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EL GOBERNADOR DEL DEPAF<TAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en
el artículo 305 de la Constitución Po'itica de Colombia, en los artículos 94 y 95 del

Decreto 1222 de 1986, en el articulo 23 de la ley 80 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, el Gobierno Nacional adoptó
una reforma tributaría, y en el artículo 173 y subsiguientes ibídem estableció el
porcentaje y los hechos sobre los cuales recae el Impuesto sobre las Ventas.

Que el artículo 424 del Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 175 de la Ley
1819 de 2016, estableciendo los bienes que no causan el impuesto sobre las ventas.

Que mediante la Resolución No 11:? del 22 de agosto de 2016, el Departamento de
Boyacá fijó la lista de Precios Unitarios Fijos de Obra Pública y de Consultaría, que
con la modificación tributaria resultan afectados algunos insumos por incremento en
sus valores al no estar excluidos de dicho impuesto, por lo que se requiere realizar
ajuste con la tarifa generai de este impuesto según trata el artículo 468 del Estatuto
Tributario, de acuerdo a la modificación del artículo 184 y siguientes de la Ley 1819
del 29 de diciembre de 2016, en la medida en que los precios del mercado resultan
afectados.

Que en el artículo 5° de la Resolución No. 113 del 22 de agosto de 2016 se
estableció el factor multiplicador para los contratos de consultaría, siendo necesario
adicionar al artículo segundo ibídem la tabla que representa el factor multiplicador
como son las prestaciones sociales, costos indirectos y utilidades de los
proponentes, entre otros.

Que se hace necesario aclarar que en el Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.)
soporte del listado de precios, el costo de .os profesionales y mano de obra no
calificada incluye el salario base y prestaciones sociales, de acuerdo con la
normatividad vigente.

Que se requiere precisar que el cálculo del valor de la interventoría a que hace
referencia el artículo décimo segundo de la Resolución 113 de 2016, corresponde a
un máximo del 7% según cuadro de costos del proyecto, teniendo en cuenta que el
valor de interventoría varía según la complejidad, tipo y monto de la obra.
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Que la tarifa del impuesto sobre las ventas respecto de los contratos celebrados con
entidades públicas o estatales, se les dará aplicación a lo dispuesto en los artículos
192 y 193 de la ley 1819 de 2016.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de contratación estatal
contemplados en la Constitución Política y la Ley 80 de 1993 (numeral 3 articulo 11),
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas
concordantes, se hace necesario ajustar la lista oficial de precios unitarios fijos
para ser tenidos en cuenta como referencia en la elaboración de presupuestos
oficiales de obra, para la contratación que se adelante el departamento de Boyacá y
en los proyectos que presenten los municipios al departamento.

Que el Sistema de Gestión de calidad de la Gobernación de Boyacá, dentro del
procedimiento código IP-P-01, numeral 4, establece tiempo, forma y modo para
realizar la de actualización de lista de precios unitarios, señalando que ésta se puede
realizar en cualquier momento cuando la Administración Departamental lo demande
por cambios sustanciales en los precios del mercado.

Que teniendo en cuenta que la Ley 1819 de 2016, de reforma tributaria. se encuentra
vigente según lo prescrito por el artículo 376 ibídem en cuanto rige a partir de su
promulgación, lo previsto en la presente resolución se aplica de manera inmediata.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. Ajustar la lísta de precios unitarios fijos de obra pública y de
consultaría que contrate el Departamento rie Boyacá, contenido en el anexo No. 1 de
que trata el artículo segundo de la Resolución No. 113 del 22 de agosto de 2016,
anexo que hace parte del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos presupuestales, dese cumplimiento a lo
establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley 1819 de 2016, sin perjuicio de las
demás disposiciones que le sean aplicables.

ARTíCULO SEGUNDO. Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 113 del
22 de agosto de 2016, adicionando el anexo 3. el cual quedará así "ARTICULO
SEGUNDO: Hacen parte de la presente Resolución los siguientes documentos: 1. La
lista de precios unitarios fijos de obra pública y de consultaría y (anexo 1) Y 2. Tabla
porcentual de factor de incremento por distancia para cada uno de los Municipios
(Anexo 2) y 3. Tabla de factor Multiplicador (Anexo 3)" de conformidad con la parte
motiva. ~.'\"
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ARTICULO TERCERO: Aclarar que en el Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.), el
costo de los profesionales y mano de obra no calificada contempla el salario base y
prestaciones sociales, de acuerdo con !o expuesto en los considerandos. i
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ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo décimo segundo de la Resolución No.
113 del 22 de agosto de 2016, el cual quedará así:" ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: Fijar el cálculo del valor de interventoría de hasta en un siete por ciento
(7%) según cuadro de costos del proyecto", de conformidad con la parte motiva del
presente acto.

ARTíCULO QUINTO: Las disposiciones de la Resolución No. 113 del 22 de agosto
de 2016 que no fueron modificadas y que no la contravengan, quedarán vigentes.

ARTíCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Tunja a los

a \\0 Ú U\G:e (2~{AtJ
ELlNA ULLOA SAENZ
Secretaria de H~~~
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