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INTRODUCCIÓN 

 

El sector vehicular en Colombia es un importante generador de recursos de todo 

tipo, en particular de tipo fiscal. Estos ingresos le otorgan un beneficio a las 

entidades territoriales, pero también el desarrollo y marcha de este sector implica 

graves problemas tales como la movilidad deficiente, el deterioro de las 

condiciones de malla vial, la contaminación y la evasión fiscal vehicular, entre 

otros.  

En Bogotá el panorama no es diferente, de hecho es aún más problemático que 

en el resto del país. Por su condición de Distrito Capital y por ser el principal 

mercado de la nación, a diario su parque automotriz crece de una manera 

exponencial, y si bien es cierto que la ciudad es grande, la cantidad de vehículos 

que hoy circulan la han deteriorado física y ambientalmente. Pero también este 

parque automotriz le genera al distrito una cantidad significativa de recursos que 

de alguna forma deberían aliviar esa problemática. 

El presente documento hace un análisis de los diferentes ingresos fiscales que se 

generan en el distrito capital con respecto al tema vehicular, puntualmente el 

impuesto de vehículos y la sobretasa a la gasolina. Se tratará el tema de la 

normatividad y aplicación fiscal de los ingresos que cada una de estas fuentes 

genera, para finalmente plantear alternativas de modificación en el recaudo para 

algunos agentes del sector, desde la perspectiva fiscal general y ambiental. 
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1 ANÁLISIS HISTÓRICO Y FISCAL DEL SECTOR VEHICULAR EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ Y SU DESTINACIÓN 

 

El presente estudio contempló una primera etapa en cuanto a la identificación de 

los impuestos vehiculares para la ciudad de Bogotá, las cifras y estadísticas que 

arrojan y el análisis de las mismas, seguidamente la evaluación de estos tributos y 

su forma de generarse y de utilizarse dentro de los diferentes sectores de la 

ciudad, para finalmente proponer un cambio en el esquema de estos impuestos 

para lograr mejoras en términos de equidad y como soluciones a la problemática 

medioambiental. De esto que se contemplen definiciones, tarifas, regulaciones, 

normativas, comparaciones con variables fiscales y cifras de otros sectores 

relacionados. 

Bogotá históricamente se ha desarrollado en diferentes etapas y con ella su 

parque automotriz; recordemos que Bogotá ha tenido desde tranvía, pasando por 

los sistemas de buses trole y los buses amarillos y verdes controlados por 

empresas independientes al Estado, hasta llegar a sistemas de transporte masivo 

como Transmilenio o el Tren Metropolitano, actualmente en estudio. Y lo anterior 

es una muestra de la creciente necesidad de desplazamiento de una ciudad en 

expansión, que por su naturaleza ha recibido a todas las comunidades del país, 

que incluye a clases sociales con el poder económico para adquirir un vehículo y a 

la población pobre que reside en los alrededores de la ciudad y que trabajan en 

ésta, convirtiéndose en demandantes del servicio de transporte público.  

Como se mencionó anteriormente, de esta demanda se deriva la aparición del 

famoso tranvía, y que después de los acontecimientos del 9 de abril de 1948 se 

reemplazaron por buses que rodaron en los años setenta, ochenta y noventa. El 

parque automotriz de la ciudad debió adaptarse a un contexto en que Bogotá 
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dejaba de ser un pueblo y se convertía en una gran ciudad con un crecimiento 

demográfico notable (véase la tabla 1). 

Tabla 1. Crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá 

Año Número de Habitantes 

1938 325.650 

1951 715.250 

1964 1.697.311 

1973 2,855,065 

1985 4.236.490 

1993 5.484.244 

2005 6.778.691 

2010 7.363.782 

Fuente: DANE (2005) Censo 2005 – Perfil Bogotá. . 

 

Como se planteó en la primera parte del documento, Bogotá es una gran ciudad 

que cada día implica grandes cambios y necesidades por suplir, especialmente en 

el área del transporte de todo tipo, para personal y mercancías, por ejemplo. Así, 

no es extraño el crecimiento que experimentó el parque automotor. Como se 

muestra en la Tabla 2, en el año 2007 había en Bogotá 839.251 vehículos 

particulares matriculados y para el año 2013 está cifra ascendía a 1.324.808, lo 

que significa que hay 485.557 vehículos más rodando en la ciudad y generando 

una serie de impuestos y gastos, por ejemplo en cuanto a los requerimientos de 

infraestructura vial, que según el plan de desarrollo de Bogotá 2008 – 2012, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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estipulado en el Acuerdo 308 de 2008, debe poder asumir el progreso económico, 

social y estructural de la nueva Bogotá. 

Tabla 2. Número de carros particulares matriculados en Bogotá 

Año Número de Vehículos 

Particulares en Bogotá 

2007 839.251 

2008 915.647 

2009 978.613 

2010 1.070.572 

2011 1.184.387 

2012 1.289.495 

2013 1.324.808 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. NVP-MOVILIDAD 2013 

Adquirir un vehículo hoy en día se está convirtiendo en una necesidad para todas 

las personas, lo que genera un crecimiento vertiginoso del sector. Para los años 

2008, 2009, 2010 y 2011 el PIB del sector transporte ascendían a 17.3, 17.2, 17.7 

y 19.0 billones de pesos, respectivamente, y tenían una participación del 4.30, 

4.17, 4.19 y 4.24% del PIB Nacional para esos mismos años (Ministerio de 

Transporte, 2012), lo que claramente demuestra la importancia de este sector en 

la economía y en el recaudo tributario. Además, en el año 2012 las ventas de 

vehículos nuevos superaron las 310.000 unidades en todo el país, aunque fue 

inferior al año 2011, en el cual se vendieron más de 324.000 unidades, de los 

cuales cerca de uno de cada dos carros nuevos se quedó en el Distrito Capital 

(Pardo, 2011). Efectivamente se evidencia el crecimiento del parque automotor en 

los últimos años (Gráfica 1). 
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Gráfica 1 Comparativo Ventas Anuales Sector Automotriz Colombiano 

 

Fuente: Econometría 

 

Según la Secretaría Distrital de hacienda, el Impuesto sobre Vehículos 

Automotores es de carácter directo, recae sobre los vehículos que se encuentren 

matriculados en el Distrito Capital. Los responsables del impuesto son el 

propietario(s) o poseedor(es) del vehículo. Se causa el primero de Enero de cada 

año y su período es anual.  

Su base gravable la constituye el valor comercial de los vehículos, establecido 

anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año 

inmediatamente anterior al gravable por el Ministerio de Transporte. La base 

gravable para los vehículos que entran en circulación por primera vez está 

constituida por el valor total registrado en la factura de venta sin incluir el IVA, o 

cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el 

valor total registrado en la declaración de importación. 
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La Tarifa a aplicar para liquidar el Impuesto sobre Vehículos Automotores es 

definida anualmente por el Ministerio de Hacienda, y el establecimiento de tarifas 

diferenciales obedece a su valor comercial. Para la vigencia 2013, según lo 

estipulado en el decreto 2580 de Diciembre 13 de 2012 del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, el cual reajusta los valores absolutos del Impuesto Sobre 

Vehículos Automotores de que trata el artículo 145 de la ley 488 de 1998, se 

aplican los parámetros de la Tabla 3, según el tipo de vehículo, rango de avalúo y 

tarifa. 

Tabla 3. Tipos de vehículos, rango de avalúo y tarifas 

VEHÍCULOS PARTICULARES RANGOS DE AVALÚO TARIFA 

Todos los automóviles, camperos, 

Camionetas, Station Wagon, 

vehículos de carga y de pasajeros 

Hasta $39.051.000 

Entre $39.051.000 y $87.866.000 

Más de $87.866.000 

1.5% 

2.5% 

3.5% 

MOTOCICLETAS RANGOS DE AVALÚO TARIFA 

De más de 125 cm3 Todos los avalúos 1.5% 

VEHÍCULOS PÚBLICOS RANGOS DE AVALÚO TARIFA 

Todos los vehículos Todos los avalúos 0.5% 

Fuente: Decreto 2580 de Diciembre 13 de 2012.  

Los vehículos automotores se clasifican según las tablas del Ministerio de 

Transporte, estipuladas en la Resolución 001534 del 13 de Abril de 2012, en: 

automóviles, camperos y camionetas; motocicletas y motocarros; servicio de carga 

y transporte colectivo de pasajeros. 

Los Derechos de semaforización que deben ser cancelados junto con la 

declaración y pago del impuesto sobre vehículos automotores de todos los 

vehículos matriculados en Bogotá para la vigencia 2013 equivalen a dos salarios 

mínimos diarios legales vigentes ($39.000). Estos se pueden asumir como un 

impuesto complementario al impuesto de vehículos. 
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El impuesto a los vehículos automotores es una fuente de ingresos corrientes para 

Bogotá desde la expedición de la Ley 14 de 1983. Por medio de esta norma se 

pretendió el fortalecimiento de los ingresos de los entes territoriales, la Nación 

cedió a los departamentos, las intendencias, las comisarías y al Distrito los 

recursos por concepto de los impuestos de Circulación y Tránsito y de Timbre.  

Estos tributos se fusionaron en 1995, mediante la Ley 223, dando así origen al 

Impuesto Unificado de Vehículos. Desde entonces éste ha sufrido pocas 

modificaciones; en 1998 se cambió su nombre al de Impuesto sobre Vehículos 

Automotores. Actualmente éste ocupa el quinto lugar en importancia entre los 

ingresos tributarios de la ciudad, después del Impuesto de Industria y Comercio, el 

Impuesto Predial, la Sobretasa a la Gasolina y el Impuesto a la Cerveza. 

(Dirección Distrital de Impuestos, 2011).  

En cuanto al análisis de los ingresos generados por impuestos directos 

municipales por el sector vehicular a la ciudad de Bogotá 

Mientras el recaudo de 1999 y 2000, en pesos de 2002, fue de $90 y $93 miles de 

millones respectivamente, en el 2001 se recaudaron $84 miles de millones, lo que 

significó una caída real del 9% con respecto al 2000. En el año 2002 se presentó 

de nuevo una caída en términos reales, se recaudaron $78 miles de millones, lo 

que significó un decrecimiento real del 8%.  

Según la Secretaría de Hacienda Distrital, esta caída obedece principalmente a 

factores distintos a los tarifarios, ya que desde 1998 éstas no han sufrido 

modificaciones, aduciendo también que la Ley 488 de 1998 modificó el Impuesto 

de Vehículos, convirtiéndolo en el actual Impuesto sobre Vehículos Automotores. 

En el Impuesto de Vehículos existían nueve tarifas diferenciales que se 

incrementaban a medida que subía el avalúo de los vehículos, en un rango que 

iba entre 1% y 2,7% del avalúo. Sin embargo, estas estadísticas de recaudo del 
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impuesto podrían estar dando cuenta de un problema de evasión, como se 

muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Recaudo y evasión por tipo de vehículo en la ciudad de Bogotá 

TIPO DE 

VEHICULO 

RECAUDO 

ACTUAL 

TASA DE 

INCUMPLIMIENTO % 

EVASION RECAUDO 

POTENCIAL 

Particular 65.561 19 10.092 75.654 

Taxi 1.972 10 184 2.156 

Bus 2.199 12 262 2.461 

Carga 1.795 24 541 2.336 

Total 71.527 18 11.079 82.606 

FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital Octubre 2003. Estudio del impuesto de vehículos en Bogotá. 

Más recientemente el recaudo por el Impuesto sobre Vehículos pasó de $220 a 

$294 miles de millones, entre 2010 y 2011, por el incremento y registro de nuevos 

vehículos en el Distrito Capital, y a más de $360 miles de millones en el primer 

semestre de 2012. Otro tributo relacionado directamente a los vehículos es la 

sobretasa a la gasolina, de la cual se recaudó en el año 2011 $331 miles de 

millones (Dirección Distrital de Impuestos, 2011). 

Esos ingresos fiscales son la principal fuente de recursos del distrito para la 

inversión, y podrían ser también una gran fuente para contrarrestar los efectos 

ambientales producidos por la contaminación y para optimizar el entorno 

automotriz desde el punto de vista de la calidad, movilidad, servicios y satisfacción 

de los sujetos pasivos. 

A continuación se analizan los principales factores determinantes del recaudo, 

dada la actual estructura tarifaria en Bogotá, según la Secretaría de Hacienda en 

estudios realizados hace algunos años (Secretaría de Hacienda Distrital, 2003).  
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 El primero de estos factores es la composición del parque automotor en la 

ciudad, ya que de aspectos como la antigüedad de los vehículos dependen 

los avalúos que constituyen la base de las obligaciones. 

  El segundo factor es el comportamiento de las matrículas de los vehículos 

que circulan en Bogotá. Dada la actual definición del impuesto, sólo los 

propietarios de vehículos que hayan sido registrados en Bogotá son 

sujetos obligados a tributar. 

  El tercer factor lo constituye la metodología que sigue el Ministerio de 

Tránsito y Transporte para definir, año a año, los avalúos de los vehículos.  

 

La Veeduría Distrital (2010) informó que en los últimos seis años la malla vial sólo 

creció en 390 kilómetros (2,7%), pero en el mismo periodo el número de vehículos 

matriculados en la ciudad se duplicó, pasando de 666.000 a más de 1.270.000.  

Esto quiere decir que mientras anteriormente los más de 600.000 vehículos 

circulaban por cerca de 14.500 kilómetros de malla vial, el año pasado casi el 

doble transitó por algo más de 14.800 kilómetros, cuando lo esperado era que lo 

hubieran hecho por, al menos, 28.000 kilómetros. La Veeduría Distrital (2010 pp. 

58,164,165) dice que “estos factores han incidido en la disminución de la velocidad 

para todas las modalidades de transporte, en especial para los vehículos 

particulares, pues mientras que hace cinco años transitaban a 33 kilómetros por 

hora (km/h), ahora lo hacen a 24 km/h. Los tiempos de viaje también se vieron 

afectados toda vez que los buses, busetas, taxis y colectivos antes tardaban 53 

minutos en llegar a su destino y en 2010 lo hicieron, en promedio, en 64 minutos”. 

“La escasa infraestructura de transporte, contrastado con el sostenido crecimiento 

del parque automotor, la lentitud del tránsito, sumado a la deficiencia de servicios 

públicos colectivos de transporte y la falta de educación vial son para la Veeduría 
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Distrital los cuatro problemas más críticos que en materia de movilidad afectan 

actualmente a los bogotanos” (Veeduría Distrital, 2010). 

También, con base en el informe de la Veeduría Distrital (2010), que recoge cifras 

oficiales de 2010, se conocieron las opiniones de los conductores, tanto de 

transporte público como particular; coincidían en que lo más urgente para mitigar 

los problemas de movilidad era terminar las obras de la fase III de Transmilenio 

(TM), seguido de su construcción por la carrera séptima y del Metro, lo que 

consideraban menos urgente era el Tren de Cercanías.  

Según la Secretaría de Movilidad, en Bogotá hay más de un 1.500.000 vehículos, 

de los cuales alrededor de 300.000 están matriculados en otros municipios; esto 

genera un impacto negativo en cuestión de impuestos, deterioro de la malla vial y 

aumento en la congestión vehicular. Por otra parte, por temas de pico y placa 

circulan 700.000 vehículos diariamente (Secretaría de Movilidad, 2012). 

El desarrollo de las ciudades y las tendencias demográficas mundiales ponen de 

manifiesto una fuerte concentración de la población en los centros urbanos. En el 

ámbito mundial cerca del 50% de la población reside en ciudades, y en América 

Latina ese porcentaje asciende al 76% (en Colombia es del 75%). Esta tendencia 

es el resultado de procesos migratorios que resultan de cambios en la economía, 

de la concentración de las inversiones públicas y de numerosos aspectos políticos, 

sociales y culturales. 

Sin embargo, el propio proceso de concentración urbana ha llevado también a que 

los mayores problemas de pobreza no se radiquen en el ámbito rural, sino en las 

propias ciudades. Dos terceras partes del total de la población que se ubica por 

debajo del nivel de pobreza en Colombia vive en áreas urbanas. En las grandes 

ciudades del país como Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cartagena y Pereira se genera cerca del 70% del PIB y se 

concentra el 50% de la población urbana. (Banco Mundial, 2012). 
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Pero uno de esos grandes problemas generados por el hacinamiento en la urbe es 

precisamente la movilidad o desplazamiento de las personas, este aspecto tiene 

una característica, se han generado sistemas de transporte ilegales y cuyo parque 

automotor tiene una vida de servicio que supera los estándares, ya que son 

modelos con más de quince años, lo que quiere decir que deberían haber pasado 

por el proceso de chatarrización. 

El crecimiento de las ciudades, la motorización y la expansión del área urbana le 

generan crecientes desafíos al sistema de transporte, al punto que las soluciones 

que adopten las ciudades al respecto pueden condicionar su competitividad futura 

en un sistema económico crecientemente globalizado. 

En desarrollo del Informe Sectorial Aciertos y Desaciertos de la Política de 

Movilidad en Bogotá año 2006, elaborado en cumplimiento del PAE 2005 – 2006 

por la Subdirección de Análisis Sectorial de la Dirección de Infraestructura y 

Transporte de la Contraloría de Bogotá, se detectó que por ausencia de 

reglamentación y falta de gestión de las autoridades de tránsito y transporte de la 

ciudad, se estaban expidiendo certificados de chatarrización de taxis para acceder 

a su reposición por vehículos nuevos de servicio público individual, sin que 

existiera una desintegración física total del vehículo a reemplazar. Esta situación, 

conlleva a una sobreoferta ilegal de taxis en circulación, que vienen 

incrementando el parque automotor y afectan negativamente la política pública de 

movilidad. 

 

Al respecto, es importante considerar el análisis tributario vehicular y su 

destinación, al respecto l sector vehicular es una importante fuente de ingresos 

fiscales para la Nación, de allí se pueden resaltar tributos como el IVA en 

adquisición del vehículos y sus partes de reparación y mantenimiento, y el IVA 

monofásico en la gasolina. Sin embargo, son los tributos relacionados con el 
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sector y de beneficio para los entes territoriales, y puntualmente para la ciudad de 

Bogotá, los que son objeto del siguiente análisis. 

Como ya se había visto, el Impuesto de Vehículos en Bogotá lo pagan anualmente 

las personas que los tienen matriculados en el Distrito. El Impuesto sobre 

Vehículos surgió de dos tributos vehiculares: Timbre Nacional de Vehículos e 

Impuesto de Circulación y Tránsito, del cual se establecía que el 80% era para los 

departamentos y el restante 20% para los municipios; en el caso de Bogotá este 

impuesto es recibido y administrado en un 100% por el Distrito y se cancela o 

causa a principios de cada año.  

Aquí vemos que es un poco diferente a otros impuestos que se causan después 

del hecho generador, como es el caso del impuesto de industria y comercio, que 

en el caso de Bogotá se paga bimestralmente. Por otra parte, muchos 

contribuyentes son inconformes al tener que pagar un 100% del impuesto cuando 

prácticamente una tercera parte del año no sacan el carro a la calle.  

Sin embargo, el problema no radica directamente en cómo se genera el impuesto, 

sus porcentajes o forma de liquidación, por ejemplo, sino en que no está escrito 

cuál es su destinación o en qué se debe gastar. En Bogotá se recaudó por este 

tributo entre 1997 y 2008 un promedio de $176 miles de millones (Vásquez M. A., 

2008). Es indispensable cuestionarse si realmente sirvió de algo pagar esa 

cantidad de dinero o, por el contrario, no sirvió para mucho. 

Pero la destinación específica de este tributo quedó en vilo al no ser amparado 

puntualmente por una ley de la República, sino al que determine cada entidad 

territorial. Así lo expresa El Ministerio de Hacienda, que ha conceptuado el tema 

de la viabilidad jurídica de la destinación específica del Impuesto sobre Vehículos 

en los siguientes términos, según oficio 033088 de 2005. 
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“…El citado tributo es administrado por los departamentos y el Distrito Capital, y 

los municipios participan sobre el 20% del recaudo efectuado por éstos según la 

dirección informada por el contribuyente en su declaración”. 

De tal manera, habida cuenta de que se trata de una renta nacional cedida a las 

entidades territoriales, el llamado a establecer alguna destinación específica sobre 

los recursos recaudados por ese concepto, sería el propio legislador a través de 

una ley de la República. No obstante de la lectura de la Ley 488 de 1998, así 

como de aquellas normas que la han modificado o adicionado, “es posible colegir 

que dichos recursos cuenten con destinación específica, lo que los convierte en rentas 

propias de las entidades territoriales beneficiarias, y por ende, corresponde a éstas definir 

su destinación” (Villota, 2005 p.2). 

En cuanto a la sobretasa a la gasolina generada por el consumo de gasolina, 

esta tasa fue estipulada en un 15% inicialmente, posteriormente se incrementó a 

un 20% y hoy le corresponde un porcentaje del 25%. A julio de 2006 se habían 

recaudado $115 miles de millones, de los cuales, según la Contraloría de Bogotá 

(2005), el 50% es para mantenimiento de malla vial y el resto para Transmilenio. 

Posteriormente se asignó el 50% para financiar Transmilenio, el 30% para malla 

vial y el 20% para pavimentos para barrios y accesos locales (Vásquez, 2008). En 

este orden de ideas, la gran cantidad de recursos que genera esta sobretasa está 

destinada a Transmilenio, es decir que finalmente los contribuyentes de este 

tributo son quienes dieron su dinero para financiar Transmilenio.  

Aparte de los dos principales tributos generados por el sector vehículos, podemos 

nombrar algunos que se generan de una forma indirecta, tales como el IVA en la 

adquisición de vehículos, el reciente impuesto al consumo, introducido por la Ley 

1607 de 2012, que grava a la venta de vehículos usados, el IVA generado dentro 

del sector de las autopartes y el arancel en la importación, entre otros.  
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1.1 ANÁLISIS FÍSCO-AMBIENTAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

El daño ambiental que producen las fuentes móviles se podría evidenciar a simple 

vista en la emisión de gases contaminantes o de dióxido de carbono. Por tanto, es 

necesario diseñar estrategias que permitan reducir esas emisiones, ya sea a 

través del uso de combustibles menos contaminantes o de la renovación del 

parque automotriz. 

En la actualidad no existe mucha normatividad que busque contrarrestar los 

efectos ambientales producidos por los vehículos desde el punto de vista fiscal. 

Podemos nombrar varias campañas de educación y conciencia a la ciudadanía 

por emisión de fuentes contaminantes, de vehículos chimeneas etc., pero aún no 

se ha experimentado beneficios que alivien el bolsillo de los sujetos pasivos o de 

los fabricantes para producir y adquirir comportamientos de protección ambiental. 

Este es un tema de análisis dentro de la investigación para exponerlo como una 

alternativa de solución al problema. 

 

Sin embargo, en la Ley 1607 de 2012 se toca, aunque muy superficialmente, el 

tema ambiental. Esta ley en su Artículo 184 faculta al gobierno nacional para la 

elaboración de estudios en cuanto a la efectividad de los diversos tributos 

relacionados con el medio ambiente y la implementación de tributos para agentes 

contaminantes. Aunque el legislador en un principio pretende abarcar al tema 

verde, es preocupante que no se le de especial mención o cobertura clara al 

mismo, con respecto a la degradación que generan todos los diversos agentes, 

especialmente el sector vehicular. 

 

También el Artículo 54 de esta misma ley modifica el Artículo 477 del Estatuto 

Tributario, clasifica como bien exento al biocombustible de origen vegetal o animal 

para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con 

ACPM. Todo este fenómeno ambiental y utilización de combustibles desemboca 



 

19 

en un tributo del cual ya se había hablado, la sobretasa a la gasolina. Además, 

estos incrementos del combustible generan un mayor recaudo, ya que el hecho 

generador de éste es precisamente la compra de gasolina extra o corriente, 

nacional o importada. 

 

Según Herrera (2009), el consumo de combustibles en la ciudad de Bogotá está 

claramente regida por tres factores fundamentales; parque automotor, velocidad 

media en la ciudad y edad de los vehículos; igualmente el análisis sobre la 

decisión de compra y de punto de tanqueo están claramente determinadas por el 

servicio, la conveniencia y el precio. 

Por otro lado, Colombia tiene una de las gasolinas más caras de toda la región, 

sólo Brasil, Chile y Uruguay tienen precios más altos. En lo corrido de este año el 

galón ha subido casi 6%, un aumento muy superior al del índice de precios al 

consumidor, de modo que se ha generado inquietud en el público y se han 

exacerbado los ánimos políticos (Revista Dinero, 2012).  

Pero el asunto es complicado. Primero conviene entender por qué la gasolina es 

tan cara en Colombia. Las razones son en esencia dos, la primera tiene que ver 

con una política pública que busca igualar, en el largo plazo, el precio al por mayor 

de la gasolina en Colombia con el precio internacional, política que tiene más de 

una década de vigencia y ha sido descrita con frecuencia como la “política de 

desmonte de los subsidios a los combustibles”. Esta descripción es polémica, 

muchos congresistas no aceptan que la diferencia entre el precio interno y el 

precio internacional pueda considerarse un subsidio. 

La segunda razón del alto precio de la gasolina son los impuestos: el IVA, el 

impuesto global y la sobretasa. Dado el aumento de los precios internacionales y 

la política de igualación de precios, sumado a los altos impuestos, la gasolina cara 

es inevitable. La discusión sobre el precio debería centrarse, entonces, en la 
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pertinencia de las políticas mencionadas: la igualación de precios y de los 

impuestos a la gasolina. 

Los impuestos a la gasolina tienen varias justificaciones. Ésta tiene un costo social 

superior al privado, por razones ambientales y por la misma congestión de tráfico. 

Por lo tanto, los impuestos son convenientes, pueden contribuir al bienestar 

general, además pueden ser progresivos: es factible que estos recaigan más en 

los ricos que en los pobres, por simple lógica se entendería que los primeros 

consumen mucha más gasolina que los segundos. Por tanto, la reducción de los 

impuestos a la gasolina sería inconveniente, por razones económicas y sociales. 

Una alternativa para el mejoramiento ambiental es la utilización de energías 

limpias para las fuentes móviles. El Ministerio de Ambiente ha llevado a cabo 

algunos programas y conferencias para tratar el efecto de la utilización de 

combustibles ecológicos, tales como el gas natural vehicular (Ministerio de 

Ambiente, 2007). 

 

Para efectos de ampliar el estudio es relevante señalar algunos apartes del 

sistema de transporte en Bogotá, el cual es fuente de contaminación 

vehicular. El Impuesto de Vehículos y la Sobretasa a la Gasolina se 

interrelacionan con los sistemas de transporte que actualmente posee la ciudad. El 

sistema de transporte urbano de la ciudad se estructura mediante la unión de tres 

componentes: los vehículos, la infraestructura vial por donde circulan y un sitio a 

donde llegan al finalizar el viaje, denominado estación terminal, ya sea que se 

trate de vehículos particulares, de transporte público o de carga.  

Algunos vehículos intermunicipales, que en su mayoría provienen de la sabana de 

Bogotá o de Municipios aledaños, transportan gran cantidad de pasajeros que 

viven en estos municipios, pero su matrícula no es de Bogotá, así que poco o 

nada le aportan en recursos a la ciudad; por el contrario, contribuyen igual que los 
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demás al deterioro de la movilidad. Atendiendo a los estudios que en materia de 

oferta y demanda se han realizado en la última década en la capital, las 

inversiones en infraestructura vial deberían efectuarse de acuerdo con las políticas 

macro de reordenamiento de la ciudad, con el propósito de potenciar el 

crecimiento y desarrollo del transporte público. 

Sin embargo, en la ciudad la tasa de motorización sobrepasa la tasa de 

crecimiento de la infraestructura vial urbana, trayendo como consecuencia un 

aumento en la congestión y el deterioro ambiental. Es decir que se ha presentado 

un exceso de demanda en el uso de infraestructura vial, la cual no es suficiente 

para atenderla; en este sentido la congestión y el deterioro ambiental pueden ser 

una consecuencia del uso de un bien escaso como es la infraestructura vial. Si el 

sistema de transporte público es un agente que perjudica en mayor proporción la 

movilidad en general dentro de la ciudad, se debería replantear un aporte fiscal 

aún mayor para estos vehículos. 

Otro aspecto importante se refiere al estado de la red vial. En general, ha sido 

tradicional el disponer de fondos para inversiones viales, pero no se prevén los 

recursos para el mantenimiento de la red. Esto ha sido causa del deterioro vial 

progresivo, el cual bajo determinadas circunstancias se convierte en irreversible, 

trayendo como consecuencia la necesidad de mayores recursos que los que se 

hubieran requerido en un plan de mantenimiento vial. Según el IDU (2011), la 

clasificación de la malla vial de la ciudad, según su calidad, es: malo, 7343 Km-

carril (51%); regular, 2945 Km-carril (20%); bueno, 1106 Km-carril (29%). 

El buen estado o el deterioro de la malla vial contribuye a la problemática 

analizada y que converge en temas álgidos de movilidad y contaminación. 

Entre las soluciones sostenibles de movilidad, la Secretaría Distrital de Ambiente 

de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad (2012) encuentran que el Sistema 

Transmilenio reduce el consumo de combustible y tiene niveles bajos de emisión 
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de gases contaminantes. Desde mayo de 2011 se realizan pruebas con buses 

híbridos (diésel y electricidad) y eléctricos, que reducirían en cerca del 40% la 

contaminación de la capital. 

Asi mismo, con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se espera una 

reducción de 5.188 buses de transporte público tradicional, lo que ahorraría 

643.178 barriles de diésel al año. El sistema disminuirá las emisiones de gases 

contaminantes y mejorará el uso de recursos energéticos y del agua. Además, y 

debido al continuo crecimiento del parque automotor, este sistema busca 

incentivar su uso por parte de los ciudadanos. 

De otro lado, con los taxis eléctricos, que en este año han sido sometidos a 

pruebas piloto, se reduciría entre el 70% y 80% las emisiones de gases con efecto 

invernadero, y su mantenimiento costaría un 50% menos que el del un carro 

convencional. 

 

1.2  PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN VEHICULAR 

Como se ha planteado en los capítulos anteriores, los tributos vehiculares directos 

e indirectos le generan a la ciudad un importante ingreso fiscal que conlleva a 

interpretar que su uso debería ser para un beneficio propio de este sector en 

general, y no para otros sectores o para un subsector particular.  

Para poner un ejemplo puntual, según lo manifiesta la Contraloría de Bogotá 

(2005), la malla vial de la ciudad presenta un atraso de diez años, lo cual 

representa 7.2 billones de pesos, y en ese mismo período sólo se ha logrado 

recaudar con el Impuesto sobre Vehículos y la Sobretasa a la Gasolina 2.3 

billones de pesos, que en su mayoría se ha destinado a la implementación del 

Sistema Transmilenio, que ha implicado una cuantiosa inversión por parte del 

Distrito (Vásquez, 2008). Este es un punto vulnerable, en cuanto a la destinación 
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de los recursos que generan los tributos vehiculares, no se puede invertir todo el 

recaudo de un impuesto a una sola destinación, descuidando otras. 

De tal manera se pueden sugerir algunas propuestas para optimizar o mejorar la 

destinación de los recursos y de los impuestos para este sector, por ejemplo: 

 La creación de una ley o normatividad que propugne la correcta asignación 

de las partidas fiscales vehiculares. 

 Esta asignación debe atender a temas relacionados directamente con el 

sector vehicular tales como: malla vial, infraestructura y semaforización. 

 Expedir una normatividad que castigue la evasión fiscal que se presenta. 

No es justo que unos cuantos deban pagar por lo que otros cuantos no 

quieren. 

 Aunque no es puntualmente el objeto de estudio de esta investigación, 

valdría la pena contemplar la posibilidad de asignar algún porcentaje de los 

impuestos nacionales que genera el sector automotriz, puntualmente 

señalando el IVA con tarifa del 16%, o el recientemente creado impuesto al 

consumo que va del 4 al 16%, a temas relacionados de forma directa con el 

sector vehicular en la capital.  

 Además, se debe expedir una normatividad menos laxa que aplique sobre 

la gran cantidad de vehículos que no están matriculados en Bogotá, pero 

que transitan regularmente en la ciudad, consumen y utilizan su 

infraestructura, deterioran las calles, generan trancones y contaminan, aun 

cuando no contribuyen mediante el pago del Impuesto sobre Vehículos a 

contrarrestar las problemáticas ambiental y de movilidad. 

 Imposición de algún tipo de sanción pecuniaria o aplicación de nuevos 

impuestos a quienes contaminen de forma exacerbada el medio ambiente, 

mediante la creación e imposición de tasas ambientales o ecotasas, así 

como el incentivo para aquellos que adquieren tecnologías limpias o 
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procuran el cuidado ambiental. El sector vehicular es un agente de 

contaminación que interfiere dentro del plano social y económico. Bogotá 

está ubicada en el puesto 37 de 110 ciudades analizadas en el mundo en 

grado de contaminación, donde el 78% proviene de fuentes móviles y el 

22% de las industrias (Soto y Sellamén, 2011).  

Por ello, estas contribuciones económicas se podrían imponer mediante la 

estipulación de tarifas más altas en el Impuesto sobre Vehículos o la 

creación de una tasa ecológica medida a través del mayor uso del vehículo 

o de mayor emisiones de gases contaminantes en la revisión técnico 

mecánica, especialmente para los vehículos de transporte público o con 

más de quince años de uso.  

En importante resaltar que de las revisiones de emisiones a vehículos 

realizadas por el DAMA en 2005, el 53,1% fueron hechas a automotores de 

transporte público, de los cuales el 41% fueron rechazados (Soto y 

Sellamén, 2011, p. 234). Para estos vehículos se puede empezar 

equiparando las tarifas del Impuesto sobre Vehículos a al menos el 1.5%, 

pues actualmente sólo contribuyen con el 0.5% (Tabla 3). 

 

 Se podrían aplicar beneficios fiscales por uso de sistemas de transportes 

masivos en lugar del carro particular. Una experiencia exitosa de ello es el 

plan de transporte gratuito para zonas industriales en Ámsterdam, Países 

Bajos: las empresas ponían a disposición de sus empleados un sistema de 

transporte público gratuito, de allí que los empleados cambiaron sus hábitos 

y dejaron el carro en casa, además el empresario tiene un beneficio fiscal 

por parte del gobierno por propender este sistema gratuito (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2013).  
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 En el caso de la sobretasa a la gasolina, replantear su destinación, no 

únicamente para atender proyectos como Transmilenio. Este tributo lo paga 

todo el mundo, no sólo los usuarios de Transmilenio. 

 El uso de combustibles que no contaminan o que contaminan en menos 

proporción se podría incentivar a través de una menor tarifa del IVA o de la 

sobretasa. 
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CONCLUSIONES 

 

El crecimiento poblacional incentiva la expansión de motorización y la venta de 

vehículos nuevos en las grandes urbes como Bogotá, así mismo, el alto consumo 

de vehículos genera un mayor problema en la movilidad de la ciudad. 

Los impuestos generados por los vehículos son de gran importancia dentro de la 

política fiscal de la ciudad, pero existen vicios de cobro, aplicación y recaudo, tales 

como la aplicación del impuesto a los vehículos que circulan en Bogotá y que 

están matriculados en otras ciudades, así como la sobreoferta de vehículos 

públicos ilegales, los cuales generan un impacto negativo en la recaudación fiscal 

del distrito 

El inadecuado recaudo de los impuestos vehiculares y de la sobretasa a la 

gasolina genera atrasos de infraestructura y de movilidad en la ciudad, ya que 

estos deberían usarse para financiar programas de desarrollo del sector vehicular 

y puntualmente en temas de movilidad, descongestión y saneamiento ambiental. 

Se debe propender por la expedición de normatividad de destinación del Impuesto 

sobre Vehículos y de la sobretasa a la gasolina, y también que dicha normatividad 

haga énfasis en la protección del medio ambiente mediante la creación de 

impuestos verdes o tasas ecológicas, así como incentivar a los sujetos pasivos a 

utilizar tecnologías limpias. 

Aunque en Colombia no existen leyes fiscales ambientales, se debe concienciar y 

preparar a los ciudadanos para el cumplimiento de futuras leyes al respecto. 
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