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( "3 SET. 2021 )

"POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 165,273,277,
278 Y 305 DE LA ORDENANZA 030 DE 2017, Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL,
DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las
previstas en el artículo 287 numeral 3, articulo 300 numeral 4 y artículo 338 de la
Constitución Política; Leyes 223 de 1995; 1816 de 2016; 2093 de 2021; artículos

60 y 62 del Decreto Ley 1222 de 1986; Ordenanza 030 de 2017, Ordenanza 020 de
2020; Acto Reglamentario 001 de 2016 y demás normas legales vigentes,

ORDENA:

ARTíCULO 1. MODIFíQUESE el artículo 165 de la Ordenanza 030 de 2017,
Estatuto de Rentas del Departamento, por el cual se fija las tarifas del impuesto de
registro, el cual quedará así:

ARTíCULO 165. TARIFAS. Las tarifas del impuesto de registro son las
siguientes:

1. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujeto a registro
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el uno por
ciento (1%).

2. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos al impuesto
de registro en las Cámaras de Comercio que no impliquen la
constitución y/o el incremento de la prima en colocación de acciones
o cuotas sociales de sociedades, el cero punto seis por ciento (0.6%).

3. Actos contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en
las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución con y/o el
incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales
de sociedades el cero punto tres por ciento (0.3%).

4. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en
las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de
comercio, tres puntos veintidós (3.22) UVT.

PARÁGRAFO. Respecto de las inscripción de los actos jurídicos de
transferencia que se efectúe en el marco de los proyectos de vivienda gratuita y
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vivienda de interés prioritario - VIP -, aplicará una tarifa del cero punto cinco por
ciento (0.5%); en los de vivienda de interés social - VIS - desarrollados por
iniciativa pública o privada en el departamento de Boyacá, en las modalidades
de adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio, frente a los
actos con cuantía, la tarifa será del cero punto siete por ciento (0.7%); y
respecto al valor de los actos sin cuantía para vivienda VIP y VIS, la tarifa será
del uno punto sesenta y uno (1.61) UVT.

Esta tarifa será temporal y exclusiva, pues se aplicará por una (1) sola vez al
beneficiario del subsidio familiar de vivienda y solo a los actos previstos en la
presente Ordenanza, y tendrá vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023).

ARTíCULO 2. MODIFíQUESE, el artículo 273 de la Ordenanza 030 de 2017,
Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1 de la Ley 2093 de 2021, el cual quedará así:

ARTíCULO 273. ADÓPTESE, en el departamento de Boyacá la Sobretasa a
la Gasolina motor extra y corriente, y al ACPM, en las condiciones
establecidas en la Ley 2093 del 29 de junio de 2021.

La sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un
cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial nacional y
otro cincuenta por ciento (50%) para el departamento de Boyacá con destino
al mantenimiento de la red vial. La base gravable, el hecho generador, la
declaración, el pago, la causación y los otros aspectos técnicos serán
iguales a los de la sobretasa de la gasolina, en lo que no sea expresamente
definido para la sobretasa al ACPM.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las condiciones de distribución de la
sobretasa al ACPM dispuestas en el inciso segundo de este artículo entrarán
en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Las disposiciones contenidas en
el artículo 8 del Decreto Legislativo 678 de 2020 permanecerán vigentes
hasta que se cumpla el plazo allí establecido, esto es, hasta el periodo
gravable diciembre de 2021.

ARTíCULO 3. MODIFíQUESE, el artículo 277 de la Ordenanza 030 de 2017,
Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá, de conformidad con lo previsto
en el artículo 2 de la Ley 2093 de 2021, el cual quedará así:

ARTíCULO 277. BASE GRAVABlE. La base gravable de la sobretasa a la
gasolina motor tanto extra como corriente, y de la sobretasa al ACPM, será
el volumen del respectivo producto expresado en galones.

Para la base gravable de la gasolina motor corriente y extra oxigenadas, no
se incluirá el alcohol carburante en cumplimiento con la exención del artículo
88 de la L~y 788 de 2002.
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ARTíCULO 4. MODIFíQUESE, el artículo 278 de la Ordenanza 030 de 2017,
Estatuto de Rentas del Departamento, de conformidad con lo previsto en el artículo
3 de la Ley 2093 de 2021, el cual quedará así:

ARTíCULO 278. TARIFA. Las tarifas de la sobretasa a la gasolina y de la
sobretasa al ACPM en el Departamento de Boyacá, por galón, serán las
siguientes:

Gasolina corrientE Gasolina Extra
Tarifa General $330 $462
Tarifa en Zonas de frontera $124 $462

La tarifa de la sobretasa al ACPM será de $301 pesos por galón. La
sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se
liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114
por galón para el producto importado.

PARÁGRAFO 1. Las tarifas en zonas de frontera para la sobretasa a la
gasolina y la sobretasa al ACPM para el producto nacional aplicarán
exclusivamente a los volúmenes máximos asignados a los diferentes
agentes de la cadena de distribución de combustibles. Para ventas por
encima de los volúmenes en mención o agentes que no son objeto de los
mismos, la tarifa de la sobretasa a la gasolina por galón y la sobretasa al
ACP.M por galón será la tarifa general respectiva señalada en el presente
artículo.

PARÁGRAFO 2. Para el consumo de nafta o cualquier otro combustible o
líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en
motores diseñados para ser utilizados con gasolina, la tarifa será la misma
de la gasolina motor extra.

PARÁGRAFO 3. Las tarifas previstas en este artículo se incrementarán a
partir del 1 de enero del año 2023, con la variación anual del índice de
precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística -DANE al 30 de noviembre y el resultado se
aproximará al peso más cercano La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará, antes del 1 de enero
de cada año, las tarifas así indexadas.

PARÁGRAFO 4. En los casos en que, a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza existan a favor de la Nación, contratos de pignoración
de la sobretasa a la gasolina, se observarán estos compromisos y se
mantendrán vigentes, sin perjuicio de los ajustes que se deban realizar en
los documentos contractuales para mantener las equivalencias en el monto
de las pignoraciones.
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ARTíCULO 5. MODIFíQUESE, el artículo 305 de la ordenanza 030 de 2017, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1816 de 2016, el cual
quedará así:

ARTíCULO 305. HECHOS GENERADORES. Serán hechos generadores de la
Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, los siguientes:

1. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones, suscritos por la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Departamento de Boyacá en su sector descentralizado, la cual
comprende:

Del Sector descentralizado por servicios: Los Establecimientos Públicos
del Departamento y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del
orden Departamental.

2. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones con las Unidades Administrativas Especiales con Personería
Jurídica del orden Departamental.

3. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones con las Empresas Sociales del Estado del orden
departamental y las Empresas Oficiales de Servicios Públicos
Domiciliarios del orden departamental.

4. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones con Institutos Científicos y Tecnológicos del orden
departamental

5. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones de las Sociedades Públicas del orden departamental y las
Sociedades de Econom ía Mixta del orden departamental.

6. Suscripción o celebración de todos los contratos, modificaciones o
adiciones, que celebren las demás Entidades Administrativas
Departamentales con Personería Jurídica que cree, organice o autorice
la Ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Departamento.

7. Suscripción o celebración de todos los contratos y sus modificaciones o
adiciones celebradas con terceros, producto de Convenios o Contratos
Interadministrativos realizados por el Departamento de Boyacá con la
Nación, cualquier entidad del orden Nacional centralizada o
descentralizada o con entidades del orden Municipal, en lo que
corresponda al valor aportado por el departamento para tal efecto y
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cuyas obligaciones se ejecuten o desarrollen total o parcialmente dentro
del territorio departamental.

PARÁGRAFO 1. EXENCIONES: Sólo serán exentos los documentos que se
relacionan a continuación.

1. Los contratos y/o convenios interadministrativos y sus adiciones.

2. Los convenios que se celebren con entidades u organismos
internacionales siempre y cuando sean financiados en sumas superiores
al cincuenta por ciento (50%) de los fondos de dichas entidades; en caso
contrario se cobrará sobre el valor total del contrato.

3. Los contratos de empréstito.

4. Los contratos que celebren los establecimientos educativos a cargo del
Departamento con recursos que ingresan a los Fondos de Servicios
Educativos.

5. Los contratos que celebre la Secretaría de Salud de Boyacá y la Red
Pública Hospitalaria con recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones (SGP).

6. Los contratos por servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia,
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios
temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del
Trabajo y en los prestados por las Cooperativas y Pre-Cooperativas de
Trabajo Asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las
cuales se les haya expedido Resolución de Registro por parte del
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado,
compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los
sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos
sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo.

7. Los contratos relacionados con participación de licores que se origina en
ejercicio del monopolio, así como a los documentos relacionados con
dichas actividades.

PARÁGRAFO 2. La exención prevista en el numeral 6 del presente artículo
aplica únicamente para los contratos que celebren las empresas sociales del
estado del orden departamental, para las demás entidades aplicará como base
especial el valor sobre AlU.

PARÁGRAFO 3. Del porcentaje de libre destinación, en relación con las
utilidades percibidas por el Departamento en la Nueva licorera de Boyacá, se
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destinará hasta un 50% en infraestructura para los Centros Vida del
Departamento de Boyacá.

ARTICULO 6. La presente Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 026/2021.

~~
FABIÁN CAMILO ROJAS BARRERA

Presidente

ANGELA PATRICIA VELANDIA NOVOA
Primera Vicepresidenta

~~~kcm)Au
JONATAN SANCHEZ GARAVITO

Segundo Vicepresidente

MARíA EUZABETH OTÁLORA OTÁLORA
Secretaria General

La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del diez (10) de septiembre del año
dos mil veintiuno (2021).

FABIAN CAMILO ROJAS BARRERA
Presidente

Elaboró: Elizabelh Olálora O./Secrelaria General
Revisó y Aprobó: Fabián Camilo Rojas Barrera
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ASUNTO: "POR LACUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS
165,273,277,278 Y 305 DE LAORDENANZA 0300 2 3
DE 2017, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

TUNJA, 't 3 SET. 2021

SANCIONADA

~,J ' ·
RAMI~~~ÁN ADAME

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

JUAN CA
SEC

NSO CETINA
CIENDA

c{ -{--C-
Vo.Bo. Carlos Andrés Aranda Camacho

Director Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento


