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1. OBJETO 
 

Disponer de una herramienta de consulta para los contribuyentes en la que se establezcan las 

disposiciones aplicadas por la Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de 

Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca para la 

liquidación de los valores correspondientes al  impuesto sobre vehículos automotores y a la 

resolución de las solicitudes por medio de la cuales los contribuyentes requieran la 

actualización, corrección y/o modificación de la información sobre la cual se realiza la 

liquidación de este tributo. 
 

2. ALCANCE 
 

El presente manual aplica sobre la liquidación de los valores correspondientes al impuesto 

sobre vehículos automotores establecido en el Estatuto de Rentas del Departamento de 

Cundinamarca promulgado a través de la Ordenanza 039 del 14 de diciembre de 2020, 

impuesto sobre el cual corresponde a la Subdirección de Atención al Contribuyente de la 

Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, la 

facultad de definir el trámite correspondiente a la liquidación del gravamen y establecer las 

disposiciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes presentadas por los 

contribuyentes relacionadas con la actualización, corrección y/o modificación de la 

información sobre la cual se realiza la liquidación del impuesto y que se almacena en las 

plataformas tecnológicas implementadas y/o aprobadas por la administración departamental 

para tal fin. 

 

3. IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

El impuesto sobre vehículos automotores está regulado por lo establecido en el Estatuto de 

Rentas del Departamento de Cundinamarca promulgado a través de la Ordenanza 039 del 

14 de diciembre de 2020, en la cual se integra lo establecido en la Ley 488 de 1998, Ley 

633 de 2000, Ley 1630 de 2013, Ley 1819 de 2016 y demás normas complementarias y 

reglamentarias en vigencia. 

 

El proceso de liquidación y la resolución de las solicitudes de novedad que deriven en el 

cambio de la liquidación sugerida de la renta del impuesto sobre vehículos automotores o 

la corrección y/o modificación de la información sobre la cual se realiza la liquidación del 

impuesto correspondiente al parque automotor matriculado en el departamento de 

Cundinamarca o en los municipios que lo conforman solo se dará en las condiciones y 
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términos establecidos en el Estatuto de Rentas del Departamento, para efectos de la 

liquidación del impuesto sobre vehículos automotores y del trámite de novedades 

relacionadas con el mismo, el Departamento no incluye como parte integral a Bogotá 

Distrito Capital. 

 

4. PROCESO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 
 

4.1 Definiciones 

 

La Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, con el ánimo de establecer un 

lenguaje común con los contribuyentes, manejará las siguientes definiciones de 

conceptos claves dentro del proceso de resolución de solicitudes de novedades ligadas a 

la liquidación del impuesto sobre de vehículos automotores. 

 

Plataforma tecnológica para liquidación: La Secretaría de Hacienda Departamental 

dispondrá de una plataforma tecnológica, propia o contratada en la cual se guarden las 

actualizaciones y/o modificaciones a la información necesaria para generar las 

liquidaciones respecto de los pagos realizados por concepto de impuesto sobre vehículos 

Automotores, en la cual se cruza la información que reposa en las bases de datos tanto de 

la entidad como de las entidades externas que tienen injerencia sobre el control de 

novedades en la tenencia y uso de vehículos automotores a nivel nacional y/o 

departamental. 

 

Para la fecha de aprobación del presente manual la Secretaría de Hacienda Departamental 

utiliza como plataforma tecnológica la denominada como Plataforma UT (UNIÓN 

TEMPORAL SOFTWARE DE VEHÍCULOS 2018), la cual se considera la única 

herramienta de consulta para la presentación, resolución y seguimiento a las solicitudes 

de novedades que afecten la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores que 

presenten los contribuyentes sobre las liquidaciones sugeridas presentadas por la 

Administración Tributaria Departamental. 

 

Hecho generador: Constituye el hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión 

de los vehículos gravados. 
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Vehículos gravados: Están gravados con el impuesto todos los vehículos automotores 

nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los 

contemplados en el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia y aquellos que por 

ajustes en el Estatuto Tributario Nacional modifiquen la normatividad en vigencia. 

 

Para determinar si los vehículos y maquinaria de uso industrial son objeto de las 

exclusiones previstas en el Estatuto de Rentas Departamental, 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. 

 

Vehículos nuevos: Vehículos automotores que entran en circulación por primera vez en 

el territorio nacional. 

 

Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las 

necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas (artículo 2° del 

Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002). 

 

Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte 

de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, 

porte, flete o pasaje. (Artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002). 

 

Solicitud de internación : Corresponde a la solicitud de ingreso (internación) temporal 

de vehículos al territorio nacional, la autoridad aduanera es la  encargada  de exigir, antes 

de expedir la autorización de ingreso al país,  que el interesado acredite la declaración y 

pago del  impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado, la 

liquidación del impuesto aplicara en el departamento de Cundinamarca de acuerdo a lo 

establecido el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia. 

  

Causación del Impuesto: 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. 

 

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. 
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Base gravable: La base gravable está constituida por los componentes contemplados en 

el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia y aquellos que por ajustes en el Estatuto 

Tributario Nacional modifiquen la normatividad de aplicación nacional en vigencia. 

 

Novedades de liquidación: Las novedades de liquidación se encuentran vinculadas a una 

actualización, corrección y/o modificación de la información administrada por la 

Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, necesaria para que la 

liquidación del pago del impuesto sobre vehículos automotores corresponda a la correcta 

base para la liquidación del impuesto. 
 

Cualquier solicitud de novedad con excepción únicamente a la relacionada con los 

vehículos nuevos, requiere de aprobación previa por parte de la Administración 

Tributaria Departamental y la correspondiente actualización de la información 

administrada por la misma en las plataformas y bases de información que para ello 

disponga. 

 

5.  LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

El impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto de carácter directo, que recae sobre 

la propiedad o posesión de los vehículos gravados, que se encuentren matriculados en el 

departamento de Cundinamarca o en los municipios que lo conforman, los propietarios y 

poseedores de vehículos automotores deben declarar y pagar una vez al año este tributo, la 

base de tributación se establece sobre el avalúo comercial del vehículo establecido a través 

de resolución emitida con carácter anual por el Ministerio de Transporte. 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Dirección de 

Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca ha dispuesto una 

plataforma tecnológica a través de la cual se presta el servicio de liquidación sugerida sobre 

el impuesto, servicio gratuito que se presta sin perjuicio de las facultades de control fiscal, 

por lo cual, el contribuyente tiene la potestad de realizar sobre la misma el pago del tributo, 

solicitar verificación de la liquidación sugerida o presentar liquidación realizada de manera 

personal. 

 

Sobre la liquidación y pago realizado, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda de Cundinamarca podrá realizar procesos de verificación en los casos 
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en que encuentre irregularidades y procederá a la apertura de procesos oficiales de 

determinación, cobro o los que haya lugar. 
 

El trámite de las solicitudes de novedad referidas en el presente manual, serán resueltas en el 

término allí descrito. Lo anterior, con el fin de garantizar la integridad de la información 

manejada por la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca. 

 

Asimismo, los trámites en mención darán como resultado la resolución de fondo de cada 

situación particular presentada por el contribuyente y/o la liquidación para el pago del 

impuesto sobre vehículos automotores. 

 

A través de la plataforma tecnológica establecida por la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca el contribuyente podrá descargar 

la factura expedida por la administración o generar una autoliquidación los datos del 

contribuyente, datos del vehículo registrados en el Sistema de Información Tributario y el 

avalúo establecido por el Ministerio de Transporte; si está de acuerdo con el contenido 

procederá a imprimir y realizar el pago de esta a través de los canales de recaudo establecidos 

por la administración departamental. 

 

Si el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación sugerida por la administración 

departamental deberá solicitar verificación de la liquidación sugerida o presentar liquidación 

realizada de manera personal sobre la cual aplicaran los tiempos de respuesta establecidos en 

las novedades definidas en el presente manual. 

 

El presente manual no aplica si el contribuyente va a liquidar años anteriores a la vigencia 

fiscal en curso, para estos casos deberá comunicarse con la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca para recibir la correspondiente 

orientación y liquidación sugerida, la cual incluirá los intereses generados por el pago 

extemporáneo. 

 

6.  CLASIFICACIÓN DE NOVEDADES SOBRE LIQUIDACIÓN  

 

La Subdirección de Atención al Contribuyente solo tramitara solicitudes presentadas por los 

contribuyentes en los puntos de atención presencial establecidos por la Secretaria de 

Hacienda Departamental o radicados a través de los correos electrónicos y salas virtuales 

establecidos para tal fin, las solicitudes presentadas a través de los correos electrónicos y 
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salas virtuales serán tratadas de acuerdo a lo determinado en el Sistema de Información 

establecido por el departamento de Cundinamarca, La presentación de la solicitud autoriza 

a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar los datos personales del contribuyente para 

fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que 

la reglamenta parcialmente, de no autorizar el tratamiento de datos el contribuyente deberá 

informarlo de manera clara a la administración departamental al momento de presentar su 

solicitud. 

 

El tiempo para la emisión de respuesta a las solicitudes presentadas por los contribuyentes 

será contado por la Administración Departamental desde la radicación de la solicitud con el 

lleno de requisitos mínimos necesarios para realizar el correspondiente análisis, cualquier 

observación, solicitud de información y resolución de la solicitud podrá ser notificada al 

contribuyente a través del correo electrónico aportado por este en la solicitud presentada a 

través de medios electrónicos o informada al personal de la Subdirección de Atención al 

Contribuyente al momento de la radicación presencial de la solicitud. 

 

Aunque la la Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca ha establecido tiempos de respuesta 

oportuna para las solicitudes presentadas por los contribuyentes; requerirse de acuerdo con 

la naturaleza de la solicitud presentada una verificación previa y/o específica el tiempo 

requerido para dar contestación aumentará en proporción del trámite o consulta a realizar, la 

ampliación delos tiempos de respuesta será informada al contribuyente a través de los correos 

electrónicos aportados por este. 

 

De igual manera de acuerdo con lo establecido en el artículo 538 del Estatuto de Rentas del 

Departamento de Cundinamarca - Ordenanza 039 de 2020, ante las respuestas emitidas por 

la administración departamental los contribuyentes podrán interponer el recurso de 

reconsideración o reposición sobre las mismas. 

 

La Subdirección de Atención al Contribuyente ha determinado una clasificación base de 

novedades sobre liquidación del impuesto de vehículos automotores y los requisitos 

mínimos necesarios para tramitar las solicitudes de novedad presentadas por los 

contribuyentes, esta clasificación se presenta a continuación: 
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6.1 Presentación de Auto Liquidación 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación 

sugerida por la administración departamental y solicita verificación de la liquidación 

sugerida o presenta liquidación realizada de manera personal. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo. 

 RUNT. 

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Liquidación propuesta del impuesto sobre vehículos automotores. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente de 

la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y realizara el ajuste 

correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la solicitud se 

liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.2  Registro de la Cancelación de Matrícula por Desintegración o Destrucción total del 

Automotor. 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente ante el organismo de tránsito donde se 

encuentra matriculado el vehículo cancela la matrícula por desintegración o destrucción 

total del automotor, situación ante la cual el vehículo no será objeto de tributación. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo. 

 RUNT.  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Acta emitida por la empresa o entidad que adelanto la desintegración del vehículo  

 Acta de desintegración emitida por la aseguradora 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente de 

la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y/o realizara el ajuste 

correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la solicitud se 

liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.3 Corrección del Número de Placa del Vehículo  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente informa que la placa del vehículo quedó 

mal digitada en el momento de ingreso a la plataforma de vehículos del Departamento. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo. 

 RUNT. 

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Factura de compraventa del vehículo. 

 Solicitud escrita de parte de concesionario o de la unidad de transito donde se relacione 

la placa correcta y la placa errada. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y/o realizara el 

ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 
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Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.4 Cambio del Número de Placa del Vehículo  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente informa que la placa del vehículo ingresada 

a la plataforma de vehículos del Departamento debe ser modificada por cambio en el 

soporte entregado por el concesionario en el momento de registro del vehículo ante la 

unidad de tránsito departamental y/o municipal. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s). 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo. 

 RUNT.  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Factura de compraventa del vehículo. 

 Solicitud escrita emitida por el concesionario donde relacione la placa correcta y la 

placa errada y las causales de cambio de esta. 

  Solicitud escrita emitida por la unidad de tránsito en la que se inscribió el vehículo 

donde relacione la placa correcta y la placa errada y las causales de cambio de esta 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y/o realizara el 

ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 
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De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.5 Corrección de Placa en Pago Realizado  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente informa que se registró una placa errónea 

sobre el pago del impuesto ya realizado. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Factura de compraventa del vehículo. 

 Formulario de liquidación del pago realizado a la placa errada. 

 Factura o comprobante del pago realizado. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y/o realizara el 
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ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.6 Establecimiento de Acuerdo de Pago 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente suscribe un acuerdo de pagos con la 

administración departamental para saldar la deuda sobre el impuesto de un vehículo 

automotor. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Respuesta por parte de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria indicando las 

condiciones del acuerdo de pagos. 

 Aceptación escrita del acuerdo de pagos suscrita por parte del contribuyente: 

acordando pagar el 15% de la deuda total, indicando el número de meses y acreditando 

garantías si el acuerdo es superior a 1 año. 
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Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para el pago del tributo y/o realizara el 

ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

TREINTA (30) días hábiles. 

 

6.7 Solicitud de Prescripción de Deuda  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente y/o la administración departamental 

transcurridos más de 5 años sin cancelación de la deuda generada por la liquidación del 

impuesto sobre vehículos para una vigencia específica y sin tener pruebas de notificación 

de los actos administrativos generados por la administración departamental sobre el 

correspondiente expediente, considera que la obligación de pago a prescrito de acuerdo 

con los términos establecidos por la ley. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  
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 Petición escrita por el propietario o poseedor del vehículo solicitando prescripción de 

la deuda. 

 Informe de depuración de cuentas y certificación de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria del Departamento indicando la inexistencia de pruebas de notificación de 

los actos administrativos generados por la administración departamental sobre el 

correspondiente expediente e indicando la prescripción de la deuda necesaria para 

adelantar las actuaciones administrativas generados por la administración 

departamental sobre el correspondiente expediente 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para declarar prescrita la obligación de 

pago. 

 

De no ser aceptada la solicitud, la obligación de pago se seguirá causando en las 

condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

obligación de pago del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del 

término de QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.8 Solicitud de Preclusión de Deuda  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente y/o la administración departamental 

transcurridos más de 5 años sin cancelación de la deuda generada por la liquidación del 

impuesto sobre vehículos para una vigencia específica y sin tener pruebas de notificación 

de los actos administrativos generados por la administración departamental sobre el 

correspondiente expediente, considera que la obligación de pago a prescrito de acuerdo 

con los términos establecidos por la ley. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 
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 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Petición escrita por el propietario o poseedor del vehículo solicitando preclusión de la 

deuda. 

 Informe de depuración Informe de depuración de cuentas y certificación de la 

Dirección de Rentas y Gestión Tributaria del Departamento indicando la preclusión 

para adelantar las actuaciones administrativas generadas por la administración 

departamental sobre el correspondiente expediente. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario para declarar la preclusión de la obligación 

de pago. 

 

De no ser aceptada la solicitud, la obligación de pago se seguirá causando en las 

condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

obligación de pago del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del 

término de QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.9 Inclusión de Pagos No Cargados en la Plataforma Departamental 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente informa que no se registró un pago 

realizado sobre el impuesto de vehículos en la plataforma departamental. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 
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 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Formulario de liquidación del pago realizado a la placa objeto de la solicitud 

 Certificación o comprobante bancario del pago realizado sobre la liquidación. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en el pago del tributo y/o realizara el ajuste 

correspondiente en la plataforma tecnológica del departamento. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el pago del impuesto sobre vehículos automotores se 

seguirá reportando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre el pago 

del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de QUINCE 

(15) días hábiles. 

 

6.10 Cambio de Vigencia en Pagos Realizados  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente informa que se requiere corregir la vigencia 

de uno o varios pagos realizados por error en la vigencia liquidada. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 
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contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Formulario de liquidación del pago realizado con vigencia errada objeto de la solicitud 

 Certificación o comprobante bancario del pago realizado sobre la liquidación. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en el pago del tributo y/o realizara el ajuste 

correspondiente en la plataforma tecnológica del departamento. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el pago del impuesto sobre vehículos automotores se 

seguirá reportando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre el pago 

del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de QUINCE 

(15) días hábiles. 

 

6.11 Matricula Inicial de Vehículo Automotor  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando se requiere crear un vehículo automotor en la plataforma de 

vehículos atendiendo específicamente cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Automotor nuevo: el automotor se registra por primera vez después de haber 

sido comprado y haberle sido asignada su respectiva placa, para esta novedad se requiere 

la presentación de la factura de compra indicando la sede de tránsito en la que se 

matricula el vehículo y el número de placa asignada. 

b. Automotor registrado en alguna de las sedes o secretarias de tránsito ubicadas 

en los municipios del departamento de Cundinamarca, pero que no se encuentra inscrito 

en los aplicativos de consulta y liquidación de impuesto de vehículos de la Secretaria 

Hacienda del departamento. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 
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de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Factura de compraventa del vehículo o manifiesto de importación. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, incluirá el vehículo dentro de su plataforma y generara la liquidación 

sugerida correspondiente para el pago del tributo y/o realizará el ajuste correspondiente 

para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la solicitud se liquide el impuesto 

correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores no podrá ser 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental y 

procederán los procesos administrativos correspondientes. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.12 Creación de Vehículo en Plataforma por Radicación de Cuenta  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando un contribuyente solicita ingresar un vehículo automotor en 

la plataforma de vehículos del departamento y el vehículo automotor viene de otro 

departamento (RADICACIÓN DE CUENTA) y es vinculado a las Unidades de Tránsito 

de Cundinamarca. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 
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adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios, el 

certificado presentado no debe tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Manifiesto de Traslado de Cuenta. 

 Certificación o Sabana de pagos del impuesto de vehículo emitido por el Departamento 

de origen 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, incluirá el vehículo dentro de su plataforma y generará la liquidación 

sugerida correspondiente para el pago del tributo, esta solo aplicará desde la vigencia 

fiscal siguiente de acuerdo con la información de pagos de este reportada por el 

contribuyente. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores no podrá ser 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental y 

procederán los procesos administrativos correspondientes.  

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

creación y liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del 

término de QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.13 Retiro de Vehículo de Plataforma por Traslado de Cuenta 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando un contribuyente solicita retirar un vehículo automotor de 

la plataforma de vehículos del departamento, dado que la cuenta del vehículo automotor 

será trasladada a las unidades de transito de otro departamento (TRASLADO DE 

CUENTA) y por tanto será desvinculado de las Unidades de Tránsito de Cundinamarca. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 
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adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios, el 

certificado presentado no debe tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Manifiesto de Traslado de Cuenta. 

 Certificación o Sabana de pagos del impuesto de vehículo emitido por el Departamento 

de Cundinamarca 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, incluirá el vehículo dentro de su plataforma y generará la 

desvinculación correspondiente para el pago del tributo, esta solo aplicará desde la 

vigencia fiscal siguiente de acuerdo con la información de pagos de este reportada por 

el contribuyente. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores será causado en 

las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

desvinculación del vehículo y el cese de la obligación de pago del impuesto de vehículos 

automotores se deberá dar dentro del término de QUINCE (15) días hábiles. 

 

6.14 Inactivación Parcial de Matrícula    

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando un contribuyente solicita por hurto del vehículo, destrucción, 

chatarrización del motor u otra causal, retirar la matrícula de la plataforma de vehículos 

del Departamento, pero la Unidad de Tránsito Departamental en la que se encuentra 

inscrito el vehículo y/o en el RUNT, no se ha hecho efectiva la cancelación total de la 

matrícula por lo cual solo se puede realizar una inactivación parcial de la misma. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 
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adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios, el 

certificado presentado no debe tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

 

De acuerdo con la causal de la solicitud, se deberán aportar los siguientes soportes: 

 Denuncia por hurto y Acta de No Recuperación expedida por la Fiscalía 

General de la Nación no superior a un mes. 

 Acta de desintegración del vehículo emitida por una empresa avalada por el 

Ministerio de Transporte. 

 Acta de la Aseguradora donde indique el porcentaje de la pérdida o denuncia 

ante un ente regulador donde se especifique, fecha de los hechos y el porcentaje de 

destrucción. 

 Para cualquier otra causal deberá presentarse soporte para estudio 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generará la desvinculación de la matricula correspondiente para el pago 

del tributo, el cese de la obligación de pago solo aplicará desde la vigencia fiscal 

siguiente al reporte de los hechos que a generaron. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores será 

causado en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, se iniciará el proceso, de 

verificación de la solicitud, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

desvinculación del vehículo y el cese de la obligación de pago del impuesto de vehículos 

automotores se deberá dar dentro del término de QUINCE (15) días hábiles, de requerirse 

un mayor tiempo debido a las consulta a entidades externa a la  administración 

departamental, el tiempo de respuesta será ampliado previa notificación al contribuyente. 
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6.15  Rematrícula de Vehículo 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando un contribuyente solicita por recuperación de un vehículo 

objeto de hurto que le es devuelto la vinculación de este a una Unidad de Tránsito 

Departamental y por ende la inclusión de este en la plataforma departamental. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios, el 

certificado presentado no debe tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

 Copia de denuncia de hurto interpuesta ante autoridad competente. 

 Copia de la constancia de no recuperación expedida por autoridad competente. 

 Certificado de tradición del vehículo donde se evidencie la cancelación de matrícula 

por hurto. 

 Acta de entrega del vehículo expedida por autoridad competente. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generará la vinculación de la matricula correspondiente para el pago del 

tributo, la obligación de pago aplicará desde la vigencia fiscal correspondiente al 

certificado de devolución del vehículo presentado por el contribuyente. 

 

De no ser aceptada la solicitud, no se realizará registro del vehículo y el impuesto sobre 

vehículos automotores no será causado. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, se iniciará el proceso, de 

verificación de la solicitud, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

desvinculación del vehículo y el cese de la obligación de pago del impuesto de vehículos 

automotores se deberá dar dentro del término de QUINCE (15) días hábiles, de requerirse 

un mayor tiempo debido a las consulta a entidades externa a la  administración 

departamental, el tiempo de respuesta será ampliado previa notificación al contribuyente. 



  

 

   

  

     

  
  

  

GESTIÓN DE LOS INGRESOS 
Código:  A-GI-MA-021 

Versión: 01 

MANUAL DE NOVEDADES   

PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Fecha: 08/09/2021 

Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Hacienda 
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, Sede Administrativa. 
Calle 26 # 51-53. Torre de Salud Piso 1. Bogotá, D.C. Tel. (1) 

7491469 – 5949 www.cundinamarca.gov.co 

 

 

6.16 Modificación y/o Actualización Datos   

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente requiere corrección y/o actualización en 

datos registrados en las características del vehículo y/o en la identificación del propietario 

registrado en la plataforma departamental. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

 Soporte correspondiente a la característica o dato que requiere actualización o 

corrección. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en la plataforma departamental y/o realizara 

el ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.17 Cambio de Propietario del Vehículo 

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente notifica un traspaso en la posesión del 

automotor y se deben actualizar los datos de propietario (s) sobre el (los) cual (es) aplica 

la obligación de pago del impuesto 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días.  

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en la plataforma departamental y/o realizara 

el ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.18 Solicitud de Actualización y/o Corrección Valor de Avaluó  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando el contribuyente solicita actualización y/o corrección del 

valor de avaluó reportado en el ingreso del vehículo automotor en la plataforma de 

vehículos del Departamento. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en la plataforma departamental y/o realizara 

el ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.19 Liquidación Requerida por SAE (Sociedad de Activos Especiales)  

Descripción de la 

Novedad 

Aplica esta novedad cuando la Sociedad de Activos Especiales informa que un vehículo 

automotor está bajo su poder y dominio, razón por la cual aplica liquidación sin sanción 

y sin intereses. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

 Certificado de SAE que contenga fecha de los hechos, placa, que evidencie que el 

vehículo está en poder de la Sociedad de Activos Especiales. 

Generalidades del 

tramite  

De ser aceptada la solicitud de novedad la Subdirección de Atención al Contribuyente 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca, generara el ajuste necesario en la plataforma departamental y/o realizara 

el ajuste correspondiente para que desde la vigencia siguiente a la aceptación de la 

solicitud se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con la novedad aceptada. 

 

De no ser aceptada la solicitud, el impuesto sobre vehículos automotores se seguirá 

causando en las condiciones establecidas por la administración departamental. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

Contra la presentación de la solicitud con el lleno de requisitos, la resolución de esta 

podrá darse de forma inmediata, de requerirse de acuerdo con la naturaleza de la solicitud 

una verificación o consulta previa, la resolución de la solicitud de novedad sobre la 

liquidación del impuesto de vehículos automotores se deberá dar dentro del término de 

QUINCE (15) días hábiles. 
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6.20 Liquidación de Impuesto Vehículos de Servicio Público 

Descripción de la 

Novedad 

La liquidación del impuesto de vehículos para automotores de servicio público se 

encuentra excluida de pago de acuerdo con la ley 488 de 1998 Articulo 141, 

normatividad acogida en Estatuto de Rentas Departamental en vigencia. 

 

De presentarse normatividad nacional que modifique esta condición, esta será aplicada 

por el departamento de Cundinamarca de acuerdo con las modificaciones que se realicen 

al Estatuto de Rentas Departamental.  

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

Generalidades del 

tramite  

La Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, generara el ajuste necesario 

en la plataforma departamental y realizara el ajuste correspondiente en los procesos 

internos para que se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con los cambios 

que se presenten en la normatividad legal vigente. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

De requerirse un trámite de solicitud sobre un vehículo de trasporte público, la resolución 

de la solicitud de novedad sobre la liquidación del impuesto de vehículos automotores 

se deberá dar dentro del término de QUINCE (15) días hábiles. 
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6.21 Liquidación Vehículos de Servicio Oficial 

Descripción de la 

Novedad 

La liquidación del impuesto de vehículos para automotores de servicio oficial se 

encuentra excluida de pago de acuerdo con lo estipulado en la Circular 022 de 2018, 

normativa acogida el Estatuto de Rentas Departamental en vigencia  

 

De presentarse normatividad nacional que modifique esta condición, esta será aplicada 

por el departamento de Cundinamarca de acuerdo con las modificaciones que se realicen 

al Estatuto de Rentas Departamental en vigencia. 

Requisitos  

 Presentación de solicitud por parte del propietario registrado del vehículo (oficio 

personal), en el que establezca de manera clara y especifica el requerimiento realizado 

a la administración departamental, los datos del vehículo y los datos personales de 

contacto. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, se debe adjuntar copia 

del poder especial autenticado ante Notaría que confiera expresamente facultades para 

adelantar trasmites ante la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca sobre el vehículo objeto de la solicitud a presentar, de 

igual manera se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del apoderado. 

 Copia de la tarjeta profesional para los casos en que el apoderado sea abogado. 

 Copia del (los) documento(s) de identidad del (los) poderdante(s) o 

contribuyente(s) 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo por ambas caras. 

 Hoja de vida del vehículo 

 RUNT  

 Copia del certificado de tradición del vehículo con histórico de propietarios (aplica 

únicamente a vehículos matriculados en organismos de tránsito municipales como, 

Chía, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Pacho, Ubaté, Girardot, Madrid y vehículos 

matriculados en otros Departamentos o Distritos.), el certificado presentado no debe 

tener una fecha de expedición mayor a 30 días. 

Generalidades del 

tramite  

La Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, generara el ajuste necesario 

en la plataforma departamental y realizara el ajuste correspondiente en los procesos 

internos para que se liquide el impuesto correspondiente de acuerdo con los cambios 

que se presenten en la normatividad legal vigente. 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud  

De requerirse un trámite de solicitud sobre un vehículo de servicio oficial, la resolución 

de la solicitud de novedad sobre la liquidación del impuesto de vehículos automotores se 

deberá dar dentro del término de QUINCE (15) días hábiles. 
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El trámite de las solicitudes de novedad referidas en el presente manual, serán resueltas en el 

término allí descrito. Lo anterior, con el fin de garantizar la integridad de la información 

manejada por la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Asimismo, los trámites en mención darán como resultado la resolución de fondo de cada 

situación particular presentada por el contribuyente y/o la liquidación para el pago del 

impuesto sobre vehículos automotores. 

 

7. CANALES DE RADICACIÓN DE SOLICITUDES 
 

La Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria 

de la Secretaría de Hacienda Departamental, ha habilitado varios medios para agilizar el 

proceso de recepción, validación y resolución de las solicitudes de novedades de la 

liquidación del impuesto sobre vehículos realizadas por los contribuyentes, los canales 

establecidos como válidos para recibir dichas solicitudes son los siguientes: 

 

 

El Sistema Web de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones a través del sitio 

web de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asservciudpqrs_co

ntenidos/canales-presentacion-pqrsd 

 

Correo Institucional para atención exclusiva de solicitudes de novedades sobre liquidación del impuesto de 

vehículos. 

 

 impuestovehiculos@cundinamarca.gov.co 

 impuestovehiculos2@cundinamarca.gov.co 

 impuestovehiculos3@cundinamarca.gov.co 

Salas virtuales de liquidación del impuesto de vehículos a través de código QR desde Smartphone o celular 

inteligente 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asservciudpqrs_contenidos/canales-presentacion-pqrsd
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asservciudpqrs_contenidos/canales-presentacion-pqrsd
mailto:impuestovehiculos@cundinamarca.gov.co
mailto:impuestovehiculos2@cundinamarca.gov.co
mailto:impuestovehiculos3@cundinamarca.gov.co
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8. CANALES DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
 

Si requiere atención o ampliación de la información contenida en el presente manual puede 

consultar en los canales establecidos por la Subdirección de Atención al Contribuyente de la 

Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda del Departamento: 

 
Página WEB de la Gobernación de Cundinamarca, enlace:  

 

www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadehacienda/SecretariadehaciendaDes

pliegue/asservicioalciudadanoeimpu_contenidos/puntos-de-atencion 

Atención directa en la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, Sede Administrativa. Calle 26 # 51-53. 

Torre de Salud Piso 1 – Centro de Atención al Contribuyente. Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491469. 

  

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Atención por WhatsApp : 

Línea móvil 1: 3143067989 

Línea móvil 2: 3243829173 

Línea móvil 3: 3243829384 

Líneas telefónicas: 7491889 -7491455- 7491470 - 7491476- 7491478- 7491484- 7491485 - 7445905 - 

7445949 - 7445954 - 7445957. 

 

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

 

9. NORMATIVIDAD 

 

 Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000 

 

 Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000 

 

 Ley 1630 de 2013 

http://www4.cundinamarca.gov.co/g/impuesto-sobre-vehiculos 

 

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Radicación física de la solicitud directamente en la Gobernación de Cundinamarca, Centro de Atención al 

Contribuyente - Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, Sede Administrativa. Calle 26 # 51 - 53. Torre de 

Salud - Piso 1. Bogotá D.C. 

 

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

http://www4.cundinamarca.gov.co/g/impuesto-sobre-vehiculos
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 Ley 1819 de 2016 

 

 Estatuto Tributario Nacional - Decreto 624 de 1989 (Régimen del Impuesto a la Renta 

y Complementarios, Régimen de Impuesto a las Ventas, Gravamen a los Movimientos 

Financieros, Impuesto al Patrimonio), Impuesto de Timbre, Decisión 578 de 2004 y 

demás normas que lo complementan, adicionan o modifican. 

 

 Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca - Ordenanza 039 de 2020. 

 

 Decreto Ordenanzal 437 de 2020. 

 

 Decreto 0438 del 23 de diciembre de 2015, que contempla la devolución y/o 

compensación de saldos a favor, pagos de lo no debido o en exceso de tributos, y otras 

devoluciones con cargo a la Tesorería del Departamento de Cundinamarca. 

 

10. FUNCIONARIOS   

 

Grupos Internos de Trabajo Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección de 

Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. 


