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declaración, salvo en lo relativo a la exigencia del comprobante de pago del impuesto, requisito 
indispensable para que proceda el registro.  

 
Si el Departamento asume mediante sistemas mixtos la liquidación y el recaudo del impuesto, las 
Cámaras de Comercio responderán por riesgos en la operación que puedan derivarse de las 
actividades a estas asignadas en el respectivo convenio.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando la Administración Tributaria Departamental decida asumir las 
funciones de liquidación y recaudo del impuesto directamente o a través de sistemas mixtos, la 
Administración Tributaria Departamental solo responderá por el impuesto y los demás trámites o 
acciones asociadas al mismo, a partir de la fecha en que inicie dicha asunción; correspondiéndole a 
las Cámaras de Comercio la gestión y finalización de todo lo originado durante el período en que 
actuaron como responsables del impuesto.  
 
ARTÍCULO 223 - PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL: Bogotá Distrito Capital tendrá una 
participación del treinta por ciento (30%) del impuesto que se cause en su jurisdicción. 
 

CAPÍTULO XI 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 
ARTÍCULO 224 - FUNDAMENTO LEGAL: El impuesto sobre vehículos automotores está regulado 
por la Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000, Ley 1630 de 2013, Ley 1819 de 2016 y demás normas 
complementarias y reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 225 - BENEFICIARIO DE LA RENTA DEL IMPUESTO: La renta del impuesto sobre 
vehículos automotores corresponderá al departamento de Cundinamarca y a los municipios, en las 
condiciones y términos establecidos en la ley y en el presente Estatuto.  

 
PARÁGRAFO. Para efectos de este impuesto, el Departamento no comprende a Bogotá Distrito 
Capital. 
 
ARTÍCULO 226 -  SUJETO ACTIVO: El sujeto activo del impuesto sobre vehículos automotores es 
el departamento de Cundinamarca. 

 
ARTÍCULO 227 - SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos automotores es 
el propietario o poseedor de los vehículos automotores gravados. 
 
ARTÍCULO 228 - HECHO GENERADOR: Constituye el hecho generador del impuesto, la propiedad 
o posesión de los vehículos gravados.  

 
Para los vehículos hurtados el que figura como propietario del vehículo deberá presentar la respectiva 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación o autoridades competentes, allegar el certificado 
de no recuperación del vehículo emitido por la autoridad competente y solicitar la cancelación de la 
matrícula conforme al artículo 40 del Código Nacional de Tránsito  

 
La cancelación se realizará siempre que el contribuyente aporte la certificación de denuncia expedida 
por la Fiscalía General de la Nación o autoridades competentes donde se manifieste la no 
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recuperación del vehículo y la constancia del pago del impuesto causado hasta la fecha de la 
presentación de la denuncia. Estos requisitos se deben presentar ante la Administración Tributaria 
Departamental con el fin de que no se siga liquidando el impuesto para la vigencia siguiente.  
 
El impuesto sobre vehículos automotores se seguirá causando en cabeza del propietario hasta que se 
cumplan los requisitos señalados en este artículo y se produzca la cancelación de la matrícula.  
 
ARTÍCULO 229 - VEHÍCULOS GRAVADOS: Están gravados con el impuesto los vehículos 
automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los 
siguientes:  
 

1. Las bicicletas, motonetas, y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de cilindrada. 

 
2. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola. 

 
3. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototraillas, compactadoras, motoniveladoras y 

maquinaria similar de construcción de vías públicas. 

 
4. Vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén destinados a 

transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público. 

 
5. Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos, los vehículos 
automotores que entran en circulación por primera vez en el territorio nacional.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la internación temporal de vehículos al territorio nacional, la autoridad 
aduanera exigirá, antes de expedir la autorización, que el interesado acredite la declaración y pago del 
impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado. Para estos efectos la fracción 
de mes se tomará como mes completo. De igual manera se procederá para las renovaciones de las 
autorizaciones de internación temporal.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para determinar si los vehículos y maquinaria de uso industrial son objeto 
de la exclusión prevista en el numeral 4, se tendrá en cuenta como aspecto relevante, que el vehículo 
o maquinaria de uso industrial no tenga asignada una placa y/o se encuentre matriculado en alguna 
Unidad Local de Tránsito o Sede Operativa de la Secretaría de Transporte y Movilidad del 
departamento de Cundinamarca.  

 
PARÁGRAFO CUARTO: No serán objeto del impuesto previsto en este capítulo, los vehículos de uso 
oficial. 
 
ARTÍCULO 230. CAUSACIÓN. El impuesto se causa el 1° de enero de cada año. En el caso de los 
vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), que deberá corresponder con la fecha de la factura de 
venta o en la fecha de solicitud de internación.  
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En el caso de vehículos públicos que cambien de servicio a particular, el impuesto se causa a partir de 
la fecha de la anotación del trámite ante el registro. 
 
ARTÍCULO 231 - BASE GRAVABLE: La base gravable está constituida por el valor comercial de los 
vehículos gravados, establecida anualmente por el Ministerio de Transporte, mediante resolución 
expedida en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable. 

 
Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base gravable está constituida por el 
valor total registrado en la factura de venta, o cuando son importados directamente por el usuario 
propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los vehículos usados y los que sean objeto de internación temporal, 
que no figuren en la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el valor comercial que se 
tomará para efectos de la declaración y pago será el que corresponda al vehículo automotor 
incorporado en la resolución, que más se asimile en sus características. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no existir en la resolución del Ministerio de Transporte como 
mínimo marca, línea y cilindraje de un vehículo, el contribuyente deberá solicitar al Ministerio la 
asignación de la base gravable, aportando los documentos que exigen las disposiciones expedidas por 
la misma entidad y que regulan la materia.  
 
ARTÍCULO 232 - TARIFAS: Las tarifas aplicables a los vehículos gravados en el Departamento de 
Cundinamarca serán las siguientes, según su valor comercial:  

 
VEHÍCULOS PARTICULARES  
 
Hasta    $48.029.000                                            1.5%  
Más de $48.029.000 y hasta $108.063.000           2,5%  
Más de $108.063.000                                            3.5%  
Motos de más de 125 C. C.                                    1.5%  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los rangos de avalúos establecidos en el presente artículo corresponden al 
año gravable 2020, los cuales serán objeto de reajuste anualmente por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera vez, el 
impuesto se liquidará y se pagará en proporción al número de meses que reste del respectivo año 
gravable. La fracción de mes se tomará como un mes completo. El pago del impuesto sobre vehículos 
automotores constituye requisito para la inscripción inicial en el registro terrestre automotor.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Se tomarán como vehículos que entran en circulación por primera vez los 
vehículos nuevos, los de servicio público que cambien de servicio a particular y los que se internen 
temporalmente al territorio nacional. 
 
PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con el artículo tercero de la Ley 1964 de 2019, que modificó 
el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, la tarifa aplicable a los vehículos eléctricos incluidas las 
motocicletas eléctricas será del 1% del valor comercial de los mismos. 
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ARTÍCULO 233 - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: El 
impuesto sobre vehículos automotores matriculados en el departamento de Cundinamarca se 
declarará y pagará anualmente en las entidades financieras autorizadas a nivel nacional y dentro de 
los plazos fijados por la Administración Tributaria Departamental. 
 
PARÁGRAFO: Hasta el momento que el departamento de Cundinamarca haya implementado el 
sistema de facturación como método de liquidación en el impuesto sobre vehículos, este impuesto se 
declarará y pagará por medio de autoliquidación 

 
ARTÍCULO 234 - CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS LIQUIDACIONES SUGERIDAS: La 
información suministrada por la Administración Tributaria Departamental al contribuyente a través de 
liquidaciones sugeridas se constituye en una guía para el diligenciamiento del formulario único de 
declaración y pago del impuesto, por tanto, no constituye un acto administrativo.  
 
ARTÍCULO 235 - INEXACTITUDES DERIVADAS DE LIQUIDACIONES SUGERIDAS: Cuando el 
contribuyente realice su declaración y pago del impuesto, con datos aportados a título de información 
por parte de la Administración Tributaria Departamental, a través de una liquidación sugerida y como 
consecuencia de esta se genere una inexactitud, se entenderá, una vez declarada y pagada la 
diferencia, como una obligación ajustada a la normatividad legal vigente.  

 
El contribuyente deberá elevar petición acogiéndose a esta disposición, ante el administrador del 
impuesto, adjuntando como único soporte la liquidación sugerida que le sirvió de guía para realizar su 
declaración inicial.  

 
La declaración de corrección que se realice como consecuencia de lo anterior se liquidará sin intereses 
ni sanciones.  
 
ARTÍCULO 236 - CONCURRENCIA DE BENEFICIOS: Los propietarios o poseedores de los 
vehículos gravados y matriculados en el departamento de Cundinamarca que se beneficien con 
descuentos por matrícula podrán también acceder en su calidad de contribuyentes a cualquier otro 
beneficio que se establezca para el impuesto sobre vehículos.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de los intereses y sanciones que se generen en caso de no presentarse 
oportunamente la declaración y el pago del impuesto. 

 
ARTÍCULO 237 - PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR: La Administración Tributaria 
Departamental, mediante acto administrativo expedido en el mes de diciembre del año anterior al 
gravable, fijará los plazos establecidos para la declaración y pago del impuesto.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha límite de declaración y pago del impuesto para los vehículos 
nuevos será la misma fecha de inscripción inicial en el Registro Terrestre Automotor; y para aquellos 
que cambian de servicio público a particular, será la fecha en que se registró el cambio de servicio.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las declaraciones y pagos que se realicen por fuera de los plazos 
establecidos serán objeto de sanción por extemporaneidad e intereses de mora respectivos, de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones del presente Estatuto.  
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ARTÍCULO 238 - DESCUENTO POR PRONTO PAGO: La Administración Tributaria Departamental, 
cuando lo considere pertinente, podrá determinar mediante acto administrativo, descuentos por 
pronto pago del impuesto.  
 
ARTÍCULO 239 – FORMULARIOS: Para el pago del impuesto sobre vehículos automotores, la 
Administración Tributaria Departamental adoptará el formulario único oficial diseñado por la Dirección 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su distribución será gratuita de manera 
física o estará a disposición del contribuyente a través de la página web del Departamento.  

 
PARÁGRAFO: Para efectos de la administración y control del impuesto, el número de la declaración 
corresponderá al número consecutivo del autoadhesivo o impresión electrónica, generado por la 
entidad financiera autorizada para tal fin por el departamento de Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO 240. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO: Las rentas recaudadas por concepto del 
impuesto sobre vehículos automotores, incluidas las sanciones e intereses, serán distribuidas 
directamente por las entidades financieras con las cuales se haya celebrado convenio de recaudo, en 
los siguientes porcentajes: el ochenta por ciento (80%) corresponderá al departamento de 
Cundinamarca y el veinte por ciento (20%) al municipio al que le corresponda la dirección informada 
en la declaración o en el caso de facturación la información suministrada en el Registro Único Nacional 
de Transito.  

 
PARÁGRAFO: Los municipios beneficiarios de la participación sobre el impuesto deberán informar a 
la Administración Tributaria Departamental, el número de la cuenta a la que se deberá consignar la 
asignación correspondiente. A su vez esta información será suministrada por parte de la 
Administración Tributaria Departamental a las entidades financieras autorizadas para el recaudo, 
quienes deberán consignar directamente el monto correspondiente a dichos entes territoriales. 

 
Los municipios deberán informar a la Administración Tributaria Departamental, las novedades sobre 
cambio, cancelación o inactivación de cuentas, con el objeto de realizar la dispersión en forma 
efectiva. La omisión de esta obligación generará las responsabilidades disciplinarias y fiscales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO 241 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL:  El recaudo, control, liquidación oficial, 
discusión, fiscalización, y devolución del impuesto sobre vehículos automotores, es competencia de la 
Administración Tributaria Departamental.  
 
ARTÍCULO 242 - TRÁMITES ANTE LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO: Las autoridades de 
tránsito se abstendrán de autorizar y registrar cualquier trámite relacionado con los vehículos 
gravados con el impuesto, hasta tanto se acredite el requisito establecido en la Resolución 0012379 
de 2012 del Ministerio de Transporte y demás normas que la modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO 243 - DEBER DE INFORMACIÓN: Las oficinas de tránsito ubicadas en los municipios 
del departamento de Cundinamarca, adscritas o no a la Secretaría de Transporte y Movilidad del 
Departamento, deberán suministrar la información completa de los registros de los contribuyentes y 
de los vehículos de su jurisdicción. Así mismo, están obligadas a informar a la Administración 
Tributaria Departamental todas las novedades relacionadas con este impuesto. La Administración 
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reglamentará los mecanismos y herramientas idóneos para que esta información sea allegada debida 
y oportunamente.  

 
El reporte de información deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:  

 
i. Cédula o NIT del propietario o poseedor del vehículo. 

 
2. Nombres y apellidos o razón social.  

 
3. Domicilio.  

 
4. Número de placa.  

 
5. Marca del vehículo.  

 
6. Clase.  

 
7. Carrocería.  

 
8. Tipo de servicio.  

 
9. Cilindraje.  

 
10. Línea.  

 
11. Modelo.  

 
12. Capacidad (vehículos de carga y/o pasajeros)  

 
13. Tipo de tracción  

 
14. Novedades.  

 
La omisión de esta obligación generará las responsabilidades disciplinarias y fiscales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 244 - APROXIMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS: Los valores 
diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias deberán aproximarse al múltiplo de mil 
(1000) más cercano.  

 
PARÁGRAFO: La Administración Tributaria Departamental entenderá como debidamente cumplida la 
obligación tributaria, cuando el valor del impuesto a cargo del contribuyente haya tenido como 
resultado una fracción mayor o igual a $500 caso en el cual será aproximado al múltiplo de mil 
superior. En el mismo sentido se entenderá como debidamente cumplida la obligación tributaria, 
cuando el valor del impuesto a cargo del contribuyente haya tenido como resultado una fracción 
menor a $500, caso en el cual será aproximado al múltiplo de mil inferior. 
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ARTÍCULO 245 - CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DENTRO DEL PLAZO PARA DECLARAR: Los contribuyentes podrán corregir su declaración inicial 
sin sanción, siempre y cuando se realice dentro del plazo establecido para declarar y pagar. 
 
ARTÍCULO 246 - PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN MÍNIMA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS: Cuando en una declaración y pago del impuesto sobre vehículos, se establezca una 
inexactitud cuya diferencia sea inferior al valor de la sanción mínima establecida para la respectiva 
vigencia, la Administración Tributaria Departamental deberá, en uso del principio de proporcionalidad, 
ponderar la distribución equitativa de las cargas contributivas, y reducir al cincuenta por ciento (50%) 
la referida sanción. En ningún caso el valor de la sanción así determinada podrá ser inferior al valor de 
inexactitud. 

 
ARTÍCULO 24 - FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS: En el momento en que el 
departamento de Cundinamarca decida adoptar el sistema de facturación para el impuesto de 
vehículos, el procedimiento será: 

 
1. La factura deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien objeto del 

impuesto de vehículos, así como los conceptos que permiten calcular el monto de la 

obligación. La Administración Tributaria Departamental deberá dejar constancia de la 

respectiva notificación. 

 
2. Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá difundir 

ampliamente la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas. 

 
3. La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web del 

departamento de Cundinamarca y simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el 

registro, cartelera o lugar visible de la Gobernación de Cundinamarca. El envío que del acto se 

haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión 

de esta formalidad invalide la notificación efectuada. 

 
4. En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura el podrá interponer 

el recurso de reconsideración en contra de la factura dentro de los dos meses siguientes a la 

fecha de notificación de la factura. La Administración Tributaria Departamental tendrá tres (3) 

meses para resolver el recurso de reconsideración, a partir de la interposición en debida forma 

del recurso.  

 
ARTÍCULO 248 - FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR DE RENTAS: El Director de Rentas 
y Gestión Tributaria del Departamento o su delegado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
358 de la Ley 1819 de 2016, podrá, mediante acto administrativo motivado solicitar al organismo de 
tránsito correspondiente la inmovilización de vehículos automotores o motocicletas que tengan deudas 
ejecutables pendientes de pago por concepto del impuesto de vehículos automotores por dos o más 
periodos gravables.  
 
Para efectos de la inmovilización, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que 
determine la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, hasta que se realice el pago del respectivo 
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impuesto. Este procedimiento se efectuará en los términos del artículo 125 de la Ley 769 de 2002 o 
las normas que la adicionen o modifiquen. 
 
El contribuyente será responsable de los pagos relacionados con la inmovilización del vehículo incluido 
el costo del parqueadero.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los dos o más periodos gravables que hace mención la norma, se tomarán 
desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar y/o pagar o la firmeza de la liquidación de 
aforo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Director de Rentas y Gestión Tributaria o su delegado podrá priorizar y 
aplicar esta facultad de acuerdo con el costo beneficio que se genera por la inmovilización del 
vehículo.   

 
 
 

CAPÍTULO XII 
SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y AL ACPM 

 
ARTÍCULO 249 - AUTORIZACIÓN LEGAL: La sobretasa a la gasolina a motor está autorizada por 
la Ley 488 de 1998, reglamentada por el Decreto 2653 de 1998, Ley 681 de 2001 el artículo 55 de la 
Ley 788 de 2002, , Ley 863 de 2003 y las demás normas que las modifiquen, aclaren o 
complementen.  

 
La sobretasa al ACPM es una contribución nacional creada por la Ley 488 de 1998 y regulada por las 
demás normas citadas, junto a la sobretasa a la gasolina a motor.  
Esta contribución es administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
ARTÍCULO 250 - HECHO GENERADOR: Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca.  

 
Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM nacional o 
importado, en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca.  
 
En caso de las exportaciones de gasolina a motor extra y corriente o de ACPM, no se genera 
sobretasa. 
 
PARÁGRAFO: Para los efectos del presente Estatuto la definición de ACPM y gasolina será la 
establecida en el parágrafo el artículo 118 de la Ley 488 de 1998 o las normas que lo modifiquen o 
reglamenten 

 
ARTÍCULO 251 – CAUSACIÓN: La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador enajena la gasolina a motor y el ACPM, al distribuidor minorista o 
al consumidor final.  

 
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el 
bien para su propio consumo.  


