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“POR EL CUAL SE FIJAN NUEVOS PLAZOS Y DESCUENTOS PARA LA 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES PARA LA VIGENCIA 2020” 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS SEÑALADAS EN LA LEY 488 DE 1998 Y LAS PREVISTAS EN 
LOS PARAGRAFOS 1º Y 2º DEL ARTÍCULO 153 DE LA ORDENANZA 030 DE 

2017, Y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

 
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró el 11 de marzo de 2020 
que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por 
la velocidad en su propagación, por lo que instó a los estados a tomar acciones 
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de 
los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación 
del contagio.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la cual 
se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.  
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el 
Artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República declaró el 
“Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en todo el territorio nacional, 
con ocasión de la pandemia COVID-19. 
 
Que, según reporte del Ministerio de Salud y Protección Social del jueves 16 de abril 
de 2020, se confirmó el contagio de 3233 personas en todo el territorio colombiano, 
144 muertes por esta causa, 550 recuperados de COVID-19 y específicamente en 
Boyacá, 32 contagiados y 1 fallecido. 
 
Que como consecuencia, los efectos económicos negativos generados por el nuevo 
coronavirus COVID-19 requieren de la atención y concurso del Departamento de 
Boyacá, a través de la adopción de medidas extraordinarias por parte del gobierno 
departamental que contribuyan a mitigar la difícil situación económica de los 
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habitantes del territorio y en especial, la de los contribuyentes del Impuesto de 
Vehículos de Automotores matriculados en Boyacá. 
 
Que el Artículo 153 del Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá, 
Ordenanza 030 de 2017, señala expresamente: “ARTÍCULO 153.- DECLARACIÓN Y 
PAGO. El impuesto de vehículos automotores de que trata este capítulo, se declarará y 
pagará anualmente, ante el Departamento de Boyacá́. Se pagará dentro de los plazos y en 
las instituciones financieras que para el efecto éste señale. (…) PARÁGRAFO 1.- PLAZOS 
PARA DECLARAR Y PAGAR. La Dirección de Recaudo y Fiscalización o la 
dependencia que haga sus veces, mediante acto administrativo (…), fijará los plazos 
establecidos para la declaración y pago del impuesto. (...) PARÁGRAFO 2.- 
DESCUENTO POR PRONTO PAGO. La Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Boyacá́, cuando lo considere pertinente, podrá́ determinar mediante acto 
administrativo, descuentos por pronto pago del impuesto.” (énfasis personal). 
 
Que en desarrollo de lo anterior, para la vigencia 2020 la Secretaría de Hacienda 
del Departamento de Boyacá, expidió la Resolución No. 000171 del 18 de diciembre 
de 2019 “Por la cual se establecen los plazos y descuentos para la declaración y 
pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2020.” La cual en 
la parte resolutiva dispuso: “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. (.) ARTICULO SEGUNDO. Plazo. 
- Los propietarios y poseedores de vehículos 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 enero de 2020 1 de mayo de 2020 15 % 
2 de mayo de 2020 3 de julio de 2020 10% 
4 de julio de 2020 7 de agosto de 2020 0% 

(…) 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. (…)” 
 
Que, en aras de aliviar las cargas económicas de la población boyacense, 
generadas por el decreto de aislamiento obligatorio para evitar el contagio masivo 
del virus COVID 19 en Boyacá, se ha determinado modificar los plazos para declarar 
y pagar el tributo en mención para la vigencia actual; así como ampliar los 
porcentajes de descuentos consignados en la citada Resolución No. 000171 del 18 
de diciembre de 2019. 
 
Que en el ejercicio responsable que el Gobierno Departamental viene adelantando 
para enfrentar la expansión y contagio del COVID-19 en Boyacá, se ha determinado 
por parte de la Secretaría de Hacienda, que la ampliación de plazos y porcentajes 
de descuento por pronto pago previstas en el presente acto administrativo tendrán 
vigencia y proceden sin afectar el marco fiscal de mediano plazo, previsto en el 
Artículo 5º de la Ley 819 de 2003, conforme a certificación calendada del 15 de abril 
de 2020, expedida por el Subdirector Operativo de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda de la Gobernación de Boyacá, Raúl Alfonso Tarazona Duarte, señalando 
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que un descuento adicional del cinco por ciento (5%) en el pago del impuesto de 
vehículos automotores, por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, el cual 
asciende aproximadamente a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($250.000.000.00), no afecta el marco fiscal de mediano plazo ya que se espera 
que este incentivo permita que más contribuyentes realicen el respectivo pago del 
impuesto; así mismo refiere que revisado el citado marco fiscal de mediano plazo 
radicado en la Asamblea del Departamento en el mes de octubre de 2019, como lo 
contempla la Ley 819 de 2003, se evidencia que el departamento de Boyacá genera 
superávit primario por encima del valor a descontar durante la proyección realizada 
a 10 años. 
 
Que con base en todo lo anterior, es absolutamente legal, procedente y conveniente 
la ampliación de plazos y porcentajes de descuento por pronto pago que aquí se 
señalan, además porque con ello se propende el mayor y efectivo recaudo de la 
renta departamental dentro de esta vigencia, brindando incentivos a los 
contribuyentes y que en ultimas serán reinvertidos en mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del territorio. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
  
 
 

RESUELVE: 
 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR, el ARTÍCULO SEGUNDO de la 
RESOLUCIÓN No. 000171 del 18 de diciembre de 2019, “Por la cual se 
establecen los plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto sobre 
vehículos automotores para la vigencia 2020.”, el cual quedará así: 
 
ARTICULO SEGUNDO. PLAZO. Los propietarios y poseedores de vehículos 
automotores matriculados en la jurisdicción del Departamento de Boyacá deben 
presentar y pagar la declaración del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, 
correspondiente al periodo gravable 2020, desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 
30 de noviembre.  
 
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 enero de 2020 31 de agosto de 2020 20% 
1 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 15% 
1 de octubre de 2020 31 de octubre de 2020 10% 
1 de noviembre de 2020 30 de noviembre de 2020 0% 

 
PARAGRAFO SEGUNDO. - A partir del año 2021, los contribuyentes del tributo que 
hayan declarado y pagado la vigencia 2020, con el 15% de descuento entre el 1º de 
enero de 2020 y el 1º de mayo del presente año, podrán solicitar por escrito ante la 
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Dirección y Recaudo y Fiscalización, que el 5% del excedente aquí señalado, en el 
primer corte de descuento, se les reconozca y reduzca del valor a que haya lugar 
en la declaración del impuesto de la vigencia 2021. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR, el ARTÍCULO TERCERO de la 
RESOLUCIÓN No. 000171 del 18 de diciembre de 2019, “Por la cual se 
establecen los plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto sobre 
vehículos automotores para la vigencia 2020.”, el cual quedará así: 
 
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 30 de noviembre 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 lo señalado en la Ley 488 de 1998 y demás normas 
que rigen la materia. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición y publicación. 
   
 

   PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA 
Secretario de Hacienda 

 
 
 
 
 

CÉSAR ANTONIO PÉREZ NARANJO 
Director de Recaudo y Fiscalización 

 

 

Proyectó: Cesar Antonio Pérez Naranjo 
             Director de Recaudo y Fiscalización 

 


