayorista, productor o importador, según el caso, presentará la
denuncia respectiva aportando las correspondientes facturas de venta y la
identificación del sujeto incumplido.
(Art.8, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.7. Giro de la Sobretasa al ACPM. La Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los primeros quince (15) días
calendario de cada mes, girará a las cuentas previamente informadas por los
departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, los recursos de la sobretasa al
Acpm que a cada uno de ellos corresponda, los cuales se liquidarán en proporción
al consumo en sus respectivos jurisdicciones.
Para tal efecto, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes,
consolidará y entregará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional la información reportada en las declaraciones presentadas por los
responsables en el mes anterior.
(Art.9, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.8. Liquidación Oficial de las Sobretasas. Todos los
beneficiarios de las sobretasas que como producto de procesos de fiscalización
profieran requerimientos especiales estableciendo o incrementando el valor a
pagar por efecto de la identificación o incremento de la bases gravables, según el
caso, deberán informar por escrito de dicho evento a los demás beneficiarios de la
sobretasa, para que éstos hagan valer las pruebas respecto de la obligación
tributaria de su competencia.
Dicha información deberá ser remitida dentro del período de firmeza de la
liquidación privada.
(Art.10, Decreto 2653 de 1998)
Artículo 2.2.4.9. Valores de Referencia para la liquidación de la Sobretasa
a la Gasolina y el ACPM. Los valores de referencia de venta al público de la
gasolina motor extra o corriente y ACPM, tanto a nivel nacional, como para las
zonas de Frontera abastecidas con producto importado, serán los certificados
mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía.
(Art.1, Decreto 1870 de 2008)
Artículo 2.2.4.10. Precio base de liquidación del impuesto sobre las ventas IVA- a la Gasolina. El precio base de liquidación del IVA de la gasolina motor
extra o corriente de producción nacional, será el ingreso al productor que resulte
aplicable conforme a la certificación de precios que fije el Ministerio de Minas y
Energía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 465 del Estatuto Tributario.
(Art.2, Decreto 1870 de 2008)
Artículo 2.2.4.11. Precio base de liquidación del impuesto sobre las ventas
al ACPM. El precio base de liquidación del IVA del ACPM a nivel nacional, será el
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certificado por el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido
en el artículo 465 del Estatuto Tributario.
(Art.3, Decreto 1870 de 2008)
Artículo 2.2.4.12. Periodicidad. Los valores de referencia para el cálculo de la
Sobretasa, serán certificados dentro de los últimos cinco días calendario de cada
mes por el Ministerio de Minas y Energía, para tal efecto, expedirá el respectivo
acto administrativo.
El precio base de liquidación para el IVA correspondiente a la gasolina motor
corriente y extra de producción nacional y el ACPM será aquel que señale el
Ministerio de Minas y Energía mediante acto administrativo, cuando las
circunstancias lo exijan.
Dichos valores de referencia y precios base de liquidación para la sobretasa y el
IVA serán actualizados periódicamente por el Ministerio de Minas y Energía.
(Art.4, Decreto 1870 de 2008, parágrafo transitorio derogado por cumplimiento del
objeto)
TÍTULO 4.
Impuesto sobre vehículos automotores
Artículo 2.2.5.1. Determinación de la Base Gravable. Para efectos de
determinar la base gravable del Impuesto, el Ministerio de Transporte establecerá,
mediante resolución que expedirá antes del 30 de noviembre del año
inmediatamente anterior al gravable, el valor comercial de los vehículos gravados,
incluidas las motocicletas de más de 125 c.c. de cilindrada, para lo cual tendrá en
cuenta su marca, modelo y cilindraje.
(Art.1, Decreto 2654 de 1998, parágrafo transitorio derogado por cumplimiento del
objeto)
Artículo 2.2.5.2. Declaración y pago del impuesto. Los propietarios o
poseedores de los vehículos automotores gravados, incluidas las motocicletas de
más de 125 c.c. de cilindrada, deberán declarar y pagar el impuesto anualmente
ante el departamento o el Distrito Capital de Bogotá, según la jurisdicción donde
se encuentre matriculado el respectivo vehículo.
Los departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, como administradores del
impuesto, determinarán los plazos y las entidades financieras, ubicadas dentro de
su jurisdicción, para la presentación y pago de la declaración del impuesto.
(Art.2, Decreto 2654 de 1998)
Artículo 2.2.5.3. Suscripción de convenios. Para efectos de la declaración y
pago del impuesto de que trata el presente decreto, los departamentos suscribirán
convenios con entidades financieras, con cobertura nacional, vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, e informarán a los sujetos
responsables acerca de la suscripción de los mismos, en los términos previstos en
el Estatuto Tributario.
Los convenios de que trata el presente artículo deberán entrar en vigencia a más
tardar el 31 de mayo de 1999.
(Art.3, Decreto 2654 de 1998, parágrafo derogado por cumplimiento del objeto)
Artículo 2.2.5.4. Formularios. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público diseñará el formulario oficial de declaración del
Impuesto de Vehículos Automotores, el cual deberá ser adoptado y reproducido
por cada uno de los departamentos, en juegos compuestos por un original con
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destino a la entidad territorial y tres copias que se distribuirán, una para la entidad
financiera recaudadora, otra para el contribuyente y otra para el municipio al que
corresponda la dirección informada en la declaración.
Parágrafo. Para efectos de la administración y control del impuesto, el número de
la declaración de este impuesto corresponderá al número consecutivo del
autoadhesivo asignado por la entidad financiera recaudadora.
(Art.4, Decreto 2654 de 1998)
Artículo 2.2.5.5. Beneficiarios de las rentas. Son beneficiarios de las rentas
recaudadas por concepto del Impuesto sobre Vehículos Automotores, incluidos los
intereses y sanciones, los departamentos en cuya jurisdicción se encuentre
matriculado el vehículo gravado, y los municipios a los que corresponda la
dirección informada en la declaración.
(Art.5, Decreto 2654 de 1998)
Artículo 2.2.5.6. Distribución del recaudo. Las rentas recaudadas por
concepto del Impuesto sobre Vehículos Automotores, incluidos los intereses y
sanciones, serán distribuidas directamente por la institución financiera con la cual
el departamento haya celebrado el convenio de recaudo, según los valores
determinados por el declarante en el formulario de la declaración del impuesto,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha del recaudo, conforme se
señale en dicho convenio.
Parágrafo 1º. Las instituciones financieras deberán remitir a los departamentos y
municipios beneficiarios de los recursos, la respectiva copia de las declaraciones
presentadas sobre las cuales se realizó la liquidación del monto de la
transferencia, dentro del mes siguiente a su presentación.
Parágrafo 2º. Antes del 31 de diciembre del año anterior a la vigencia fiscal que
se va a declarar, los departamentos, y los municipios, beneficiarios del impuesto,
deberán informar a las instituciones financieras con la cual el departamento haya
celebrado el convenio económico de recaudo, el número de la cuenta corriente a
la cual se les debe girar lo recaudado mensualmente.
(Art.6, Decreto 2654 de 1998, eliminado el concepto “Corpes”, por la Ley 633 de
2000 que modificó los artículos 146 y 150 de la Ley 488 de 1998.)
Artículo 2.2.5.7. Unificación del período para el pago del impuesto y el
período de vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Para
efectos de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 488 de 1998, a partir del
primero de julio de 1999, los contribuyentes al momento de la presentación y pago
de la declaración del impuesto sobre vehículos automotores deberán acreditar que
el seguro obligatorio de accidentes de tránsito tiene una vigencia de por lo menos
doce (12) meses contados a partir del mes en el cual se presenta la declaración y
pago del impuesto.
Parágrafo. Las compañías de seguros deberán otorgar ampliación de cobertura
para extender la vigencia del seguro hasta completar el término de doce (12)
meses indicado en este artículo, cuando el tomador lo solicite respecto de pólizas
cuyo vencimiento se produzca con anterioridad al cumplimiento del mencionado
término. Esta ampliación sólo generará el cobro de la prima correspondiente a la
fracción de año que se adiciona.
(Art.7, Decreto 2654 de 1998, modificado por el Art.1, Decreto 392 de 1999)
Artículo 2.2.5.8. Traslado y unificación del Registro Terrestre Automotor.
Los departamentos, como administradores del impuesto, deberán unificar el
"Registro Terrestre Automotor" en sus respectivas jurisdicciones, de tal forma que

Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

Tributario”
les permita ejercer un control directo sobre las obligaciones fiscales relativas al
mismo, causadas antes y en vigencia de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
Para efectos de la actualización y unificación del registro por parte de los
departamentos, los municipios, antes del 31 de mayo de 1999 deberán
suministrarles la información de los registros de su jurisdicción, que hayan
administrado, incluyendo el de las obligaciones de los vehículos registrados en los
mismos.
Parágrafo. Para los vehículos automotores que se internen temporalmente en el
territorio nacional, los departamentos y el Distrito Capital de Bogotá deberán
constituir un "Registro Terrestre Automotor" independiente, para efectos de la
administración y control de este impuesto.
(Art.8, Decreto 2654 de 1998)
TÍTULO 5.
Estampillas departamentales
Artículo 2.2.5.1. Autorizar al Departamento del Atlántico para recaudar los
valores producidos por el uso de la estampilla "Ciudadela Universitaria del
Atlántico" en todos los actos y operaciones de los institutos descentralizados y
entidades del orden nacional que funcionen en ese Departamento.
(Art.1, Decreto 369 de 1993)
Artículo 2.2.5.2. El empleo, tarifa discriminatoria y demás asuntos inherentes al
uso obligatorio de la estampilla "Ciudadela Universitaria del Atlántico", en todas
las operaciones que lleven a cabo los institutos descentralizados y entidades del
orden nacional en el departamento, serán los establecidos por la Asamblea
Departamental del Atlántico para estos mismos efectos, en operaciones sobre las
cuales ejerce su jurisdicción, teniendo en cuenta las correspondientes
equivalencias y analogías, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 4º de la Ley 77 de 1981.
(Art.2, Decreto 369 de 1993)
Artículo 2.2.5.3. La Contraloría Departamental del Atlántico vigilará y controlará
el recaudo e inversión de los fondos provenientes de la estampilla "Ciudadela
Universitaria del Atlántico".
(Art.3, Decreto 369 de 1993)
Artículo 2.2.5.4. El manejo y destinación de los fondos que produzca la
estampilla "Ciudadela Universitaria del Atlántico" se realizarán conforme a las
previsiones establecidas en los artículos 7º y 8 de la Ley 77 de 1981.
(Art.4, Decreto 369 de 1993)

