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EL SECRETARIO DE HACIENDA Y EL DIRECTOR DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN, 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
 

 

En uso de sus facultades legales contenidas en la Ordenanza 030 de 2017 y en especial 
las conferidas mediante Decreto No. 044 del 7 de enero de 2020, y 

                
 
 

CONSIDERANDO:  

 
 
 

Que mediante Decreto Nacional No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que mediante Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional. 
 
Que mediante Decreto No. 181 del 16 de marzo de 2020, se adoptaron medidas 
especiales para la atención al público y la jornada laboral en la Gobernación de Boyacá. 
 
Que el mismo 16 de marzo, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo determinó 
declarar el Departamento en calamidad pública en atención a la emergencia que se 
presenta con los riesgos del COVID-19. 
 
Que es de público conocimiento la contingencia en la que se encuentra el país para la 
contención del COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como 
Pandemia. 
 
Que dicho estado de emergencia sanitaria se ha prorrogado por el Gobierno Nacional, y 
en última medida con el Decreto No. 1462 de 25 de agosto de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, hasta el 30 de noviembre de 2020. 
 
Que la Dirección General de Talento Humano, emitió la circular No. C-2020-000789-CIR 
del 13 de septiembre de 2020, mediante la cual informa el retorno gradual y progresivo de 
los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá al trabajo presencial. 
 
Que se hace necesario el restablecimiento de la oficina de correspondencia para efectos 
de trámite de los actos administrativos de las oficinas de Cobro Coactivo y la Dirección de 
Recaudo y Fiscalización. 
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Que la emergencia sanitaria causada por la presencia del virus COVID-19 ya mencionado, 
de amplio conocimiento público, constituye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible 
e imprevisible1, por lo cual es deber de la administración adoptar las medidas transitorias 
que garanticen la seguridad de la salud de los servidores, de los ciudadanos, así como el 
respeto por el debido proceso de todo interesado, debiéndose adecuar las condiciones de 
prestación del servicio frente a la inminencia de la actual situación y las dificultades que 
esto acarrea. 
 
Que en consecuencia, la Dirección de Recaudo y Fiscalización de la Secretaría de 
Hacienda de la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Cobro Coactivo, para garantizar la 
protección de la salud de todos los servidores públicos y contratistas, así como de los 
contribuyentes y demás usuarios, como medida de prevención y para efectos de 
garantizar el debido ejercicio de las actuaciones administrativas tributarias, rentísticas, 
sancionatorias y demás de competencia legal y reglamentaria de la dependencia, como 
también para permitir a los usuarios materializar en debida forma y de manera oportuna 
sus derechos en dichos trámites,  

 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: SUSPENDER TÉRMINOS en todo tipo de actuaciones administrativas 

tributarias, rentísticas, sancionatorias y demás conexas, de competencia legal y 
reglamentaria de la Dirección de Recaudo y Fiscalización y de la Oficina de Cobro 
Coactivo de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá, a partir del diecisiete 
(17) de septiembre del año dos mil veinte (2020) y hasta el lunes treinta (30) de 
septiembre del año dos mil veinte (2020). 
 
Si al vencimiento del término mencionado se mantiene la necesidad de esta medida, se 
expedirán las decisiones a que haya lugar. 
 
SEGUNDO: La suspensión de términos también aplica para los términos de decisión y 

respuesta, prescripción o caducidad de los procesos administrativos que se adelantan en 
la Dirección de Recaudo y Fiscalización y de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría 
de Hacienda de la Gobernación de Boyacá. 
 
TERCERO: SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. Se resalta que a la fecha no 
hay atención de manera presencial en la Gobernación de Boyacá, razón por la cual se 
mantienen los canales electrónicos para todo tipo de comunicaciones o peticiones. 
 
CUARTO: La presente decisión se divulgará por los canales y medios de comunicación 
oficiales de la Gobernación de Boyacá y otros, para garantizar así el público conocimiento 

                                                        
1 C. Const., SU 449, agosto 22/2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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a todos los interesados y/o usuarios, fijándose además en la cartelera de esta 
dependencia. 
 
QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno y rige a partir de la fecha 

de su expedición. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

    CÉSAR ANTONIO PÉREZ NARANJO    JUAN CARLOS ALFONSO CETINA 
   Director de Recaudo y Fiscalización         Secretario de Hacienda 

 
 
 

 
 
Revisó: Carlos A. Rondón G. – Asesor externo. 
 

 
Proyectó: Juan Manuel Cely Camargo 
     Profesional externo 
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