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Proyecto de Ordenanza

“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN 
LAS TASAS DE INTERESES 

MORATORIOS APLICABLES A LAS 
DEUDAS TRIBUTARIAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”



Proyecto de Ordenanza

REALIZAR AJUSTES EN LAS TASAS 
DE INTERESES MORATORIOS 
APLICABLES A LAS DEUDAS 

TRIBUTARIAS HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, Y ADEMÁS.

Objetivo
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Marco Constitucional y Legal

Constitución Política Articulo 1

Articulo 287

Articulo 294

Articulo 338

Competencia de las Asambleas



Marco Constitucional y Legal

Normatividad Proceso Tributario Territorial

Ley 788 de 2002 Articulo 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.”

Del artículo anterior, se desprende que las entidades territoriales quedaron facultadas para: (i) disminuir el
monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporcionalidad dentro del monto de los impuestos, y (ii)
simplificar los procedimientos que antes refiere, es decir, la administración, determinación, discusión, cobro,
devoluciones y régimen sancionatorio, incluida su imposición, respecto de los impuestos que administran.



Marco Constitucional y Legal

Normatividad Impacto Fiscal

Ley 819 de 2003 Articulo 7 

Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en
las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de
ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.”



Marco Constitucional y Legal

Normatividad Normalización de Cartera

Ley 1066 de 2006 Articulo 3 

A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas,
contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente
deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario.

Igualmente, cuando las entidades autorizadas para recaudar los aportes parafiscales no
efectúen la consignación a las entidades beneficiarias dentro de los términos establecidos para
tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios al
momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con cargo a sus propios recursos, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.”



Marco Constitucional y Legal

Normatividad Normalización de Cartera

Decreto 624 de 1989 Articulo 634 

Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones Los contribuyentes o responsables de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de
retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán
liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago

(...)

Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la Administración de
Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del término en
que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de
acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial”.
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Necesidad de la Iniciativa

La Gobernación de Bolívar es consciente que, para generar una voluntad
razonable de pagar impuestos, es indispensable que los contribuyentes
perciban que se les está dando un trato justo en materia impositiva. Esto
reduce las resistencias tributarias de los contribuyentes y fortalece los
criterios éticos y sociales del sistema en su integralidad; por ello, las
modificaciones que se proponen responden a la aplicación de principios de
justicia, económicos y tributarios, como quiera que lo que se pretende es
realizar un ajuste a las tasas de interés por mora en el pago de los tributos
departamentales tomando como referencia las tasas de interés aplicable a
las deudas tributarias, fijadas por la Superintendencia Financiera, al inicio de
cada mes, comparadas con otras tasas que actualmente se encuentran
vigentes en el mercado financiero y que representan diferencias
significativas en los montos de liquidación de intereses.
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Cambios Ley 1819 de 2016

Ley 1819 de 2016 cambio Art. 635 del E.T.

Hasta diciembre de 2016, la norma contenida en el artículo 635 del Estatuto Tributario
Nacional indicaba que a la hora de calcular los intereses de mora sobre obligaciones
tributarias se tenía que utilizar la tasa de usura plena de todos y cada uno de los
trimestres por los cuales una deuda tributaria haya llegado a estar en mora.

El artículo 279 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, modificó el artículo 635 del
Estatuto Tributario Nacional indicando que a la hora calcular los intereses de mora
sobre obligaciones tributarias se utilizará la tasa de usura de todos y cada uno de los
trimestres por los cuales una deuda tributaria haya llegado a estar en mora, pero cada
una de dichas tasas primero se tendrá que reducir en dos (2) puntos porcentuales.
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Situación Actual

Cartera Morosos a 30 de Junio de 2019

Concepto Monto %

Capital 11.728 27%

Intereses 12.295 28%

Sanciones 19.526 45%

Total
Fuente: Dirección de Cobro Coactivo de la Gobernación de Bolívar – Cifras en millones de

pesos

Cartera de Impuesto 
Sobre Vehículo 

Automotor
supera al Capital

en 104.83%



Situación Actual

Comportamiento Renta 2014 - 2018

Fuente: Dirección de Ingresos de la Gobernación de Bolívar – Cifras en millones de pesos
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Beneficios de la Medida

Ajuste Tasas Aplicables a Deuda Existente

Fuente: Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Bolívar – Cifras en millones de pesos

Tasa de Interés Simulada 

Periodo de Aplicación
Periodo de Aplicación

Porcentaje de 

Disminución

Porcentaje 

Aplicable

Tasa de Interés 

Ajustada-

Simulada

26,92%

Desde entrada en 

vigencia la Ordenanza hasta 

el 31 de Diciembre de 2019

70% 30% 8.07%

Como muestra para las deudas de impuestos que han generado algún tipo de mora, los intereses que se tengan
que liquidar con una tasa, por ejemplo, del periodo de entrada en vigencia de la Ordenanza hasta el 31 de
diciembre de 2019, con una tasa del 26.92% se ajustará en un 70% para el periodo señalado, cobrando solo con
una tasa reducida al 30%. Resultando una tasa de interés ajustada de 8.07%.
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Costo Beneficio

Ajuste Propuesto

Fuente: Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Bolívar – Cifras en millones de pesos

Nos muestra cómo se comportaría el sistema de liquidación de los tributos para las deudas que presentan
algún interese tributario, en el periodo de ajuste de tasas. Se recaudaría el 100% del Capital y trabajaríamos
con las tasas anteriormente señaladas en los periodos establecidos

Periodo de Aplicación
Tasa de Interés 

Ajustada-Simulada
Capital a Pagar Sanción a Pagar

Desde entrada en vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2019
8,07% 100% 100%



Costo Beneficio

Proyección Costo Fiscal Implementación

Fuente: Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Bolívar – Cifras en millones de pesos

La medida contenida en el presente Proyecto de Ordenanza permite obtener ingresos totales por concepto de
cartera (Capital, Sanciones e Intereses) por la suma de $6.987 millones de pesos; al final del periodo de
incentivos con un Costo Fiscal de $1.290 millones de pesos, derivado del ajuste que se genera en la tasa de
interés.

Tipo De 

Impuesto
Periodo

Capital 

Pagado

Intereses y 

Sanciones Pagados 

Recaudados

Sanciones
Costo 

Fiscal

Recuperación 

Cartera

Impuesto 

Sobre 

Vehículos

Desde entrada en 

vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2019

2.345 737 3.905 1.290 6.987

Totales 2.345 737 3.905 1.290 6.987



Costo Beneficio

Tasa Interés de Captación Aplicada

Fuente: Banco de la República

Vigencia

Promedio de 

Tasas 

Tributarias de 

Interés 

Moratorio

Promedio de 

Tasas de 

Captación 

Bancos 

Comerciales

Promedio de 

Tasas de 

Captación 

Corporaciones 

Financieras

2018 30,23% 3,00% 4,70%

2017 31,73% 3,06% 6,13%

2016 31,33% 3,57% 7,87%

2015 28,94% 2,50% 5%

No se está dejando de 
cobrar intereses, se está 
liquidando y cobrando 
intereses con una tasa 

ajustada
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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. En ese orden de ideas,
es preciso manifestar que la Ordenanza tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2019. Proyecta Ingresos que ascienden por el orden de los
$6.897 millones de pesos y un Costo Fiscal de $1.290 millones pesos; sin
embargo, es pertinente aclarar que la administración departamental no está
renunciando al cobro de intereses, solo nos encontramos ajustando la tasa
de liquidación de estos intereses para la entrada en vigencia de la Ordenanza
hasta 31 de diciembre de 2019.



GRACIAS


