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Secretaría de Hacienda 
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria - Dirección de Ejecuciones 

Fiscales 
Proyecto de Intervención Documental de Contrato SH-105-2016 

 
Contrato N°. SH-105-2016 suscrito con el contratista PROJECT AND BUSINESS 
MANAGEMENT PBM S.A.S. cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GESTIÓN 
DOCUMENTAL, PARA LA ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE 
TODOS LOS DOCUMENTOS Y OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS DIRECCIONES DE 
RENTAS Y EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

 
Ficha de Valoración Documental 

 
A continuación, se presentan los elementos que sustentan la propuesta de 
eliminación documental de los archivos bajo custodia de la Secretaría de Hacienda 
de la Gobernación de Cundinamarca. 
 

A. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1. DENOMINACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 

 

SERIE SUBSERIE 
DOCUMENTOS DE 
APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

 Documentos de correspondencia cruzada con los ciudadanos 
e interna relacionada con los procesos tributarios de la 
Secretaría de Hacienda, Dirección de Rentas y Subdirección 
de Liquidación Oficial. 

 Copias y duplicidad de los documentos de expedientes 
resultantes de la intervención documental en Determinación 
Oficial, Cobro Coactivo e impuesto al consumo. 

HISTORIAS  Historias del Contribuyente (Corresponde a documentos de 
impuesto al consumo) 

IMPUESTOS Liquidación de Impuestos y/o Tributos 

 LOA (Corresponde a duplicidad resolución liquidación oficial 
de aforo – LOA) 

 LOR (Corresponde a duplicidad resolución oficial de revisión 
– LOR) 

FISCALIZACIÓN  Emplazamientos (Corresponde a Duplicidad de actos 
administrativos de emplazamientos) 

 Requerimiento de Información y/o Especial. (Corresponde a 
duplicidad acto administrativo de requerimiento especial) 

FISCALIZACIONES  Boletas Fiscales o Colillas del Impuesto de Registro. 
Corresponde a los documentos comprobantes de pago del 
impuesto de registro. 
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2. FECHA DE ELABORACIÓN 
 
Bogotá 12 de marzo de 2018. 
 

3. OFICINA PRODUCTORA 
 
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria 
Dirección de Ejecuciones Fiscales 
 

4. ES DEPENDENCIA ORGÁNICA (MISIONAL) O FACILITATIVA (DE SOPORTE DE 
LAS ÁREAS MISIONALES) 
 
La dependencia Secretaría de Hacienda es misional y coordina los Procesos de 
Determinación Oficial y Cobro Coactivo, en la Direcciones de Rentas y Gestión 
Tributaria y Dirección de Ejecuciones Fiscales, respectivamente. 
 

5. LEGISLACIÓN 
 
Estatuto tributario de la Gobernación de Cundinamarca y procesos de gestión 
documental del sector central de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
El impuesto sobre vehículos automotores fue creado mediante la Ley 488 de 1998 y 
demás normas complementarias y reglamentarias, el cual sustituyó el impuesto de 
timbre Nacional sobre vehículos automotores, de circulación y tránsito. 
 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
ORDENANZA 216 DE 2014: 
 
ARTÍCULO 208.- CAUSACIÓN. El impuesto se causa el 1° de enero de cada año. En 
el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de 
solicitud de la inscripción en el Registro Terrestre Automotor, que deberá corresponder 
con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de internación. 
 
En el caso de vehículos públicos que cambien de servicio a particular, el impuesto se 
causa a partir de la fecha de la anotación del trámite ante el registro. 
 
ARTÍCULO 211.- DECLARACIÓN Y PAGO. El impuesto sobre vehículos automotores 
matriculados en el Departamento de Cundinamarca, se declarará y pagará anualmente 
en las entidades financieras autorizadas a nivel nacional y dentro de los plazos fijados 
por la Administración Tributaria  Departamental. 
 
ARTÍCULO 217.- FORMULARIOS. Para el pago del impuesto sobre vehículos 
automotores, la Administración Tributaria Departamental adoptará el formulario único 
oficial diseñado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Público, y su distribución será gratuita de manera física o estará a disposición del 
contribuyente a través de la página web del departamento. 
PARÁGRAFO.- Para efectos de la administración y control del impuesto, el número de 
la declaración corresponderá al número consecutivo del autoadhesivo o impresión 
electrónica, generado por la entidad financiera autorizada para tal fin por el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO 219.- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. El recaudo, fiscalización, control, 
liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre vehículos 
automotores, es competencia de la Administración Tributaria Departamental. 
 
ARTÍCULO 560.- TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. 
 
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de: 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración 
Tributaria Departamental, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 
extemporánea. 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la 
Administración Tributaria Departamental y será decretada de oficio o a petición de 
parte, tal y como lo estipula el artículo 817 del E.T. 
 
ARTÍCULO 561.- INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe 
por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para 
el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la 
liquidación forzosa administrativa. 
 
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará acorrer de 
nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la 
terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa 
administrativa. 
 
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el 
auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: 
 
La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. 
 
La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 
567 del Estatuto Tributario. 
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El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso 
contemplado en el artículo 835 del E.T. 
 
Lo anterior de acuerdo con lo señalado por el artículo 818 del E.T. 
 
DECRETO ORDENANZAL 0008 DE 2013, Art. 90 del Numeral 6 y 3, en donde la 
Dirección de Rentas y Gestión tributaria, dirigirá la administración tributaria, 
implementando los programas y  actividades de fiscalización que garanticen la 
seguridad fiscal del Departamento, y el control del adecuado cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y rentísticas. 
 

Documentos de Impuesto al Consumo 
 
El impuesto de consumo está regulado por la Ley 223 de 1995, decreto 782 de 1996; 
Decreto número 3071 DE 1997, ordenanza 24 de 1997, por la cual se expide el 
Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca. y las demás normas que las 
modifiquen, aclaren y complementen.  
 
DEFINICION DE TORNAGUIA 
Fuente: ART. 25. Ordenanza 24 de 1997.  Tornaguías: 
 
Documento mediante el cual la Secretaría de Hacienda concede permiso al sujeto 
pasivo para transportar a otro Departamento o introducir a Cundinamarca productos 
sujetos al pago de impuesto al consumo o participación porcentual, con la obligación 
de legalizarlos en el departamento de destino. 
 
Las mercancías amparadas por las tornaguías deberán salir del Departamento en el 
término máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición. 
En caso contrario, se deberá solicitar su anulación dentro de este mismo plazo. 
 
La solicitud de anulación extemporánea acarreará la misma sanción de que trata el 
siguiente inciso.  
 
La tornaguía deberá ser devuelta a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, con 
la respectiva constancia de legalización del departamento de destino, dentro de los 45 
días calendario siguientes a la fecha de su expedición. Si no ha sido devuelta dentro 
del plazo señalado, se deberá pagar como sanción el equivalente al valor de la 
Tornaguía, entendiendo como tal el valor del impuesto o participación porcentual que 
causaría la mercancía en la jurisdicción de Cundinamarca.  
 
No habrá lugar al cobro de valor venal sobre las tornaguías que expida la Secretaría 
de Hacienda de Cundinamarca. Lo anterior sin perjuicio de las estampillas Pro-
Desarrollo y Pro-electrificación rural. Se prohíbe la expedición de tornaguías sin valor. 
 
ORDENANZA NÚMERO 24 DE 1997 (Septiembre 15) 
 
ART. 454.−Término de la prescripción. 
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La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los 
mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo 
término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
 

Boletas Fiscales o Colillas del Impuesto de Registro 
 
ORDENANZA No.216/2014 
 
IMPUESTO DE REGISTRO 
 
ARTÍCULO 186.- FUNDAMENTO LEGAL. El impuesto de Registro está regulado por 
la Ley 223 de 1995, el Decreto reglamentario 650 de 1996 y las demás normas que 
las modifiquen, aclaren y complementen. 
 
ARTÍCULO 187. HECHO GENERADOR. Está constituido y sujeto al impuesto de 
registro la inscripción de los documentos que contengan actos, providencias, contratos 
o negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios los 
particulares, y que de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en 
las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio con 
jurisdicción en el Departamento de Cundinamarca y Bogotá 
Distrito Capital. 
 
Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la oficina de 
registro de instrumentos públicos como en la cámara de comercio, el impuesto se 
generará en la instancia de inscripción en la oficina de registro de instrumentos 
públicos sobre el total de la base gravable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- No generan el impuesto la inscripción y cancelación de 
aquellos actos o providencias judiciales y administrativas, que no incorporan un 
derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias personas, cuando por 
mandato legal deban ser remitidos para su registro por el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La matrícula mercantil o su renovación, la inscripción en 
el registro nacional de proponentes y la inscripción de los libros de contabilidad no se 
consideran actos, contratos o negocios jurídicos 
Documentales. 
 
ARTÍCULO 188.- CAUSACIÓN Y PAGO. El impuesto se causa en el momento de la 
solicitud de inscripción en el registro y se paga por una sola vez por cada acto, contrato 
o negocio jurídico sujeto a registro. 
 
Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un contrato 
principal, el impuesto se causará solamente en relación con este último. 
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Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto 
se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y Tarifa establecidas 
en el presente Estatuto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La totalidad de los actos contenidos en el documento serán 
objeto de una única liquidación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- No podrá efectuarse el registro del documento en la oficina 
de instrumentos públicos o en la cámara de comercio si la solicitud no se acompaña 
de la constancia o recibo de pago del impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o 
negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho requisito no será necesario. 
 
ARTÍCULO 560.- TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. 
 
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco(5) 
años, contados a partir de: 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración 
Tributaria Departamental, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 
extemporánea. 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la 
Administración Tributaria Departamental y será decretada de oficio o a petición de 
parte, tal y como lo estipula el artículo 817 del E.T. 
 
 

Eliminación Documental: 
 
Acuerdo 04 de 2013 “Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y 
las Tablas de Valoración Documental”, expedido por el Archivo General de la Nación.  
 
ARTÍCULO 15. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. La eliminación de documentos de 
archivo, tanto físicos como electrónicos deberá estar basada en las tablas de retención 
documental o en las tablas de valoración documental, y deberá ser aprobada por el 
correspondiente Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité Interno 
de Archivo según el caso. Se podrá elevar consulta al Archivo General de la Nación 
cuando no existan normas legales que regulen los plazos de retención de ciertos 
documentos: a su vez este podrá solicitar concepto al organismo cabeza de sector al 
que corresponda la documentación objeto de consulta. Adicionalmente se deberá 
cumplir con el siguiente procedimiento 
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i. Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la 
página web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han 
cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser 
eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones 
sobre este proceso a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o 
al Archivo General de la Nación; 
 

ii. Las observaciones deberán ser revisadas por el respectivo Consejo 
Departamental y Distrital de Archivos o el Archivo General de la Nación, para 
lo cual contarán con sesenta (60) días, instancia que con base en el 
fundamento presentado por el o los peticionarios, podrá solicitar a la entidad 
suspender el proceso de eliminación y ampliar el plazo de retención de los 
documentos. Todo lo anterior se hará público en los sitios web de la entidad; 
 

iii. La aprobación de la eliminación de documentos de archivo, tanto en soporte 
físico como electrónico, deberá constar en un Acta de Eliminación de 
Documentos, la cual suscribirán el Presidente y Secretario Técnico del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo según 
el caso, de la respectiva entidad; 

 
iv. Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido 

eliminados, se conservarán permanentemente y la entidad deberá mantenerlos 
publicados en su página web para su consulta; 

 
v. El Archivo General de la Nación será la última instancia en cuanto a las 

solicitudes de suspensión de los procesos de eliminación, de acuerdo con la 
naturaleza de los documentos y su valor legal, testimonial, informativo, cultural, 
histórico o científico, cuando a su juicio se pueda afectar el patrimonio 
documental del país; 

 
vi. La eliminación de documentos se debe llevar a cabo por series y subseries 

documentales y no por tipos documentales. Por ningún motivo se pueden 
eliminar documentos individuales de un expediente o una serie, excepto que 
se trate de copias idénticas, o duplicados. 

 
 

6. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE 
 

 Documentos de correspondencia cruzada con los ciudadanos e interna 
relacionada con los procesos tributarios de la Secretaría de Hacienda, 
Dirección de Rentas y Subdirección de Liquidación Oficial. 

 Copias y duplicidad de los documentos de expedientes resultantes de la 
intervención documental en Determinación Oficial, Cobro Coactivo e 
impuesto al consumo. 

 Historias del Contribuyente (Corresponde a documentos de impuesto al 
consumo) 

i. Acta de revisión 
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ii. Acta de producción 
iii. Fondo cuenta 
iv. Departamentalizaciones 
v. Acta de señalización 
vi. Actas de estampilla 
vii. Solicitud de tornaguía 
viii. Tornaguías 
ix. Acta de baja de inventarios  
x. Acta de venta 
xi. Solicitud de desestampillaje o reposición de estampillas  
xii. Solicitud de anulación de tornaguías 
xiii. Solicitud de ajuste acta de producción 
xiv. Comunicación oficial de solicitud de ajuste  

 Liquidación de Impuestos y/o Tributos 
i. LOA (Corresponde a duplicidad resolución liquidación oficial de aforo 

– LOA) 
ii. LOR (Corresponde a duplicidad resolución oficial de revisión – LOR) 
iii. Emplazamientos (Corresponde a Duplicidad de actos administrativos 

de emplazamientos) 
iv. Requerimiento de Información y/o Especial. (Corresponde a 

duplicidad acto administrativo de requerimiento especial) 

 Boletas Fiscales o Colillas del Impuesto de Registro. Corresponde a los 
documentos comprobantes de pago del impuesto de registro.  

 
 

7. TIPO DE EXPEDIENTE 
 
En general se evidencia que los documentos se tratan de copias con destino al proceso 
de gestión tributaria en Determinación Oficial y Cobro Coactivo. 
 
Como evidencia del proceso de solicitud de eliminación documental se adjuntan copias 
de muestra de los documentos referidos en el presente documento. 
 

8. CUANTAS COPIAS SE HACEN DEL ORIGINAL Y DONDE QUEDAN 
 
Ninguno. 
 

9. LAS COPIAS QUE QUEDAN EN OTRAS DEPENDENCIAS LLEGAN A ÉSTA POR 
RAZONES INFORMATIVAS 
 
No existen copias en otras dependencias. 
 

10. A LAS COPIAS QUE QUEDAN EN OTRAS DEPENDENCIAS SE LES AGREGAN 
DOCUMENTOS DIFERENTES SEGÚN LA DEPENDENCIA; O CADA UNIDAD 
DOCUMENTAL ESTA CONFORMADA DESDE EL PUNTO DE VISTA TIPOLOGICO 
DE MANERA SIMILAR 
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No. 
 

11. SE AGREGA A OTROS DOCUMENTOS COMO TIPO DOCUMENTAL 
 
Si, los actos administrativos de los procesos tributarios y de cobro coactivo hacen parte 
de los expedientes de los contribuyentes, al igual que oficios o requerimientos de los 
entes de control y auditoría. Sin embargo, en el proceso de intervención documental 
no se identificaron documentos activos, vigentes o en la etapa de gestión. Las 
actuaciones administrativas sobre los documentos fueron 
 

12. SE COPIA EN OTROS SOPORTES (BD, Microfilm, Imagen Digital) 
 
No. Sin embargo, la información concerniente a los pagos efectuados, por los 
contribuyentes se encuentran en los sistemas de información de la Secretaría de 
Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca.  
 

13. EFECTOS LEGALES DE LOS DATOS QUE CONTIENE LA SERIE DOCUMENTAL 
 
Al tratarse de formularios de procesos tributarios, la normatividad aplicable 
corresponde al Estatuto Tributario como se muestra a continuación: 
 
ARTÍCULO 560.- TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. 
 
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de: 
 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración 

Tributaria Departamental, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 

forma extemporánea. 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 

mayores valores. 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 

discusión. 
 
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la 
Administración Tributaria Departamental y será decretada de oficio o a petición de 
parte, tal y como lo estipula el artículo 817 del E.T. 
 
Efectos Probatorios 
 
Los documentos existentes no tienen ningún efecto probatorio. Los efectos probatorios 
se dieron durante el proceso de Determinación Oficial y para el Cobro Coactivo como 
se trata de duplicidad de documentos que se encuentran en original en el expediente, 
estas copias no tienen efecto probatorio. 
 

14. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA SERIE DOCUMENTAL 
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Público:    Restringido: X 

 
15. FECHAS EXTREMAS DE LA SERIE DOCUMENTAL 

 
Documentos de las vigencias desde 1.999 a 2.012 
 

16. VOLUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN EXPRESADO EN METROS LINEALES 
 
La cantidad total a eliminar es de 12.778.913 Folios que representan 2.028 metros 
lineales de archivo sobre la base de 6.300 folios por metro lineal. 
 
En general corresponde a un 46% de 4.500 metros lineales intervenidos por la 
Secretaría de Hacienda a través del contrato SH-105-2016. 
 
En el anexo del presente documento se lista el consolidado de los inventarios 
documentales que serán presentados al Comité Interno de Archivo de la Gobernación 
de Cundinamarca para su eliminación. 
 
 

17. SISTEMA DE ORDENACIÓN 
 
Cronológico. 
 

18. TIPO DE SOPORTE 
 
Papel. 
 

19. PRESENTACIÓN 
 
Paquetes y carpetas con los documentos sueltos. 
 

20. UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Archivo de la Bodega Calle 13 y Bodega de Paloquemao, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca. 
 

21. SE PUBLICA TOTAL O PARCIALMENTE 
 
No 
 

22. SE CONSOLIDA EN OTROS DOCUMENTOS 
 
La información de los procesos tributarios de Determinación Oficial, se conservan en 
el sistema de información Quipux.  
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23. ANALISIS DE VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Verificadas las tablas de retención documental, se evidencia que los tiempos de 
retención se encuentran finalizados para los Formularios. 
 
En consideración a lo anterior, el tiempo estimado para conservar la documentación 
es de cinco (5) años después de ser emitida, tiempo apropiado para finalizar las 
actividades administrativas. Los documentos de apoyo y copias y/o documentos 
duplicados se eliminan ya que no representan trámite alguno al tratarse de copias. 

 
24. INVENTARIOS DOCUMENTALES 
 

Se adjunta a la presente ficha de valoración documental, los inventarios de los 
documentos debidamente diligenciados en el FORMATO UNICO DE INVENTARIO 
DOCUMENTAL – FUID exigido por el Archivo General de la Nación. 

 


