
   

Durante los últimos cuarenta años, Colombia ha 
profundizado en su modelo de descentraliza-
ción. Son muchos los avances logrados, aunque 
es claro que quedan muchos retos por superar. 
Uno de esos retos es la consolidación de los 
municipios y departamentos, entre los que hay 
fuertes diferencias económicas, sociales e insti-
tucionales. Sin esta consolidación, el mayor de-
sarrollo de las regiones y el cierre de las brechas  
económicas, sociales e institucionales que se pre-
tende alcanzar con la descentralización, en el me-

jor de los casos, seguirá siendo una meta de largo  
plazo.  

Se requiere un esfuerzo de construcción de Es-
tado a nivel local y un impulso al desarrollo de 
sus instituciones. Para lograr este propósito 
es necesario avanzar en, al menos, tres áreas:  
tributación territorial, sistema nacional de gastos 
y participaciones y sistema nacional de rega-
lías. En línea con el informe de la Comisión de  
Estudio del Sistema Tributario Regional, en esta 

En esta nota se discuten propuestas en cinco dimensiones para mejorar el sistema  
tributario regional:

• Es clave actualizar los catastros, hoy muy desactualizados. Proponemos  
profundizar el catastro multipropósito y el apoyo institucional del Estado a los catastros  
municipales, priorizando municipios que combinan alto potencial de recaudo y dificul-
tades técnicas para el manejo catastral. También proponemos el establecimiento de 
incentivos institucionales que permitan usar el Sistema Nacional de Participaciones 
para premiar a los municipios que actualicen el catastro y, por esta vía, aumenten el  
recaudo del impuesto predial. 

• Rediseñar el impuesto de industria y comercio (ICA) para que sea un impuesto de 
renta municipal. Así, el ICA debe ser un impuesto, recaudado y administrado por los 
municipios, que no se cobra sobre ingresos brutos, sino sobre ingresos netos, esto es, 
ingresos susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. 

• Eliminar paulatinamente las estampillas y sustituir su recaudo por el recaudo  
fortalecido de impuesto predial.

• Profundizar en los impuestos a actividades y comportamientos con efectos nocivos 
para el medio ambiente o la salud.

• Implementar estrategias de mejora de la administración de impuestos locales desde lo 
colaborativo y unificando los sistemas de información locales y nacionales.
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nota planteamos algunos aspectos claves de 
la tributación territorial y presentamos algunas  
recomendaciones que consideramos priorita-
rias.1

  
Proponemos estas recomendaciones en tres  
dimensiones principales: aumentar el recaudo a 
nivel local, eliminar y modificar impuestos territo-
riales, y mejorar la administración tributaria.  Estas 
propuestas concretas van en el sentido de revi-
talizar y legitimar el contrato entre la ciudadanía y 
el Estado aportando solidez, eficiencia y eficacia 
a las finanzas locales y regionales y fortalecien-
do los estados subnacionales. La confianza en 
las instituciones va de la mano con la provisión 
de bienes públicos y la adecuada administra-
ción y gestión pública. Estas solo son posibles 
con finanzas locales claras y sólidas. Nuestras  
propuestas permiten eliminar complejidades de 
los sistemas tributarios locales y desincentivos a 
la iniciativa privada y aportar en el fortalecimiento 
de la institucionalidad. 

¿Por qué son importantes los impuestos  
territoriales?

Los impuestos representan un contrato de reci-
procidad entre el Estado y la ciudadanía. El im-
pacto positivo de los impuestos sobre la cons-
trucción y consolidación de instituciones, permite, 
a su vez, fortalecer al Estado como promotor del 
desarrollo económico y social de la población.2  
Varios estudios para Colombia han mostra-
do que mayores recursos propios de las regio-
nes, provenientes en su mayoría de impuestos 
territoriales, van de la mano con su desarrollo 
institucional así como con menores niveles de 
corrupción). Incluso se ha encontrado que, los 
recaudos tributarios territoriales en Colombia, en 
especial el impuesto predial, mejoran la provisión 
de bienes y servicios como educación, salud, 
acueducto y alcantarillado.3 Sin embargo, el pre-
dominio de estas relaciones y efectos positivos 
dependen de que el diseño de los impuestos 
asegure su eficiencia, progresividad, equidad y 
justicia y facilidad de administración.  

¿De qué impuestos hablamos?

Los ingresos de los departamentos y municipios 
del país provienen principalmente del Sistema 
General de Participaciones. Estos ingresos han 
pasado de representar el 18 % en 1985 al 45 % 
en 2019. En 2019 los ingresos tributarios propios 
correspondían al 28 % de los ingresos totales de 
los municipios, con una gran dispersión entre 
municipios más y menos desarrollados, mientras 
el resto de los ingresos provinieron de otras fuen-
tes, incluyendo las regalías. 

Figura 1 | Composición de recaudos  
tributarios municipales

Fuente: datos tomados del Informe final Comisión de Estudio 
del Sistema Tributario Regional 2020.

En Colombia existen 21 impuestos vigentes a 
cargo de los municipios y 14 a cargo de los de-
partamentos.4 A nivel municipal, el 77 % del re-
caudo de impuestos se obtiene principalmente 
a través de tres impuestos: predial (34 %), ICA 
(36 %) y sobretasa a la gasolina (7 %). A nivel 
departamental los impuestos que más aportan al 
recaudo (71 %) son los que gravan el consumo 

1 El Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la  
Universidad de los Andes (CEDE) adelantó las labores de  
Secretaría Técnica de la comisión.
2 Ver Levi, (1988)
3 Ver Cortes y Vargas (2012), Álvarez et al, (2019) y Martínez, 
(2014).
4 El establecimiento de los tributos territoriales depende del 
legislador y está expresado en la Ley. La cual autoriza a las 
autoridades territoriales para cobrar tributos. Los municipios 
y departamentos no tienen autonomía para crear impuestos, 
aunque sí pueden establecer tarifas diferentes y exenciones, 
es decir, gozan de cierta autonomía para no usar los impuestos 
vigentes.
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de los predios por la provisión de bienes públi-
cos locales que dan mayor valor a sus propieda-
des. Tercero, este impuesto funciona muy bien 
como señal al electorado acerca de la gestión 
del gobierno local y, en un contexto dinámico, el 
éxito de su recaudo depende de (y tiene efecto 
sobre) la legitimidad y la confianza en las insti-
tuciones. Cuarto, su base gravable permite que 
los ingresos por este tributo sean estables, aún 
en tiempos de fluctuaciones económicas Esto 
permite la financiación de proyectos a mediano y 
largo plazo y facilita el acceso a financiación. Por  
último, aunque el impuesto está relacionado con 
el capital de las personas y no necesariamente 
con sus ingresos, el impuesto es progresivo en 
la medida en que recae primordialmente sobre 
individuos con mayor riqueza.5 

A pesar de estas características deseables, el re-
caudo del predial es inferior a su potencial. Esto 
se debe principalmente a la desactualización 
del catastro; es decir, a la desactualización en 
la información sobre el valor de mercado de los 
predios, sus características, usos y propietarios. 
Según el Departamento Nacional de Planeación 
(2020), a enero de 2020 solo el 2,3 % del territo-
rio nacional (49 municipios) había actualizado el 
catastro en los cinco años más recientes, máxi-
mo período estipulado por la ley para hacerlo. Su 
desactualización genera subvaloración de los in-
muebles y retraso en la incorporación de nuevos 
predios a la base tributaria que a su vez reduce 
el recaudo potencial.  

Existen al menos dos razones para que el castra-
to municipal presente demoras en su actualiza-
ción. Primero, hay restricciones técnicas, relacio-
nadas con los costos y la institucionalidad con 
la que se cuenta para hacerlo. Segundo, existen 
razones políticas para que los gobiernos locales 
prefieran no actualizarlo. 

Para resolver el primer problema se deberían 
identificar los municipios donde existen pro-

Figura 2 | Composición de recaudos  
tributarios departamentales

Fuente: datos tomados del Informe final Comisión de Estudio 
del Sistema Tributario Regional 2020. 

de bienes y servicios que causan algún daño a 
la sociedad en general o a otros actores. Entre 
estos se encuentran los impuestos al consumo 
de cerveza, licores y cigarrillos (que suman el  
58 % de los ingresos), la sobretasa a la gasolina 
y el impuesto a vehículos. El recaudo por Estam-
pillas representa el 13 % del recaudo para los de-
partamentos. Las Figuras 1 y 2 muestran estas 
composiciones.

¿Qué proponemos?

1. FORTALECER EL IMPUESTO PREDIAL

El Impuesto Predial Unificado recae sobre los 
bienes raíces y su base gravable es el avalúo  
catastral. En el 2019 se recaudaron un poco más 
de 8,5 billones de pesos por este impuesto, que  
posee varias características interesantes.  
Primero, es el impuesto local por excelencia 
pues aplica a factores inmóviles (bienes raí-
ces), lo que evita la relocalización del factor que  
genera el impuesto y la imposición del tributo a 
no residentes de un municipio. Segundo, existe 
una clara conexión entre la provisión de bienes 
públicos y el valor de los predios: entre mejores 
carreteras, distritos de riego, escuelas y otros 
bienes públicos locales haya, mayor será el valor 
de estos predios. Se podría entender el impues-
to predial como el precio que pagan los dueños 

5 Ver Oates y Fischel (2016), Bonet, et al (2020) y Sanchez y 
España (2014).
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blemas técnicos, dando prioridad a aquellos 
donde existe un gran potencial de recaudo y 
no se cuenta con una gran actividad económi-
ca para obtener recursos de otros impuestos. 
Un avance en esta dirección es el ya plantea-
do Catastro Multipropósito. Para resolver el se-
gundo problema deberían existir los incentivos 
institucionales adecuados ya sea a través de 
sistema general de participación o del sistema 
de repartición de regalías. En particular, siguien-
do las recomendaciones de la Comisión de  
Estudio del Sistema Tributario Regional, propo-
nemos que, dentro de SGP, se incorporen bonifi-
caciones por actualización predial y aumento del 
recaudo. 

2. REDISEÑAR EL ICA

El impuesto de industria y comercio (ICA) gra-
va las actividades industriales, comerciales y de 
servicios realizadas dentro de un municipio. En 
2019 se recolectaron aproximadamente 9,5 bi-
llones de pesos con este impuesto. A pesar de 
ser una fuente importante de recursos para al-
gunos municipios, principalmente para los más 
grandes—el 63 % del total del recaudo nacional 
del ICA se concentra en cinco ciudades; tan solo 
en Bogotá se concentra el 44 %—el ICA es un 
impuesto complejo y tiene algunas característi-
cas indeseables. 

La principal crítica al ICA es que hoy en día, para 
muchas actividades es difícil definir el territorio 
en el que se realizan. Cada actividad realizada 
por las empresas debe pagarse en la jurisdicción 
municipal; este concepto de tributación empre-
sarial surgió en 1913, cuando la operación de 
las firmas era local. Cuando una empresa o una 
persona realiza la misma actividad en diferentes 
municipios o tiene actividades de su cadena de 
valor en diferentes jurisdicciones, tiene la obliga-
ción de tributar en todos los municipios pues-
to que el hecho generador para cada caso es 
distinto.6 Hoy hay muchas actividades con este 
carácter multi-territorial, lo que hace difícil la co-
rrecta atribución del impuesto. Muchas personas 
y empresas también realizan sus actividades mo-

viéndose continuamente, o desde una residencia 
ubicada en un municipio cuando la empresa se 
ubica en otro. 

El tener que pagar el impuesto de esta forma te-
rritorial, con diferentes tasas y casos especiales 
y exenciones, con diferentes formularios y pro-
cedimientos en cada jurisdicción, y con hetero-
geneidad en el calendario tributario, implica al-
tos costos para las personas y empresas. Estos 
costos hacen que el impuesto resulte ineficiente 
y que probablemente incentive la evasión.

Otro de los problemas más evidentes del ICA 
es la definición de la base gravable: el impuesto 
se cobra sobre los ingresos brutos de las uni-
dades productivas. Así, este impuesto afecta de 
manera desigual y sin ninguna razón a diferen-
tes sectores y diferentes empresas y personas. 
En particular, las empresas con mayor poder de 
mercado y cuya producción es menos intensi-
va en trabajo pagan menos como proporción de 
sus utilidades que las empresas que operan en 
un entorno competitivo y cuya producción es in-
tensiva en trabajo. Esto ocurre porque a mayor 
poder de mercado existen mayores utilidades y 
porque los costos laborales son usualmente más 
altos que los demás costos de una empresa.  
Existe una crítica adicional al impuesto relacio-
nada con su efecto regresivo, pues aumentos en 
este impuesto generan caídas en el consumo, 
afectando principal y desproporcionadamente a 
los deciles 1 y 2 de la distribución del ingreso.7 
 
Por último, pagar el ICA a la vez que otros im-
puestos nacionales de renta no deja de ser com-
plejo y costoso para las empresas, y de alguna 
manera duplica la tributación de una misma ac-
tividad. A pesar de esfuerzos recientes para que 
las empresas puedan descontar parte del ICA de 
su declaración de renta (lo cual genera una com-
petencia insana entre la tributación regional y na-
cional), una alta carga impositiva puede generar 

6 Ver Parra (2004).
7 Ver Nuñez (2002).

https://economia.uniandes.edu.co/sites/default/files/webproyectos/comisionstt/CESTT-Informe-web.pdf
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desincentivos a una mayor actividad empresarial. 
Para resolver estos problemas se pueden 
considerar varias alternativas. Comisión de  
Estudio del Sistema Tributario Regional planteó 
varias opciones de reforma, todas con un princi-
pio fundamental: el impuesto no debe cobrarse 
sobre sobre ingresos brutos.

La propuesta que apoyamos en esta nota con-
siste en cambiar el ICA actual por un Impuesto 
municipal de renta. Este impuesto sería similar 
al impuesto de renta nacional, pero las entida-
des territoriales mantendrían las competencias 
de administración y control. Así, el ICA debe ser 
un impuesto, recaudado y administrado por los 
municipios, que no se cobra sobre ingresos bru-
tos, sino sobre ingresos netos, esto es, ingresos 
susceptibles de producir un incremento neto del 
patrimonio.

Finalmente, también se debe prescindir del des-
cuento sobre el impuesto a la renta establecido 
en el artículo 115 de la Ley 2010 de 2019 pues 
este descuento constituye una transferencia im-
plícita del gobierno central a los entes territoriales 
y genera incentivos para aumentar las tarifas del 
ICA.

 3. MARCHITAMIENTO DE LAS  
ESTAMPILLAS

Las estampillas surgen como un medio de ve-
rificación de que contratos oficiales o privados 
cuentan con respaldo de alguna autoridad ofi-
cial. Por este servicio, los gobiernos imponen 
una tarifa ad-valorem de acuerdo con el monto 
del contrato. En Colombia, las estampillas gra-
van mayoritariamente los contratos entre entida-
des públicas y agentes privados.

Tanto municipios (Concejos) como departa-
mentos (Asambleas) poseen un alto nivel de  
autonomía local para crear sus propias estampi-
llas, unos impuestos muy puntuales con destina-
ción específica. Así, no es raro que en Colombia 
exista una proliferación de estampillas territoria-
les. Hay alrededor de 60 estampillas territoriales 

vigentes, 30 de ellas fueron creadas desde el año 
2000. En 2019, los departamentos y municipios 
recaudaron ingresos por $2,8 billones por este 
tributo. Como vimos en la Gráfica 2, los departa-
mentos son los que más usan este tributo.

El problema es que este tributo es ineficiente 
pues incrementa los costos de transacción y 
en el caso de estampillas que gravan contratos 
de entidades públicas (la mayoría) no genera 
recursos nuevos y sí encarece la contratación  
pública.8 En cualquier programa de gasto públi-
co el contratista debe pagar estampilla y, por lo 
tanto, incrementa los costos del contrato. 

Aunque la mayoría de los municipios las usan, 
para más de 400 municipios las estampillas son 
la fuente principal de sus ingresos tributarios y 
para casi 250 municipios es su segundo tribu-
to más importante. Estos municipios son usual-
mente los menos desarrollados, pues no cuen-
tan con una actividad económica grande que les 
permita obtener recursos de otros impuestos. 
No obstante, los valores recaudados son mu-
cho mayores en ciudades grandes, entre ellas  
Bogotá, Barranquilla y Cali.

Para avanzar en eficiencia tributaria, en el largo 
plazo deben desaparecer las estampillas. Sin 
embargo, dada la dependencia de municipios 
pequeños este debe ser un proceso paulatino, 
a medida que se generen recursos con el for-
talecimiento de otros impuestos, especialmente 
el predial, y ganancias en eficiencia en la recau-
dación será posible sustituirlo completamente. 
En este proceso, las primeras estampillas en 
desaparecer deben ser las que recaen sobre la 
contratación pública. En el corto plazo, se de-
ben establecer límites a las tarifas y al número 
de las estampillas. Finalmente, es necesario eva-
luar la duración y la pertinencia de las estampillas  
existentes y de las que se aprueben.
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8 Ver Sánchez (2016).
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4. FORTALECER IMPUESTOS A  
ACTIVIDADES CON EFECTOS NOCIVOS  
SOBRE EL AMBIENTE, LA SALUD Y OTRAS  
DIMENSIONES DEL BIENESTAR

Los impuestos departamentales que más apor-
tan al recaudo son los que recaen sobre el  
consumo de alcohol y tabaco. En estos los  
departamentos recaudaron 6 billones de pesos 
en 2019. Aún existe espacio para incrementar 
las tasas sobre estos bienes. Al afectar la sa-
lud, el consumo de tabaco y alcohol encarece la  
prestación de servicios de salud afectando a 
toda la sociedad, y no solamente al consumidor.  
Fortalecer este tipo de impuestos e introdu-
cir otros tributos que puedan tener efectos  
favorables sobre la salud pública, tales como el 
impuesto a las bebidas azucaradas, es esencial 
en el corto y mediano plazo, dado que los entes  
territoriales enfrentan presiones de gasto en este 
rubro. 

Además de aumentar la tarifa del impuesto a  
cigarrillos y tabaco, es recomendable ampliar 
el hecho generador para incluir nuevas formas 
de consumo, como vapeadores y cigarrillos  
eléctricos.

En lo que respecta a los impuestos a vehículos 
de transporte y al consumo de combustibles, 
hay dos tipos de efectos nocivos: la contamina-
ción y la congestión de las vías. Si bien estos  
impuestos generan parte importante del re-
caudo y cumplen el papel de desestimular el  
consumo de combustibles contaminantes, hay 
oportunidades de mejora en cuanto a la incor-
poración rigurosa de criterios ambientales y ga-
rantía de estabilidad del recaudo en un entorno 
de transición energética. Por razones de espa-
cio no señalamos estas oportunidades en deta-
lle. No obstante, suscribimos las propuestas de  
Comisión de Estudio del Sistema Tributario Re-
gional. 

5. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En el área de administración tributaria, en el corto 
plazo, se debe facilitar la administración tributaria 
por colaboración, esto es, que ciudades grandes 
o departamentos puedan prestar servicios y ase-
sorar a municipios más pequeños, ayudando a 
aumentar eficiencia y a liberar recursos. 

La administración tributaria es una actividad que 
se beneficia de las economías de escala y por 
esto se requiere mayor inversión en sistemas de 
información y mantenimiento de bases de datos, 
y mayor capacidad de atracción y retención de 
talento humano especializado.  Por lo tanto, re-
comendamos centralizar la información tributaria 
relevante para las autoridades nacionales y loca-
les en un solo agente y otorgar acceso parcial de 
la información a cada uno de los entes territoria-
les y acceso pleno a la DIAN.

En el mediano plazo, debe implementarse un 
sistema de pre-liquidación aplicable a grupos 
de municipios similares y fortalecer canales no  
presenciales de declaración y liquidación. 

Finalmente, debe haber un estatuto tributario  
territorial que unifique definiciones, mantenien-
do la competencia de los Concejos municipales 
para establecer tarifas. Este estatuto mejoraría 
los canales de información, facilitaría la labor de 
las autoridades tributarias y el cumplimiento de 
los contribuyentes.
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