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ACUERDO No 04r 
.12 Afift er:it )

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No: 032 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2005 POR EL CUEL SE
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO, SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO DE RENTAS PARA

EL MUNICIPIO DE OTANCHE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE OTANCHE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales

CONSIDERANDO

1. Que el Concejo Municipal en ejercicio de su autonomía, otorgada por el artículo 287 dela Constitución Política y por
las respectivas leyes, está facultado para establecer, modificar y regular los irnpuestos y conceder descuentos,
exenciones y tratamientos preferenciales siempre y cuando no se desconozcan los principios de igualdaci y equidad
tributaria.

2. Que se hace necesario adelantar una modificación sustancial al Estatuto Tributario vigente, observando la
normatividad tributaria vigente y la situación socio-económica del Municipio, con el fin de obtener las herramientas
legales que permitan lograr el recaudo, liquidación, control y fiscalización de los tributos en el Universo de los
Contribuyentes.

3. Que, la Ley 617 de 2000 y la Ley 715 de 2001 van encaminadas a que las Entidades Territoriales fortalezcan el
recaudo de rentas propias, para poder acceder a nuevos recursos por eficiencia administrativa y esfuerzo fiscal.

4. Que, mediante Acuerdo 032 del 24 de noviembre de 2005 se expidió el estatuto tributario, sustantivo,
procedimental y sancionatorio de rentas para el municipio de Otanche y se dictan okas disposiciones.

5. Que se hace necesario Modificar el Acuerdo 032 del 24 de noviembre de 2005 por medio del cual se expide el
estatuto tributario, sugtantivo, procedimental y sancionatorio de rentas; en su capítulo 2 :

A) IMPUESTOS INDIRECTOS ARTICULO 1OO TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

B) En el literal No 11 REGlsrRo DE MARCAS Y HERRETES - ARTtcuLo 214 TARIFAS.

c) En el literal No 12 GUIA DE MovlLlzACtoN DE GANADO - ARTtcuLo 220 TAR|FA.

6) Que la Asociación de comerciantes de Otanche -'ASOCOOT" Nlt. 900346647-5, por escrito con radicado del 28 de
febrero del presente año al Concejo Municipal expresando el compromiso de continuar tributando los impuestos de
lndustria y Comercio hacen la petición de bajar la tarifa por mil en cada una de las actividades teniendo en cuenta que la
economía del municipio está descendiendo actualmente.

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDA:

ARTICULO PRIMER0, Modifíquese el Acuerdo 032 del 24 de noviembre de 2005 en su ARTíCULO 100 TARTFAS DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y coMERCto, de acuerdo al siguiente por menor:

lasPara las actividades indushiales
coDtc0

ACTIVIDAD TARIFA
(POR MIL)

101 Producción de alimentos, excepto UeOiOa

Pasteurizadoras o fabricas de productos lácteos 5.0
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Edición, impresión y conexos

102 Fabricación y/o procesamiento de alimento para animales; fabricación de muebles de
madera y metálicos, fabricación de puertas y demás elementos por manufactura.

5.0

103 Fabricación de productos primarios de hieno y acero; fabricación de material de

transporte, productos químicos y farmacéuticos, trilladoras y tostadoras de café y

cereales.

5.0

104 Fabricación de cabinas y carrocerías para vehículos automotores 5.0

105 Actividades relacionadas con fabricación de bebidas, tabaco y similares. 6.5

106 Actividades de explotación de minas v canteras 10.0

107 Demás actividades industriales. 6.0

b) Para las actividades comerciales

c) Para las actividades de servicios

coDrGo
ACTIVIDAD

TARTFA (P0R
MIL)

201 Venta de productos agropecuarios; veterinarios, depósitos de productos en insumos
aqrícolas en bruio, venta y distribución de droqas o medicamentos:

5.0

202 graneros, comercio al por menor (tiendas); venta de pollos; expendio de leche; venta de
libros y textos escolares

5.0

203 Venta de articulos eléctricos, ferreterías, venta de madera y materiales para construcción. 5.0

204 Venta de cigarrillos, rancho y licores al por mayor; venta de prendas de vestir, calzado,
textiles, cristalería y misceláneas. 5.0

205 Almacenes de cadena, distribuciones al por mayor y ventas por autoservicio, 5.0
206 Venta de ioyas, reloies y piedras preciosas, 6.0
207 Venta de bicicletas y venta de repuestos para automotores v maouinaria oesada. 6.0
208 Venta de electrodomésticos, venta de motocicletas. 6.0
209 Venta de vehiculos automotores y maquinaria pesada. 9.0
210 Venta de combustible liquido, (sobre margen bruto de comercialización frjado por el

gobierno nacional). 6.0

211 Las demás actividades comerciales. 5.0
212 Expendio de Carnes, Ganado Mayor v Menor 6.0

coDtGo ACTIVIDAD TARTFA (POR

MILi.
301 Estudios fotográficos; floristerías, agencias de arrendamiento de bienes inmuebles,

peluquerías, salones de belleza y monta llantas.
4.0

302 servicios de transporte terrestre de carga, individual y colectivo de pasa¡erol urbano e
rntermunicipal. Tipografia y Litografía, lavanderias, 60

303 Restaurantes, asaderos, cafeterías, heladerías y fuentes de soda. 5.0
Entidades prestadoras de servicios de salud (EPS, IPS y otros relacionados) 10.0

304 Lavado de carros, cooperativas, diagnosticentros, talleres de mecánica, servicios de
depósito y bodegas, engrase y cambio de aceite, aparcaderos, alquiler de películas
audiovisuales

5.0

305 Sitios Qe recreación y clubes sociales ( billares) 6.0
306 Estaderos; bares; cafés, griles, discotecas, servicio de hotel, motel, frospeOap arno 8.0

"Porque Otanche Somos todos',
c on c ej o @otan c h e-b oy ac á. g ov. c o



¡a .,:

t

¿q

Departamento de Boyacá

Concejo Municipal Otanche
NIT:891801362-1

Palacio iVUpal
TEL.7259778
Ofic. 206

. gMl,o0iot

similares, cantinas mixtas, casas de diversión (con venta de licores para consumo dentro
del establecimiento), v funerarias.

307 Casas de empeñe; intermediación comercial; agencias de distribución de venta de
formularios de apuesta permanente, iueoos permitidos y de chance,

8.0

308 Contratistas de construcción y organización (descontando el valor neto de operación),
consultoría y servicios profesionales, servicios prestados por contratistas de construcción,
constructores y urbanizadores.

7.5

309 Entidades educativas no oficiales, 5.0
310 Aqencias de viaie, empresas de correos v mensaiería 7.0
311 Demás actividades de servicios. 6.0

312 Entidades prestadoras de servicios de salud (EPS,lPSv otros relacionados) 10.0
313 Servicios de telefonia, comunicación celular y otra clase de comunicaciones 7.0

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese en el literal No 11 REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES - EN EL ARTTCULO
214 - TARIFAS. Para el correspondiente registro de patentes, marcas y/o herretes es de dos (2) salarios minimos
diarios legales vigentes.

PARÁGRAFO. - El valor que resulte se aproximará al múltiplo de mil más cercano.

ARTICULO TERCERO: Modifíquese en el literal No 12.GU|AS DE MOVILIZACION DE GANADO EN EL ARTÍCULO
220. - TARIFA. - La tarifa o valor de la guía para ganado mayor será del 28% del salario mínimo diario legal vigente y
para ganado menor será del28% por ciento del salario mínimo diario legal vigente-S.M.D.L.V

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Otanche Boyacá, a los 2g días del mes de Marzo de
dos mil once (201 1) t

ffi«Ml*
Secretária Concejo Municipal

"Porque Otanche Somos todos',
c o n c ej o @ot an c h e - b oy a c ri g ov, c o
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE OTANCHE BOYACÁ

HACE CONSTAR

Que el Acuerdo No 04 de 2,011, sufrió los debates reglamentarios en sesiones extraordinarias los

días veintidós y veintitrés(22y 23), de Mazo de 2.011 en sesiones de comisiÓn y eldía veinticinco

(25) de Mazo en sesiones de Plenaria, según lo ordenado por el Artículo 73 de la Ley 136 de 1,994,

Pasa al despacho de la Alcaldía Municipal de Otanche para su sanción y publicaciÓn por parte del

señor Alcalde Municipal, a los veinticinco (25) días del mes de Mazo del año dos mil once (2,01 1),

"Porque Otanche Somos todos"
c o ncej o @tanch e-boy ac á. g ov. c o
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CONS TANC/A SECR ET ARI AL

El presente Acuerda 04 por medio det cua! "POR MEDTO DEL CUAL SE MODIF|CA EL ACUERDO
NO 032 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2OO5 POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
TRIBUTARIO, SUSIAÍVTIVO, PROCEDIMENTAT Y SAA'CIONATORIO DE RENTAS PARA EL
MUNICIPIO DE OTANCHE, Y SE DICTAN OIRAS D/SPOSIC/ONES", fue recibido en la Secretaria
de Gobierno de la Alcaldia del Municipio de Otanche, hoy a los veinte nueve (29) días del mes de

marzo de 2011, procedente del Honorable Concejo Municipal de Otanche, Opoftunamente pasa al

despacho del Señor Alcalde, para que se slrva ordenar lo peñinente de acuerdo at Artícuto 76 de ta

ley 136 cle 1994..

ALCALDíA MIJNICIPAL DE OTANCHE

En atanche a los veinte nueve (29) días del mes de marzo de Dos Mitance 2011

sAfvcroirÁDo

Cúmplase est,¡cta*iente lo ordenado en /os Artículos 81 y B2 de ta tey 136 de 1gg4

COMUNIQUESEY CUMPIASE

tr'*-e+%4,
'..-.i, _:..'lrl¿ ¡¡L.1 ¡. - ''.1¡--" .,".f Hi
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CONSTANCIA DE FIJACION

Hoy a los veir¡te nueve (29) días del mes de marzo de Dos Mil once 2011, siendo
las ocho de la mañana @:aa A.M) y en cumplimiento del artícuto 81 de la ley 136
de 1994, deja constancia que se ftje en lugar público de la Secretaria de Gobierno
copia del Acuerdo A4, por medio del cual "POR MEDIO DEL CUAL SE MOD\FICA EL

ACUERDO NO 032 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2OO5 POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATIJTO

TRtBUTARtq SUSTATVüVO, PROCED,/MENTAT y SAÍVC1ONATORIO DE RENTAS PARA Et
MUNICIPIO DE OTANCHE, Y SE DICTAN OrRAS D'SPOS'CIOA'ES"



CONS TA N C I A DE DES F I J AC I O N

Hoy a /os doce (12) días del mes de abril de dos mil once (201 1), siendo /as ser's y
treinta de la tarde (6:30 P.M) y en cumplimiento del artículo 81 de la ley 136 de
'1994, deja constancia gue se desfije del lugar público de la Secretaria de Gobierno
copia del Acuerdo 04, por medio del cual "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL

ACUERDA NO A32 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2OO5 POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO

TRIBUTARIO, SUSIATVTIVO, PROCEDIMENTAT Y SAA'C/ONATORIO DE RENTAS PARA EL

MUNICIPIO DE OTANCHE,Y SEDICIAN OIRAS DISPOS'C'ONES"
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Otanche 29 de Marzo de 2011

La personería municipal del municipio de Otanche.

REF. CERTIFICA.

A QUIEN CORRESPONDA

Que en la cartelera de fijaciones municipal el día de hoy 29 de marzo de 201tr, se publie*
en.lugar visible el acuerdo No 04 'POR MEDIO DEL CUAL SE MOD|FICA EL ACLjERD$
NO 32 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2005, POR EL QUE SE EXPIDE El- EXTATUTü

PARA EL MUNICIPO DE OTANCHE, Y SE PICTAN DISPOSICIONES.-

Cordialmente,

GERMAN ZALEZ SUÁREZ
nche

EXII¿\MIOS NLIESTRCIS DER CI.NIMPLAIVIOS NII-X

EDIFICIo ADMINISTRATIVo CTLRRERA 6' N' 3-jo, oFICINA 2o2, ttrEL 7 2s 9749 or.dxcr¡r sovj{cÁ


