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Indudablemente la primera conclusión a la que se llega 
en materia de impuestos territoriales es a que deben 
reformarse en varias de sus dimensiones, debido a que 
su estructura no ha respondido a un modelo �scal que 
apoye a los entes subnacionales. Es producto de las 
necesidades coyunturales, sin desconocer que: 
   
La última reforma tributaria general sobre impuestos locales se 
realizó en 1983 con la expedición de la Ley 14, la cual incluyó 
algunas de las recomendaciones de la Misión Bird-Wiesner de 
1981 relacionadas con la simpli�cación y racionalización del 
sistema impositivo territorial (Comisión de Estudio del Sistema 
Tributario Territorial, 2020, p.11).  
 
Dentro de las últimas reformas que realizaron actualizaciones, se 
distinguen la Ley 223 de 1995 que modernizó la base gravable 
del impuesto al consumo con visión internacional, la Ley 1816  
que reformó los impuestos al consumo  como licores, cervezas y 
cigarrillos, la Ley 1819 que rede�nió elementos de la base grava-
ble del impuesto de industria y comercio, sin que dejaran de ser 
aisladas transformaciones que, como todas las reformas colom-
bianas, no responden a parámetros y metodologías coherentes y 
simpli�cadoras.

En este panorama legislativo y dentro de los claros márgenes 
que la Constitución del 1991 le señaló al Estado, un punto no 
menor del cual partir es la necesaria congruencia,  entre la de�ni-
ción de aspectos básicos de la estructura general de los impues-
tos, que es responsabilidad del Congreso en desarrollo del princi-
pio de la unidad nacional, y la autonomía de los municipios y 
departamentos, que dentro de los conceptos de equidad y 
progresividad, deben asegurar la autonomía tributaria territorial.  
Esta interacción nos lleva sin duda, a que la premisa de la imposi-
ción tributaria nace de la ley y es desarrollada por las asambleas 
departamentales y concejos municipales (Consejo de Estado, 
Exp. 24462, 2020).
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En el mismo sentido, ya no a nivel de rango legal, sino regla-
mentario, se han descrito ciertas obligaciones que se 
re�eren a la obligación de entrega de información a la 
autoridad. Los artículos 2.2.1.7.6.2. y 2.2.1.7.6.9. del Decreto 
Único del Sector Transporte (Decreto 1079 de 2015) son 
justamente un ejemplo de ello, cuando establecieron como 
una obligación para los generadores de carga y las empresas 
de transporte de carga, informar al Ministerio de Transporte 
a través del Registro Nacional de Despachos de Carga – 
RNDC el valor a pagar y el �ete. 

Al mismo tiempo, con la consagración de dichas obligacio-
nes para los actores mencionados, surgió para el Ministerio 
de Transporte el deber de establecer los parámetros y regla-
mentar la metodología de captura de la información a través 
del RNDC (artículo 2.2.1.7.6.3. y 2.2.1.7.6.9.). A dicha obliga-
ción en principio se pretendió dar alcance con la expedición 
de la Resolución 377 de 2013, y con la publicación de los 
manuales RNDC para empresas de transporte y para genera-
dores de carga. Sin embargo, aún existen muchos interro-
gantes, sobre todo desde la perspectiva del generador de 
carga, en relación con el alcance, contenido y forma de 
realizar dichos reportes. Por ejemplo, ¿cómo podría realizar 
este tipo de reportes cuando las operaciones no se contra-
tan por rutas o “spot”? Además, con independencia de ello, 
¿cuáles podrían ser los plazos para la realización de este tipo 
de reportes?, ¿cuál su frecuencia?

Este asunto ha cobrado particular importancia si 
se tiene en cuenta que el pasado 24 de julio 2020, 
con base en un informe proporcionado por el 
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de 
Transporte realizó apertura de investigación y 
formuló pliego de cargos a 25 empresas genera-
dores de carga por presuntamente no reportar 
información en dicho sistema RNDC.

Resulta entonces muy importante que se aclaren urgente-
mente por parte de las autoridades, los puntos que aún 
permanecen confusos en relación con el alcance de la 
obligación de reporte, su periodicidad y el cómo ésta se 
ajusta a los distintos tipos de operación que puedan existir 
en el entorno comercial. En el entretanto, las empresas debe-
rán tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo 
legal asociado a esta situación de incertidumbre y prever 
fórmulas que permitan defenderse en caso de una investiga-
ción.
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Bajando en el análisis de la �scalidad de municipios y departa-
mentos no cabe duda que la descentralización �scal debe ser la 
característica básica,  que cali�que trasversalmente el régimen 
tributario territorial y no solo como noción subjetiva y de tenden-
cia a largo plazo, sino que es el primer paso y el hilo conductor 
sobre el que se deben abordar las reformas. No hay dudas al 
respecto, la Comisión de Expertos planteó el tema con determi-
nación al decir “el primer consenso fue acerca de la necesidad de 
abordar el problema de tributos territoriales desde la perspectiva 
general de la descentralización” (Comisión de Estudio del Sistema 
Tributario Territorial, 2020, p. 11).

Sobre la descentralización �scal se construyen las grandes líneas 
de la propuesta de reforma a los impuestos de las regiones, que 
en opinión de la Comisión se orienta sin dilaciones a tres objeti-
vos centrales:

   Fortalecer la autonomía de las entidades territoriales. Para 
lograr este objetivo es imprescindible un aumento en el recaudo 
para reducir la dependencia de las transferencias del Gobierno 
central y aumentar la libertad en la asignación del gasto de los 
gobiernos locales.
 
     Reducir las ine�ciencias de la estructura tributaria territorial. 
Esto implica eliminar impuestos distorsivos e inequidades 
horizontales, simpli�car el sistema tributario territorial y mejorar 
sensiblemente la administración tributaria.

     Efectuar una provisión adecuada de bienes públicos, para lo 
cual es necesaria una clara correspondencia entre los bienes 
públicos y los impuestos locales, así como una estructura tributa-
ria lo permita (Comisión de Estudio del Sistema Tributario de 
Impuesto Territorial, 2020, p.12).

Sobre el marco conceptual descrito se de�nen las propuestas de 
reforma que son de variada índole y que buscan modi�car la 
de�ciente estructura �scal local pues “actualmente, hay 21 tribu-
tos municipales vigentes excluyendo a las estampillas. Aunque, 
el 77% del recaudo �scal de los municipios se explica por tres 
impuestos: ICA (36%), Predial (34%) y Sobretasa a la gasolina (7%) 
(Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, 2020, 
p.20).
 
Sin duda, al analizar los demás impuestos municipales, se conclu-
ye que muchos de ellos aumentan la complejidad del sistema, y 
si bien pueden representar a nivel local una fuente de ingresos, 
son más un lastre a la administración tributaria local, que es sin 
duda uno de los grandes problemas que con urgencia debe 
abordarse en la próxima reforma.

A partir de los principios expuestos sobre la descentralización,  la 
Comisión abordó problemas especí�cos de tributación subna-
cional procurando que cada uno de los diagnósticos y cada una 
de las recomendaciones fueran consistentes con los principios 
teóricos señalados en el marco conceptual, siendo enfática la 

recomendación de que el principio general debe estar 
alineado con la dirección “que deben tomar posibles 
reformas al Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema 
General de Participaciones (SGP) y, en este sentido, los comi-
sionados aspiran a que este informe ayude a guiar un 
diagnóstico general de la descentralización que conduzca al 
fortalecimiento del marco institucional local” (Comisión de 
Estudio del Sistema Tributario Territorial, 2020, p.11).

Si el Gobierno implementa en la próxima reforma como 
marco �losó�co el fortalecimiento de la descentralización 
�scal, profundamente documentada y expuesta por la Comi-
sión, creería que un año de arduo trabajo se vería debida-
mente compensado con la transformación de la visión de las 
responsabilidades de los departamentos y municipios 
colombianos y su rol en la provisión de bienes públicos y 
bienestar por la comunidad.

Cada uno de los impuestos fue objeto de análisis en la Comi-
sión, en especial los que se consideran fundamentales como 
el impuesto predial uni�cado y el reto del catastro multipro-
pósito, o  la nueva concepción de un posible impuesto al 
consumo que reemplace al ICA, los impuestos a los licores, 
cervezas y cigarrillos y bebidas azucaradas, donde se consi-
dera existe un margen para el incremento de los impuestos, 
sin olvidar que se evidencia la urgencia en la de�nición 
técnica del impuesto de alumbrado público, para el que ya 
cursa una propuesta en el Congreso y en el marco de la Ley 
de Reactivación Económica, en el que plantea la rede�nición 
de las tarifas del impuesto de registro que ya han sido 
evidenciadas en el “Doing Business del Banco Mundial”  
como uno de los elementos que contribuyen a la disminu-
ción de la cali�cación de Colombia como país facilitador de 
los negocios y que hay que modi�car como se propone.
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