


“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL

GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA QUE APLIQUE

BENEFICIOS SOBRE SANCIONES E INTERESES

MORATORIOS APLICABLES A LOS IMPUESTOS,

TASAS, CONTRIBUCIONES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES".



SITUACIÓN ACTUAL

• La crisis del covid-19 ha generado un cóctel perfecto para que se genere inflación a

nivel mundial.

• Los Incentivos de los gobiernos para reactivar la economía.

• La crisis de contenedores que ha encarecido los suministros, (Mayor Inflación).

• El encarecimiento de los combustibles por las fuertes sanciones a Rusia luego de la

invasión a Ucrania.

• Así las cosas, todo indica que habrá inflación alta para un buen rato.



• El indicador que más preocupación causa este año es la alta inflación que se está

percibiendo y parece negarse a ceder. Está en todos los titulares y parece

escandalizar a analistas económicos en Colombia y el resto del mundo.

• La inflación no es nada distinto al aumento de los precios en una economía.

• El dato de inflación corresponde al cálculo en el precio de los productos de una

canasta de bienes de consumo definida por el DANE.

• Efectivamente este dato corresponde al crecimiento en los precios que impactan de

forma más directa al consumidor final.

• En otras palabras, cuando los precios suben, nuestro dinero vale menos y la inflación

nos da un estimado de cuánto menos.



Evolución Inflación 2022
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Cartera a corte diciembre de 2021

Concepto Valores %

Capital 65.765 38%

Intereses 72.515 42%

Sanciones 32.883 19%

Total 171.163 100%

En la tabla los Intereses y Sanciones, superan al Capital en 160%, situación que

conlleva a que el Departamento de Bolívar dentro de su autonomía tributaria plantee la

propuesta de generar ingresos dentro de un periodo determinado de tiempo, fijando

una tasa especial para la liquidación de Intereses y Sanciones, y así Incentivar un

Mayor Recaudo de la Cartera Morosa.



El parque automotor asciende a 148,359 propietarios activos como sujetos pasivos

A corte de diciembre de 2021, existen alrededor de 115.587 propietarios que se

encuentran en Condición de Morosos, por concepto de Impuesto Sobre Vehículo

Automotor. Es decir el 77% se encuentran mora,

El Saneamiento de las Finanzas Públicas y el Fortalecimiento de las arcas del

Departamento son una prioridad para la actual Administración.

Se realizara un ajuste transitorio en los intereses y sanciones que fortalecerá nuestras

estrategias para la consecución de mayores ingresos.



Entre las años 2015 a 2021 fueron implementadas Condiciones Especiales de Pago e

Incentivos:

Ley 1739 de 2014,

Ley 1819 de 2016,

Ley 1943 de 2018,

Decreto ley 678 de 2020

Se concedieron descuentos a los Deudores Morosos sobre el Pago de Sanciones e

Intereses en condiciones similares a la que se propone establecer mediante el presente

Proyecto de Ordenanza, con el propósito de promover el Saneamiento Fiscal de dichas

obligaciones.



Comportamiento del Recaudo del Impuesto sobre 
Vehículos 2016 - 2021
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Comportamiento del Recaudo del Impuesto sobre 
Vehículos Ene- Agos 2022

PRESUPUESTO 

2022

EJECUCION 

Agosto 2022

% DE EJECUCION

Agosto 2022

Impuesto Sobre Vehículos 

Automotores - 80 %
28.598.828.674 15.091.258.896 53%



Tasas Aplicables a Deudas Existentes

Tasa de Interés 

Simulada Periodo 

de Aplicación

Periodo de Aplicación

Porcentaje 

de 

Disminución

Porcentaje 

Aplicable

Tasa de 

Interés 

Ajustada-

Simulada

27.92%

Desde la entrada en 

vigencia de la 

Ordenanza hasta 

el 31 de diciembre de 

2022

80% 20% 5.58%



Proyección Costo Fiscal 

Implementación Ordenanza

Tipo De 

Impuesto
Periodo

Capital 

Pagado

Intereses 

Pagados 

Recaudados

Sanciones
Costo 

Fiscal

Recuperación 

Cartera

Impuesto 

Sobre 

Vehículos

Desde 

entrada en 

vigencia hasta 

el 31 de 

diciembre de 

2022

19.730 7.614 3.730 20.553 30.797

Totales 19.730 7.614 3.453 20.553 30.797



Proyección Costo Fiscal 

Implementación Ordenanza

Se proyectan tomando saldo cartera al mes de diciembre de 2021 y que al menos el

30% de los contribuyentes cancelen se amparen en estos ajustes.

La medida podría permitir Ingresos totales por la suma de $30.797 millones de pesos;

Al final del periodo de incentivos con un Costo Fiscal de $20.553 millones de pesos,

derivado del ajuste que se genera en la tasa de interés y las sanciones.



ANALISIS DE IMPACTO FISCAL

El Impacto Fiscal de una medida de beneficios tributarios, se obtiene al revisar los recursos que

la misma va a permitir condonar desde el momento de su aplicación y hasta la fecha final de su

vigencia.

La Ordenanza tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Proyecta Ingresos en 30.797 millones de pesos y un Costo Fiscal de $20.553 millones pesos,

Costo = Beneficio para los contribuyentes,

Los miembros del CODFIS Departamental, mediante acta de reunión de fecha 24 de agosto de

2022, dieron aprobación favorable para la realización de ajuste temporal a las tasas de interés

por mora y sanciones en el pago de los tributos departamentales tomando como referencia las

tasas de interés aplicable a las deudas tributarias, fijadas por la superintendencia financiera



NORMATIVIDAD RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 

TRIBUTARIO TERRITORIAL 

LEY 788 DE 2002. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden

nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.

“ARTÍCULO 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los

procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,

determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a

los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de

cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el

término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse

acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas

respecto del monto de los impuestos.”



• Disminuir el monto de las sanciones,

• Simplificar el término de la aplicación de los procedimientos,

*Se podrá generar mayor liquidez, mayor recaudo,

*Aliviar la situación económica de los deudores.

*Mantener el recaudo que le permita a la administración departamental ejecutar los

programas y proyectos que demanda la atención de apalancar los proyectos

priorizados en el plan de desarrollo 2020 – 2023.



La medida que se pretende con el proyecto de ordenanza obedece la sentencia C-833

de 2013 corte constitucional:

(i) no es genérica, sino que obedece a una situación excepcional, generada por el

impacto ocasionado por las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia por

COVID—19, y medidas para contrarrestar el alto índice de inflación;

(ii) no es más benéfica con sus incumplidos, exige un pago del total de la obligación

principal y parte de las intereses y sanciones, y además existen incentivos de

descuento por el pronto pago para los cumplidos;

(iii) es proporcional y razonable porque supone el pago de la totalidad de las

obligaciones tributarias principales y la reducción proporcional de los intereses

moratorios, según el momento en que se decida acceder a la condición, con unos

plazos perentorios.



Beneficios de la medida

La sentencia C-448 de 2020, la Corte Constitucional tras estudiar el

Decreto 678 de 2020, concluyó que los artículos 6,7, los cuales: (i)

otorgaban facultades a los gobernadores y alcaldes para diferir el pago de

obligaciones tributarias; (ii) establecían beneficios a los contribuyentes en

relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de

pago;

En ese sentido, afirmó que las estrategias de recaudo tributario de los

artículos 6 y 7 pertenecen al fuero de autonomía de las entidades

territoriales y no del sector central. Por ende, estos artículos iban en

contradicción con la Constitución Política.



Beneficios de la medida

Beneficios sobre intereses y sanciones: 

Obligaciones pendientes de pagos a 30 de junio de 2022; así:

*Se pagará el 100% del capital, y el 20% de intereses moratorios y sanciones 

aplicables.

*Convenios de pagos se abonando mínimo el 30%, podrán diferir el saldo en cuotas, si

se presente incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la

deuda con las tasas y valores vigentes sin beneficio de reducción.

*Convenios de pagos sin beneficio, podrán solicitar la reliquidación de la deuda,

abonando mínimo el 20%, diferir el saldo en cuotas, si se presente incumplimiento por

parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas y valores

vigentes sin beneficio de reducción.



GRACIAS


