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Tunja, 09 de junio de 2020 

 
CIRCULAR INFORMATIVA  No 0042 

 

DE: DIRECCIÓN GENERAL. 
 
PARA: ALCALDES JURISDICCIÓN CORPOBOYACÁ. 

 
ASUNTO: DECRETO LEY 678 DEL 2020 - TRASFERENCIA DE SOBRETASA. 

 
Frente a los beneficios otorgados por el artículo 7 del Decreto Ley 678 del 2020, se 
efectúan las siguientes precisiones respecto de la trasferencia del porcentaje ambiental, 
de la siguiente manera: 

 
El artículo 317 de la Constitución Política dispone lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: 

 

“ARTÍCULO 317. Sólo los municipios podrán  gravar la propiedad inmueble. Lo 
anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.  La 
ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio 
de  las  sobretasas  existentes,    a  las  entidades  encargadas  del  manejo  y 
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo 
con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.” (Subraya y 
Negrita Propias) 

 
En desarrollo del inciso segundo del artículo 317 de la C.P. se expidió la Ley 99 de 1993, 
cuyo artículo 44 señala lo siguiente: 

 
LEY 99 DE 1993: 

 

“ARTÍCULO 44. PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA 
PROPIEDAD INMUEBLE.  Modificado por el art. 110, Ley 1151 de 2007, Modificado 
por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011. Establécese, en desarrollo de lo 
dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino 
a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje 
sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser 
inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio 
o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el 
respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.



 

 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior 
por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser 
inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que 
sirven de base para liquidar el impuesto predial. 
Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, 
siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de 
impuesto predial. 
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 
Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que 
trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a 
medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por 
anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de 
recaudación. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las 
inversiones  que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre 
planificación ambiental que la presente ley establece. (…)” (Negrita Propias) 

 
Disposición normativa anterior, que fue reglamentada a través del Decreto 1339 de 1994, 
en su artículo 1, que dispone: 

 
DECRETO 1339 DE 1994: 

 

“ARTÍCULO 1. PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL. Los Concejos municipales 
y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales 
o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto 
predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de 
cualesquiera de las dos formas que se establecen a continuación: 

 
1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por 
mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto 
predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los 
respectivos documentos de pago. 

 
2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no 
podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de tal recaudo.”



 

 

“ARTICULO 2. SOBRETASA. En el evento de optar el respectivo Concejo municipal 
o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes 
efectuados por  los tesoreros  municipales y  distritales se  mantendrán en cuenta 
separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales 
Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada 
período. 

 
Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no 
hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 

 
Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en 
el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las 
Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente.” (Negrita 
Propias) 

 
En vista de las anteriores disposiciones normativas, los municipios tienen la obligación 
de recaudar el impuesto predial de los gravámenes a la propiedad inmueble y de trasferir 
el porcentaje ambiental a las corporaciones autónomas regionales, para que se destinen 
en el manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, para 
lo cual pueden optar por un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de tal recaudo o una 
sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo 
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial, como se estableció en 
el Decreto 1339 de 1994 que reglamento el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante 
concepto emitido en el año 20051 dió respuesta a la consulta formulada por el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a solicitud de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, determinó lo siguiente: 

 
(…) “De lo expuesto es entonces claro que se está en presencia de una "transferencia" 
que los municipios hacen a las corporaciones autónomas regionales, y no de un tributo 
u obligación fiscal a su cargo, y que por lo mismo éstos recursos no les pertenecen 
sino que son ingresos propios de las corporaciones autónomas regionales, sobre los 
cuales las entidades territoriales son meros recaudadores. “(…) 
(…) “La obligación de los municipios de efectuar las transferencias a las corporaciones 
autónomas regionales, no es de carácter tributario, pues la actividad de los entes 
territoriales consiste en recaudar los dineros de un impuesto con destino a las 
entidades que manejan el medio ambiente. En consecuencia, esta relación no puede 
estar regulada por las normas especiales tributarias, pues, se insiste, los municipios 

 

 
1 Concepto Sala de Consulta C.E. 1637 de 2005 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil



 

 

no son sujetos pasivos del impuesto, sino recaudadores del que pagan los propietarios 
de los predios ubicados en la jurisdicción municipal.” (…) 
(…) “En esta relación jurídica entre entidades públicas, las corporaciones 
autónomas son titulares de un  derecho  derivado  de la ley a percibir unos 
recursos públicos y, a su turno, los municipios tienen a su cargo la obligación 
correlativa de realizar la transferencia. Analizado el deber legal impuesto a los 
municipios, puede afirmarse que el contenido prestacional de la obligación 
consiste en desarrollar la actividad administrativa indispensable para hacer 
llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una obligación de hacer o 
de realizar una conducta.” (…) 

 

Lo anterior nos pertinente precisar que “la naturaleza de la obligación de transferencia 
de los municipios y distritos a favor de las corporaciones, para financiar la gestión 
pública ambiental, se diferencia de la relación jurídica obligacional tributaria – 
característica del impuesto predial –  existente entre el contribuyente –  sujeto  pasivo 
de la exacción – y el municipio quien lo percibe y recauda – sujeto activo del impuesto 
predial-, y por ello, no puede afirmarse que la corporación autónoma  regional sea 
beneficiaria de una obligación tributaria o fiscal, sino que es  destinataria de una 
participación o transferencial presupuestal”2. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

Postura que se comparte en la sentencia No. 2005-06567/20537 del 2 de marzo de 2017, 
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
que señaló: 

 
“Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Así lo dijo la Corte Constitucional cuando 
analizó la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamentó el 
artículo 317 de la Carta Política que faculta a los municipios a destinar un porcentaje 
de los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del 
manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.3

 

Precisamente por eso, los municipios están facultados para recaudar el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente, cuando 
se factura el impuesto predial, pues es el tributo que, por excelencia, grava la propiedad 
inmueble. 

 

 
 
 

2 Concepto Sala de Consulta Consejo de Estado 1637 de 2005 Consejo de Estado- Sala de Consulta y 
Servicio Civil. 
3 Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015). Radicación: 
250002327000201200456-01. No. Interno: 20345. Asunto: Acción de nulidad. Demandante: 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Demandado: DISTRITO 
CAPITAL DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL).



 

 

Ahora en virtud del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, expedido por el 
Gobierno Nacional mediante el cual estableció “medidas para la gestión tributaria, 
financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020”, por lo que 
dispuso en el artículo 7: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 678 DE 2020: 

 

ARTÍCULO 7. “RECUPERACIÓN DE CARTERA A FAVOR DE ENTIDADES 
TERRITORIALES. Con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y 
generen mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de 
los deudores, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás 
obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, 
contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo: 

 
• Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni 
sanciones. 
• Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagará el 90% del capital 
sin intereses ni sanciones. 
• Entre el1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del 
capital sin intereses ni sanciones. 

 
Parágrafo 1. Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a aquellas 
obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su 
aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. 

 
Parágrafo 2. En los términos del Decreto 2106 de 2019, las entidades territoriales 
deberán habilitar medios de pago electrónicos que faciliten el acceso de los 
contribuyentes a las medidas adoptadas en este artículo.” (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 

 
Es así que el anterior decreto legislativo concede beneficios respecto de impuestos, tasas, 
contribuciones y multas a favor de los entes territoriales como sujeto activo de los tributos 
y no hacia las Corporaciones Autónomas Regionales que no tienen una obligación 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participación o transferencial 
presupuestal, conforme a los precedentes jurisprudenciales. 

 
El municipio como responsable de la administración del impuesto territorial al optar por 
sobretasa, la misma se calcula sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para 
liquidar el impuesto predial4. Luego, cualquier beneficio tributario por pronto pago afecta 

 
 

4 Artículo 1 del Decreto 1339 De 1994



 

 

el monto del impuesto predial a recaudar, pero no afecta el avalúo de los bienes, esto es, 
no afecta la base que dispuso la ley y que tendría que tener en cuenta el municipio para 
aplicar la tarifa que adoptó dentro del rango también fijado por la misma ley.5

 

 

Así las cosas, al ser el municipio responsable de la administración del impuesto territorial, 
que optar por sobretasa, deberá tener en cuenta que se calcula sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial6. Es así como, en cualquier 
beneficio tributario afecta el monto del impuesto predial a recaudar, pero no afecta el 
avalúo de los bienes, esto es, no afecta la base que dispuso la ley y que tendría que tener 
en cuenta el municipio para aplicar la tarifa que adoptó dentro del rango también fijado 
por la misma ley.7 

 

Pues, cuándo se otorguen beneficios tributarios se deberá precaver que el descuento no 
afecte la tarifa mínima de la sobretasa que está obligado a recaudar (1.5 por mil, según 
el artículo 44 de la Ley 99 de 1993), el cual fue establecida con el claro propósito de que 
se destine a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios 
del área de su jurisdicción,  para cumplir a cabalidad con los mandatos relativos a los 
asuntos ecológicos previstos en la misma Constitución y la Sentencia C-305 de 19958, en 
el siguiente sentido: 

 

“Esta Constitución ecológica tiene entonces dentro del ordenamiento colombiano 
una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio 
que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las 
riquezas naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado, aparece como el derecho 
de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es 
exigible por diversas vías judiciales (CP art 79), tal y como lo estableció esta 
corporación en la sentencia C-67/93 en donde unificó los principios y criterios 
jurisprudenciales para la protección del derecho al  medio ambiente sano.  Y, 
finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones 
impuestas a las autoridades y a los particulares. Así, conforme al artículo 79 de la 
Constitución, el Estado deberá proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
conservar las áreas de especial importancia ecológica. Igualmente, el artículo 80 
superior constitucionaliza uno de los conceptos más importantes del pensamiento 

 

 
 

5 Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del veintinueve (29) de 
mayo de dos mil catorce (2014), radicación No. 73001-23-31-000-2010-00391-01(18738), M.P.   Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas 
6 Artículo 1 del Decreto 1339 De 1994. 
7 Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del veintinueve (29) de 
mayo de dos mil catorce (2014), radicación No. 73001-23-31-000-2010-00391-01(18738), M.P.  Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas 
8 Sentencia Corte Constitucional C-305 de 1995,
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ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo debe ser sostenible. 
En efecto, señala esta norma: Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución (Subrayado de la Corte)”. 

 

En consecuencia, para cumplir con los propósitos de los postulados que en materia 
ecológica estableció en la Constitución, los municipios deben precaver que se cumpla, en 
estricto sentido la trasferencia del valor establecido en el artículo 44 de la Ley 99 de 
1993. 

 

Igualmente, se aclara que el alcance del Decreto Ley 678 de 2020 no afecta la obligación 
o el monto de la transferencia de los municipios y distritos a favor de las Corporaciones, 
pues el mismo se refiere a los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de 
pago, mas no a las trasferencias, toda vez que se diferencia de la relación jurídica 
obligacional tributaria – característica del impuesto – existente entre el contribuyente – 
sujeto pasivo de la exacción – y el municipio quien lo percibe y recauda – sujeto activo 
del impuesto y por ello, no puede afirmarse que la corporación autónoma regional sea 
beneficiaria de una obligación tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una 
participación o transferencial presupuestal. 

 

Hasta otra oportunidad, 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
DIRECTOR GENERAL 
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