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RESOLUCIÓN No. 0 0 0 1 7 1

(18DÍoZ919 )
Por la cual se establecen los plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto 

sobre vehículos automotores para la vigencia 2020.

La Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá, en uso de sus 

atribuciones legales, en especial las conferidas en la Ley 488 de 1998, 
articulo 153 de la Ordenanza 030 de 2017, y

CONSIDERANDO

Que es necesario señalar los plazos y descuentos para la declaración y pago del 
impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2020.

Que se debe propender por el mayor y efectivo recaudo de la renta departamental 
dentro de cada vigencia, brindando incentivos por pronto pago a los contribuyentes.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Presentación y Pago. - La presentación y pago de las 

declaraciones tributarias del impuesto sobre vehículos automotores por parte de los 

propietarios y poseedores de vehículos matriculados en el Departamento se 
realizará en las entidades financieras con las que la Secretaría de Hacienda haya 
suscrito los convenios correspondientes.

Plazo. - Los propietarios y poseedores de vehículosARTICULO SEGUNDO.
automotores matriculados en la jurisdicción del Departamento de Boyacá deben 

presentar y pagar la declaración del impuesto correspondiente al periodo gravable 

del año 2020, desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 07 de agosto de 2020.

El pago del impuesto debe realizarse simultáneamente con la presentación de la 
declaración y constar en el mismo formulario.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Los contribuyentes del impuesto sobre vehículos 

automotores que declaren y paguen el correspondiente al año 2020, obtendrán los 

descuentos contenidos en la siguiente tabla de acuerdo a la fecha de cancelación así:

DESDE HASTA DESCUENTO (%)
1 de mayo de 2020 15%1 de enero de 2020

2 de mayo de 2020 3 de julio de 2020 10%
0%4 de julio de 2020 7 de agosto de 2020
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Por la cual se establecen los plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto 

sobre vehículos automotores para la vigencia 2020.

ARTICULO TERCERO. - Los contribuyentes que no declaren y paguen el impuesto 

sobre vehículos automotores dentro de los periodos establecidos; es decir, que 
declare y pague con posterioridad al 07 de agosto de 2020, deberá liquidar las 

respectivas sanciones e intereses de mora, con base en la tasa de interés vigente al 
momento de pago, conforme a las normas que rigen la materia.

ARTÍCULO CUARTO. - Para la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores 

se debe tener en cuenta la Resolución emitida del Ministerio de Transporte 

No.0005801 de fecha 29 de noviembre de 2019, y demás normas vigentes.

ARTÍCULO QUINTO. - Las condiciones establecidas en esta resolución solo aplican 

para la vigencia 2020 del impuesto sobre vehículo automotores registrados en el 
Departamento de Boyacá

ARTÍCULO SEXTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2 M^Y CARDENAS HERRERA
I Secretaria de Hacienda

LU

CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO 
Director de Recaudo y Fiscalización

DIRECCIÓN DE RECAUDO Y 
FISCALIZACIÓN 
Ext: 2253 Fax: 2147 
Código Postal: 150001
Correo: direccion.recaudo@boyaca.gov.co

Gobernación de Boyocó 
Calle 20 N° 9-90 

PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co


