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ORDENANZA NÚMER@ U O 2 DE 2015

n 6 MAR 2015 	 )

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA CONDICIÓN
ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS,

CONTRIBUCIONES, TRIBUTOS Y SANCIONES."

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas
en el numeral 4 del articulo 300 y el numeral 11 del articulo 305 de la Constitución

Politica de Colombia, articulo 62 del Decreto 1222 de 1986, Articulo 138
al 151 de la Ley 488 de 1998, Decreto Reglamentario 2654 de 1998,

el articulo 59 de la Ley 788 de 2002, Ley 1739 de 2014,
Ordenanza 022 de 2012 y Ordenanza 002 de 2013.

ORDENA:

ARTICULO 1°: Adoptar la condición especial para el pago de impuestos, tasas,
contribuciones, tributos y sanciones pr avistas en el artículo 57 de la Ley 1739 del
23 de diciembre de 2014, de la cual podrán ser beneficiarios los sujetos pasivos,
contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, que
hayan sido objeto de sanciones tributan 35 o rentisticas, de orden territorial.

ARTICULO 2°.- Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los
Impuestos, tasas y contribuciones, que hayan sido objeto de sanciones tributarias
de carácter departamental y que se encuentren en 	 mora por obligaciones
correspondientes a los periodos gravables o años 2012 y anteriores, tendrán
derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante
dichos periodos gravables o años la siguiente condición especial de pago:

1 Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de
2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un ochenta
por ciento (80%)

2 Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y
hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las
sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).
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PARÁGRAFO ÚNICO.- Cuando se trate de una resolución o acto administrativo
mediante el cual se imponga sanción dineraria la presente condición especial de
pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles de conformidad
con el parágrafo 7° del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 , siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

1 Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, la sanción
actualizada se reducirá en el cincuenta por ciento (50%) del ciento por ciento
(100 0/0) de la sanción impuesta

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 y hasta
la vigencia de la condición especial 	 de pago, la sanción actualizada se
reducirá en el treinta por ciento (30%) debiendo pagar el setenta por ciento
(7090) de la misma.

ARTICULO 3°.- A los responsables de estampillas pro seguridad social, pro
bienestar del adulto mayor, pro cultura y agentes de retención en la fuente de las
mismas, de conformidad con el articulo 57 parágrafo 7 de la Ley 1739 de 2014,
que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción penal,
para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que
se refiere la presente disposición

Los agentes retenedores de las estampillas departamentales pro cultura, pro
seguridad social y pro bienestar del adulo mayor, que dentro de los periodos
gravables de conformidad con la Ley no hayan consignado las retenciones de
estampilla y/o la presentación de la declaración, podrán pagar, corregir)y/o
presentar la declaración el ciento por ciento (100%) del tributo, dentro de los cinco
(5) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ordenanza sin
cancelar los respectivos intereses y sanciones por extemporaneidad

PARÁGRAFO 1.- El presente beneficio no faculta a los contribuyentes o agentes
retenedores de las estampillas departamentales pro cultura, pro seguridad social y
pro bienestar del adulo mayor, para solicitar devoluciones de los valores ya
consignados por intereses, o sanciones por extemporaneidad, de los periodos
gravables enero de 2013 a diciembre de 2014

PARÁGRAFO 2.- No podrán acceder a los beneficios de que trata los anteriores
artículos los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el
artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1° de las Ley 1175 de 2007 y el
artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 y articulos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de
2012, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por
las obligaciones contenidas en los mismos.

PARÁGRAFO 3.- Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a los
sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la
entrada	 en vigencia de la presente ordenanza, hubieran sido admitidos en
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procesos de reorganización empresaria} o en procesos de liquidación judicial de
conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006. ni a los demás sujetos
pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos en los procesos de
restructuración regulados por la Ley 550 de 1999. la Ley 1066 de 2006 y por los
Convenios de Desempeño.

PARÁGRAFO 4.- Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los
impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial podrán solicitar al
respectivo ente territorial, la aplicación de los presentes adiculos, en relación con
las obligaciones de su competencia.

PARÁGRAFO 5.- El término previsto en el presente artículo no aplicará para los
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una
Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta
facilidad por el término que dure la liquidación

ARTICULO 4°.- Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los
impuestos, tasas y contribuciones, que hayan sido objeto de sanciones tributarias
o rentísticas, administradas por el ente territorial que pretendan acogerse a la
condición especial de pago establecida en la presente ordenanza. deberán
acercarse a la Dirección de Recaudo y Fiscalización de la Secretaria de Hacienda
del Departamento de Boyacá donde se efectuara la liquidación de la obligación
tributaria o rentistica a pagar, con los intereses y sanciones reducidas.

ARTICULO 5°.- La Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, a través
de la Dirección de Recaudo y Fiscalización, deberá implementar los mecanismos
que sean necesarios para difundir ampliamente en todos los medios de
comunicación este beneficio tributario a los potenciales beneficiarios

ARTICULO 6°.- La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y
tendrá vigencia hasta el treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015).

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 002/2015.
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ANTONT110 GARAY:kORRES
Primer Vicepresideny

JOSÉ ALBERTO MORENO Vi\ELAMIL
Segundo Vicepresidente 'v,

presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyaca, cn sesión plenaria del veinticuatro (24) de Febrero
del año dos mil quince (2015).
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ASUNTO:	 POR LA CUAL SE ADOPTA LA CONDICION
ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTO,
TASAS, CONTRIBUCIONES Y SANCIONES

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Tunja,	 0 6 FIAR 2015

SANCIONADA

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRÁ
Gobernador de Boyacá
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