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ARTÍCULO 204 - SISTEMA CONTABLE: En desarrollo de los artículos 194 literal “a” y 215 literal 
“b” de la Ley 223 de 1995, los sujetos pasivos o responsables de productos gravados con impuestos 
Departamentales al consumo, según corresponda, deberán llevar cuentas de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan Único de Cuentas (PUC), discriminadas en tal forma que permitan identificar el 
volumen de producción o importación, las compras de productos nacionales y extranjeros, las 
entregas, despachos o retiros por cada entidad territorial, la base gravable de liquidación del 
impuesto, el valor del impuesto, llevando por separado el valor de los impuestos sobre productos 
nacionales, el valor de los impuestos sobre productos extranjeros pagados al Fondo Cuenta, y los 
valores de impuestos que correspondan a cada entidad territorial. 
 
ARTÍCULO 205 – FACTURACIÓN: Los productores, importadores y distribuidores deberán expedir 
factura y entregarla al respectivo comprador por cada transacción u operación que realicen, con el 
lleno de todos los requisitos legales establecidos en el E.T.N y sus reglamentos. 
 

CAPÍTULO IX 
SISTEMA ÚNICO NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN  

 
ARTÍCULO 206 - SISTEMA ÚNICO NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN:  En tanto se desarrolle el 
sistema de señalización contenido en el artículo 25 del Decreto Ley 2106 de 2019 o la norma que lo 
sustituya, el departamento de Cundinamarca seguirá aplicando señalización a los productos gravados 
con el impuesto al consumo y monopolio rentístico de licores destilados, con base en mecanismos 
físicos, químicos, numéricos o lógicos. 
 

 
 
 

CAPÍTULO X 
IMPUESTO DE REGISTRO 

 
ARTÍCULO 207 - FUNDAMENTO LEGAL: El impuesto de Registro está regulado por la Ley 223 de 
1995, Ley 788 de 2002, Ley 1607 de 2012, el Decreto reglamentario 650 de 1996, modificado por el 
Decreto reglamentario 1625 del 2016 y las demás normas que las modifiquen, aclaren y 
complementen.  
 
ARTÍCULO 208 - HECHO GENERADOR: Está constituido por la inscripción de actos, contratos o 
negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares, y que, de conformidad con 
las disposiciones legales, deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en 
las cámaras de comercio con jurisdicción en el departamento de Cundinamarca incluido Bogotá 
Distrito Capital. 

 
Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará en la instancia de 
inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos sobre el total de la base gravable.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: No generan el impuesto la inscripción y cancelación de aquellos actos o 
providencias judiciales y administrativas, que no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente 
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en favor de una o varias personas, cuando por mandato legal deban ser remitidos para su registro por 
el funcionario competente.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  La matrícula mercantil o su renovación, la inscripción en el registro 
nacional de proponentes y la inscripción de los libros de contabilidad no se consideran actos, 
contratos o negocios jurídicos documentales. 
 
ARTÍCULO 209 - CAUSACIÓN Y PAGO: El impuesto se causa en el momento de la solicitud de 
inscripción en el registro y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto 
a registro. 

 
Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un contrato principal, el impuesto 
se causará solamente en relación con este último.  

 
Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará 
sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa establecidas en el presente Estatuto. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los actos contenidos en el documento serán objeto de una 
única liquidación. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. No podrá efectuarse el registro del documento en la oficina de 
instrumentos públicos o en la cámara de comercio si la solicitud no se acompaña de la constancia o 
recibo de pago del impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o negocios jurídicos entre entidades 
públicas, dicho requisito no será necesario. 
 
ARTÍCULO 210 – EXCLUSIONES:  No causará impuesto de registro los actos, contratos o negocios 
jurídicos que tengan como objeto la entrega de bienes a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación integral a las víctimas Fondo para la Reparación de las Victimas, o a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o en aquellos en donde se 
haga la entrega de los bienes por estas dependencias a las víctimas, de acuerdo con la Ley 1448 del 
año 2011. 
 
ARTÍCULO 211 - SUJETO ACTIVO: El sujeto activo del impuesto de registro es el departamento de 
Cundinamarca.  
 
ARTÍCULO 212 - SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos del impuesto, las personas naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales contratantes y beneficiarios del acto o 
providencia sometida a registro. Los sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo 
manifestación expresa de los mismos en otro sentido. 

 
PARÁGRAFO: Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos, los fideicomitentes y/o 
beneficiarios son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad 
de sujetos pasivos, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010. 
 
ARTÍCULO 213 - BASE GRAVABLE: Está constituida por el valor incorporado en el documento que 
contiene el acto, contrato o negocio jurídico, de acuerdo con las siguientes reglas:  
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Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles el valor de la base gravable no 
podrá ser inferior al del avalúo catastral, auto avalúo, el valor del remate o de la adjudicación según el 
caso. Se entiende que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través del 
mismo se enajena o transfiere el derecho de dominio. 

 
En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en los cuales participen 
entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el cincuenta por ciento (50%) 
del valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del capital suscrito o 
del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares. 

 
En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada de acuerdo con la naturaleza de 
estos.  

 
1. La base gravable en los casos de fideicomiso civil estará constituida por el valor del 

respectivo acto.  

 
2. Se considera como contrato accesorio la constitución del patrimonio de familia, cuando es 

de imposición legal como consecuencia de un acto traslaticio de dominio que se celebra en el 

mismo documento, la base gravable será la determinada en el numeral 1 del presente artículo.  

 
3. En la inscripción de la venta con reserva de dominio, y en los contratos accesorios de 

hipoteca y de prenda cerrada sin tenencia, el impuesto se liquidará sobre el valor del contrato 

principal cuando este se encuentre sujeto a registro y el contrato accesorio se haga constar 

conjuntamente con el principal. Si el contrato principal no está sujeto a registro, el impuesto 

se liquidará sobre el valor garantizado. 

 
4. En las hipotecas y prendas abiertas sujetas a registro, que no consten conjuntamente con 

el contrato principal o este no se encuentre sujeto a registro, la base gravable está constituida 

por el desembolso efectivo del crédito que realice el acreedor, de lo cual se deberá dejar 

constancia en la escritura o contrato.  

 
5. Cuando los bienes muebles materia de la prenda o de la reserva de dominio, estén 

ubicados en la jurisdicción de diferentes departamentos, la liquidación y pago del impuesto se 

efectuará en el Departamento del domicilio principal del deudor. La copia o fotocopia auténtica 

del recibo expedido por la entidad recaudadora, que acredita el pago del impuesto, se anexará 

a las solicitudes de inscripción que por ley deban realizarse en jurisdicción de otros 

Departamentos.  

 
6. En el registro de actos que transfieren la propiedad sobre inmuebles o sobre 

establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras, 

liquidaciones de sociedades conyugales, y aumentos de capital asignado, el impuesto se 

liquidará sobre el valor del acto o contrato. En el caso de los inmuebles, la base gravable para 

la liquidación del impuesto no podrá ser inferior al avalúo catastral, el autoevalúo, el valor del 

remate o de la adjudicación según el caso.  
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7. En el caso de liquidaciones de sociedades comerciales, la base gravable será el valor 

remanente susceptible de distribuir.  

 
8. A las empresas asociativas de trabajo se les aplicarán, en lo pertinente, lo dispuesto para 

las sociedades y la base gravable estará constituida por los aportes de capital. 

 
ARTÍCULO 214 - BASE GRAVABLE EN LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE 
CONSTITUCIÓN, REFORMA DE SOCIEDADES Y OTROS ACTOS: Para los actos, contratos o 
negocios jurídicos que se relacionan a continuación, la base gravable del impuesto de registro se 
determinará así:  
 

1. Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas 

estatutarias o actos que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito, la 

base gravable está constituida por el valor total del respectivo aporte, incluyendo el capital 

social o el capital suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas sociales, cuando el 

domicilio social de la sociedad sea el departamento de Cundinamarca o el distrito de Bogotá. 

 
2. Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, se considerarán actos sin 

cuantía las fusiones, escisiones, transformaciones de sociedades y consolidación de sucursales 

de sociedades extranjeras, siempre que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas 

o partes de interés.  

 
3. En la inscripción del documento de constitución de sociedades anónimas e instituciones 

financieras y sus asimiladas, el impuesto se liquidará sobre el valor del capital suscrito. Si se 

trata de constitución de sociedades limitadas o asimiladas, el impuesto se liquidará sobre el 

valor del capital social o del patrimonio asignado, en cada caso.  

 
4. Cuando se trate de la inscripción de escrituras de constitución o reformas de sociedades y 

la sociedad tenga una o más sucursales en jurisdicción de diferentes Departamentos, el 

impuesto se liquidará y recaudará en el Departamento donde esté el domicilio principal. La 

copia o fotocopia auténtica del recibo expedido por la entidad recaudadora, que acredita el 

pago del impuesto, se anexará a las solicitudes de inscripción en el registro, que por ley deban 

realizarse en jurisdicción de otros Departamentos.  

 
5. En la inscripción del documento sobre aumento del capital social, el impuesto se liquidará 

sobre el valor del respectivo aumento de capital.  

 
6. En el caso de inscripción de documentos de constitución de sociedades, instituciones 

financieras y sus asimiladas, en las cuales participen entidades públicas y particulares, el 

impuesto se liquidará sobre la proporción del capital suscrito o del capital social, según el caso, 

que corresponda a los particulares.  

 
7. Cuando se trate de inscripción de documentos o aumento de capital social, la base 

gravable está constituida por el valor del respectivo aumento, en la proporción que 

corresponda a los particulares.  
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8. Para efectos de determinar correctamente la base gravable, deberá acreditarse por el 

solicitante, ante la respectiva cámara de comercio u oficina de registro de instrumentos 

públicos, según el caso, el porcentaje de capital suscrito o social, o el porcentaje del aumento 

de capital social, que corresponda tanto a la entidad o entidades públicas como a los 

particulares, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal.  

 
9. En la inscripción de documentos de cesión de cuotas o partes de interés, la base gravable 

está constituida por el ciento por ciento (100%) del valor de la cesión. Cuando la cesión se 

haga entre una entidad pública y un particular, el impuesto se liquidará sobre el cincuenta por 

ciento (50%) del valor de la cesión y estará a cargo del particular. Cuando la cesión se efectúe 

entre entidades públicas, la inscripción estará excluida del impuesto de registro.  

 
10. En la inscripción de actos o contratos relativos a la escisión, fusión y transformación de 

sociedades en las que se produzca aumento de capital o cesión de cuotas o partes de interés, 

la tarifa del impuesto se aplicará sobre el respectivo aumento de capital o el valor de la 

respectiva cesión según el caso. 

 
ARTÍCULO 215 - ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS JURÍDICOS SIN CUANTÍA: Para efectos 
de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como actos, contratos o negocios 
jurídicos sin cuantía, es decir aquellos que no incorporan derechos apreciables pecuniariamente en 
favor de los particulares, entre otros, los siguientes:  
 

1. Los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales, revisores 

fiscales, liquidadores, representantes de los tenedores de bonos, representantes de los 

accionistas con derecho a dividendo preferencial y apoderados en general. 

 
2. Los actos por los cuales se delegue o reasuma la administración de las sociedades o de las 

asociaciones, corporaciones o cooperativas, los relativos al derecho de retiro, las 

comunicaciones que declaren la existencia de grupos económicos, situaciones de vinculación 

entre sociedades matrices, subordinados y subsidiarias, el programa de fundación y folleto 

informativo para la Constitución de sociedad por suscripción sucesiva de acciones. 

 
3. Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para ejercer el 

comercio y la revocación de las mismas. 

 
4. La inscripción de escrituras de constitución y reformas y demás documentos ya inscritos en 

otra Cámara de Comercio, por razón del cambio de domicilio. 

 
5. La apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, cuando no impliquen 

aumentos de capital y el cierre de las mismas. 

 
6. La inscripción de reformas relativas a la escisión, fusión o transformación de sociedades 

que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés. 
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7. Los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente. 

 
8. La constitución del régimen de propiedad horizontal. 

 
9. Las capitulaciones matrimoniales. 

 
10. La oposición del acreedor del enajenante del establecimiento de comercio a aceptar al 

adquirente como su deudor. 

 
11. La cancelación de inscripciones en el registro. 

 
12. La inscripción de las modificaciones y la terminación de los contratos de fiducia mercantil 

con fines de garantía que consten en documento privado siempre y cuando no impliquen una 

modificación a los derechos apreciables pecuniariamente incorporados en el contrato y en 

favor de particulares. 

 
ARTÍCULO 216 - CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL: En la inscripción de los contratos de 
fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre muebles o inmuebles, el impuesto se liquidará de acuerdo 
con la base establecida en el artículo 215 del presente Estatuto. 

 
Cuando la remuneración al fiduciario se pacte mediante pagos periódicos de plazo determinado o 
determinable, el impuesto se liquidará sobre el valor total de la remuneración que corresponda al 
tiempo de duración del contrato.  

 
Cuando el contrato sea de término indefinido y la remuneración se pacte en cuotas periódicas, el 
impuesto se liquidará sobre el valor de las cuotas que correspondan a veinte (20) años. 

 
Cuando la remuneración establecida en el contrato de fiducia mercantil consista en una participación 
porcentual en el rendimiento del bien entregado en fiducia y no sea posible establecer 
anticipadamente la cuantía de dicho rendimiento, el mismo se calculará, para efectos de la liquidación 
y pago del impuesto de registro, aplicando al valor del bien el DTF a treinta y uno (31) de diciembre 
del año anterior, ajustado a la periodicidad pactada.  

 
Cuando el objeto del contrato de fiducia sea el arrendamiento de inmuebles y la remuneración del 
fiduciario consista en un porcentaje del canon de arrendamiento, y el valor del canon no pueda 
establecerse anticipadamente, dicho canon será, para efectos de la liquidación y pago del impuesto de 
registro, del uno por ciento (1%) mensual del valor del bien.  

 
Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el valor de la remuneración del fiduciario por el 
tiempo de duración del contrato será certificado por el revisor fiscal de la entidad.  

 
Si en desarrollo del contrato de fiducia mercantil los bienes objeto de la fiducia se transfieren a un 
tercero, aun en el caso de que sea heredero o legatario del fideicomitente, el impuesto se liquidará 
sobre el valor de los bienes que se transfieren o entregan.  
Cuando se trate de inmuebles, se respetará la base gravable mínima establecida en el presente 
Estatuto.  
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Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la 
Superintendencia Financiera, podrán tener la calidad de fiduciarios.  

 
PARÁGRAFO: Para efectos de la liquidación y regulación del impuesto de Registro se entiende como 
fiducia mercantil el negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o 
fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho 
de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo 
fiduciante y beneficiario. Lo anterior de conformidad al artículo 1226 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 217 – TARIFAS: Se fijan las tarifas del Impuesto de Registro de acuerdo con la 
siguiente clasificación:  

 
1. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de 

registro de instrumentos públicos es el uno por ciento (1%). 

 
2. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, es el cero punto siete por ciento (0.7%).  

 
3. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, que impliquen la Constitución y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales de sociedades, es el cero punto tres por ciento (0.3%). 

 
4. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de 

registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento 

de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión de 

derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, cuatro (4) salarios mínimos diarios 

legales. 

 
ARTÍCULO 218 - TÉRMINOS PARA EL REGISTRO: Cuando en las disposiciones legales vigentes 
no se señalen términos específicos para el registro, la solicitud de inscripción de los actos, contratos o 
negocios jurídicos sujetos a registro deberá formularse de acuerdo con los siguientes términos, 
contados a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición:  

 
1. Dentro de los dos meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país. 

 
2. Dentro de los tres meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior.  

 
Entiéndase por fecha de otorgamiento, para los actos notariales, la fecha de autorización; y por fecha 
de expedición de las providencias judiciales o administrativas, la fecha de su ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 219 - OPORTUNIDAD ESPECIAL PARA EL REGISTRO: La hipoteca y el patrimonio 
de familia solo podrán inscribirse en el registro inmobiliario dentro de los noventa (90) días hábiles 
siguientes a su otorgamiento. 
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ARTÍCULO 220 - EXTEMPORANEIDAD EN EL REGISTRO: La extemporaneidad en el registro 
causará intereses moratorios determinados, a la tasa y en la forma establecida en el E.T.N y en los 
términos establecidos para el impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
ARTÍCULO 221 - LUGAR DE PAGO DEL IMPUESTO: El Impuesto se pagará en el Departamento 
donde se efectúe el registro. Cuando se traten de bienes inmuebles, el impuesto se pagará en el 
Departamento donde se hallen ubicados estos bienes.  
En caso de que los inmuebles se hallen ubicados en dos o más departamentos, el impuesto se pagará 
a favor del Departamento en el cual esté ubicada la mayor extensión del inmueble. 
 
ARTÍCULO 222 - LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DEL IMPUESTO: El impuesto de registro causado 
por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos en las oficinas de registro de instrumentos 
públicos con jurisdicción en el departamento de Cundinamarca es liquidado directamente por la 
Administración Tributaria Departamental a través del sistema dispuesto para tal fin. En este caso el 
recaudo del impuesto lo hará el Tesoro Departamental, a través de las entidades financieras con las 
que suscriba convenios de recaudo.  

 
El impuesto de registro causado por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos en las 
cámaras de comercio con jurisdicción en Cundinamarca podrá ser liquidado y recaudado por estas 
entidades; sin perjuicio que el Departamento en cualquier momento decida ejercer estas funciones 
directamente o a través de sistemas mixtos con participación de las Cámaras de Comercio y/o las 
Tesorerías Municipales. Para ello la Administración Tributaria Departamental dispondrá los recursos 
necesarios para asumir sus funciones y podrá celebrar los convenios que considere convenientes que 
establezcan la forma en que se ejercerá la participación de las otras entidades.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Mientras que las Cámaras de Comercio sean responsables de realizar la 
liquidación y recaudo del impuesto, estarán obligadas a presentar declaración ante la autoridad 
competente del Departamento, dentro de los quince primeros días calendario de cada mes y a girar, 
dentro del mismo plazo, los dineros recaudados en el mes anterior por concepto del impuesto.  

 
Los responsables del impuesto presentarán la declaración en los formularios que para el efecto diseñe 
la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se registre en razón a que 
no es objeto de registro de conformidad con las disposiciones legales, o por el desistimiento voluntario 
de las partes cuando este sea permitido por la ley procederá la devolución del valor pagado. Dicha 
devolución será realizada por la entidad recaudadora y podrá descontarse, según el caso, en la 
declaración del responsable con cargo a los recaudos posteriores hasta el cubrimiento total de su 
monto o reconocida directamente cuando sea decidida mediante acto administrativo por la 
Administración Tributaria Departamental. En caso de que el Departamento asuma la función de 
recaudo mediante sistemas mixtos, podrá realizar las devoluciones, de acuerdo con el procedimiento 
previsto para tal fin en el presente Estatuto.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el Departamento asuma directamente la liquidación y recaudo del 
impuesto a través de las autoridades competentes de la Administración Tributaria Departamental o de 
las instituciones financieras que las mismas autoricen mediante convenio para tal fin; las Cámaras de 
Comercio quedan automáticamente relevadas de las obligaciones de liquidación, recaudo y 
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declaración, salvo en lo relativo a la exigencia del comprobante de pago del impuesto, requisito 
indispensable para que proceda el registro.  

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

CAPÍTULO XI 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

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

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

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

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

 
La cancelación se realizará siempre que el contribuyente aporte la certificación de denuncia expedida 
por la Fiscalía General de la Nación o autoridades competentes donde se manifieste la no 


