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Que asimismo debe considerarse la modificación del Estatuto de Rentas, de tal forma que se 
ajuste a y contemple aspectos no regulados o que por la modernización del estado requiere 
adecuar algunas competencias de la administración municipal, en materia de tarifas de 
bienes y servicios que demandan los ciudadanos y demás personas jurídicas y naturales 
que se relacionan desde sus obligaciones tributarias, contractuales , además de la relación 
formal con la administración de todos los ciudadanos . 

 
Que de acuerdo a las consideraciones anteriores, se requiere y es fundamental que el 
Municipio de Tenza disponga del estatuto tributario, el cual contenga los diferentes tributos 
locales, con el objetivo fundamental de mejorar la eficiencia, gestión, capacidad fiscal y el 
recaudo de los ingresos del municipio de Tenza Boyacá. 

 
Que finalmente el Estatuto de Rentas como objetivo general, permitirá ofrecer a la 
administración municipal y al contribuyente la compilación de dichas normas, facilitando el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Administración Municipal. 

 
Por lo anteriormente expuesto el concejo Municipal de Tenza acuerda,, 

 
 
 

ACUERDA 

PARTE SUSTANTIVA 

TITULO 1 

GENERALIDADES  Y DEFINICIONES 
 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN . El Estatuto de Rentas 
del Municipio de Tenza tiene por objeto la definición general de los impuestos, tasas y 
contribuciones; el Estatuto contiene igualmente algunas normas procedimentales que 
regulan la competencia y la actuación de los funcionarios de la tesorería  Municipal. 

 
ARTÍCULO 2. DEBER CIUDADANO. Son deberes de todo ciudadano contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado mediante el pago de los tributos fijados 
por él, dentro de los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. La administración tributaria deberá aplicar  las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución  Política. 

 
En el Estatuto Tributario de Tenza Boyacá, se tendrá en cuenta lo normado en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes 
especiales, igualmente la gestión tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de 
igualdad, equidad , eficiencia, exclusividad, eficacia, economía, justicia, certeza, 
comodidad, progresividad, representación, practicabilidad, debido proceso, buena 
fe, transparencia, generalidad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad. 
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Las normas referidas al estatuto tributario del Municipio de Tenza Boyacá  no  se 
aplicarán con retroactividad. Fuente: C.P., art. 363. 

 
Los contribuyentes serán iguales en derechos y oportunidad ante la Constitución y la Ley, 
condicionándose en materia tributaria a la capacidad económica del sujeto, de tal forma 
que a igual capacidad económica igual tratamiento fiscal y a desigual capacidad 
económica desigual tratamiento fiscal. 

 
ARTÍCULO  4.  AUTONOMÍA  Y  FACULTAD  IMPOSITIVA  MUNICIPAL.  El  Municipio de 
Tenza  goza de autonomía  para fijar los tributos municipales. Tal facultad está condicionada 
y subordinada a la Constitución y la Ley y en consecuencia ninguna carga impositiva puede 
aplicarse por analogía. 

 
ARTÍCULO 5.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD. "En tiempos de paz, solamente el Congreso, 
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales  y Municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La Ley, los Acuerdos deben fijar directamente, los 
sujetos activos, pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos". (Art. 
338 Constitución Nacional.) En desarrollo de este mandato constitucional el Concejo de 
Tenza, acorde a  la ley, fija los elementos propios de cada  tributo. Con base en ello, el 
Municipio establece los sistemas de recaudo y administración de los mismos, para el 
cumplimiento de su misión. 

 
ARTICULO 6.  BIENES Y RENTAS MUNICIPALES. Son rentas municipales los ingresos 
que el Municipio y sus Entidades Descentralizadas, según el caso, perciban por concepto de 
impuestos, tasas, contribuciones , monopolios, aprovechamientos, explotación de bienes, 
regalías, participaciones, sanciones pecuniarias y en general todos los ingresos que le 
correspondan para el cumplimiento de sus fines Constitucionales y Legales. 

 
ARTICULO 7. PROTECCION CONSTITUCIONAL. Los bienes y rentas del Municipio de 
Tenza son de su propiedad exclusiva , gozan de las mismas garantías que la propiedad y 
rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo 
sea la propiedad privada. Los impuestos municipales gozan de protección Constitucional y 
en consecuencia la Ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de 
guerra exterior. (ART. 362 C.N). La Ley no podrá conceder exenciones, ni tratamientos 
preferenciales en relación con los tributos de propiedad del Municipio. Tampoco podrá 
imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la 
Constitución Política (Artículo 294 C.N). 

 
ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. En el Municipio de Tenza radican las 
potestades tributarias de administración, control, fiscalización,  liquidación,  discusión, 
recaudo, devolución y cobro de los tributos municipales. Los contribuyentes, responsables, 
declarantes, agentes de retención y terceros , están obligados a facilitar las tareas de 
administración y control de los tributos que realice la Administración tributaria municipal, 
observando los deberes y obligaciones que les impongan la constitución y las leyes. 
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ARTICULO  9. TRAMITES ANTE LA ADMINISTRACION DE TENZA: Los trámites, los 
procedimientos y las regulaciones administrativas tienen  por  finalidad  proteger  y 
garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las 
autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o 
destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la 
Constitución Política y en la ley; para lo cual en el municipio de Tenza prescindirá de los 
trámites innecesarios en la correspondencia del  ciudadano  con  la  administración 
municipal. Fuente:  Decreto 0019 de 2012,.. procedimientos y  trámites  innecesarios 

existentes en la Administración  Pública. 
 

ARTICULO  10.  ECONOMIA  EN  LAS  ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS .  En  el 
municipio de Tenza ..."Las normas de procedimiento administrativo deben ser utilizadas 
para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y 
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos;...." En tal virtud, las 
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de 
los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. Fuente: Decreto 0019 de 2012,.. 

Procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administra ción Pública 
 

ARTICULO 11. SIMPLICIDAD DE LOS TRÁMITES. Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir . Las autoridades deben estandar izar los trámites, 
estableciendo requisitos similares para trámites similares.Fuente: Decreto 0019 de 

2012, ... Procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 

ARTICULO 12. SOSTENIBILIDAD . El municipio  de Tenza como entidad territorial, en 
concurso con la nación y el departamento , buscará las adecuadas condiciones de vida de 
su población. Para ello adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambienta l 
y la equidad social; propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las 
oportunidades y benéficos de desarrollo ; buscando reducir los desequilibrios; haciendo 
énfasis en lo rural y promover la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. LEY 1551 DE 2012 Uulio 6), normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios  Artículo 4o. 

 
ARTICULO  13.ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO; ASOCIATIVIDAD . Las Autoridades 
municipales de Tenza , con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico y territorial, 
propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de 
integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas 
competitivas. 

 
ARTICULO 14. ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO.El municipio de Tenza buscará 
garantizar su auto sostenibilidad económica y fiscal,... Fuente: artículo 5o de la Ley  136 

de 1994; LEY 1551 DE 2012 ljulio 6), normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 
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ARTICULO  15. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO »UVT«. La UVT es la medida de valor 
que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y 
obligaciones administrados por el Municipio de Tenza Boyacá. Que por lo anterior, se 
hace necesario establecer el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT, que regirá para 
el año gravable 2015. Que de conformidad con la resolución 245 de diciembre de 2014, 
el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT. Fijase en veintiocho mil doscientos 
setenta y nueve ($ 28.279) el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT, que regirá 
durante el año 2015 . 

 
El valor de la unidad de valor tributario se reajustara anualmente en la variación dispuesta 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. 

 
ARTÍCULO 16. TRIBUTOS MUNICIPALESY COMPILACIÓN DE LOS TRIBUTOS.  El 
presente Estatuto regula los tributos vigentes en el Municipio de Tenza   Boyacá;  el 
presente Acuerdo compila de los aspectos sustanciales de los siguientes impuestos tasas 
contribuciones  Municipales. 

 
 

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES  MUNICIPALES. 
 

1. Impuesto Predial Unificado 
2. Impuesto de Industria y Comercio 
3. Impuesto de Avisos y Tableros 
4. Impuesto de publicidad exterior 
5. Impuesto de espectáculos públicos 
6. Impuesto a las rifas y juegos de azar. 
7. Sobretasa a la Gasolina motor y ACPM 
8. Impuesto de delineación urbana o de licencias urbanísticas 
9. Estampilla Pro-Cultura. 
10. Estampilla pro-bienestar del aciano y centros de atención de tercera edad. 
11. Impuesto a recursos naturales no renovables y otros como arena, cascajo y piedra 
12. Coso Municipal 
13. Sobretasa Bomberil. 
14. Impuesto de alumbrado público 
15. Impuesto por el transporte de hidrocarburos 
16. Participación del Municipio de Tenza en el impuesto sobre vehículos automotores. 

 
 

CONTRIBUCIONES: 
 

Contribución sobre contratos de obra pública. 
 
 

RENTAS CONTRACTUALES  TASAS, MULTAS Y SANCIONES. 
 

Tasa de nomenclatura. 
Tasa de dibujo vías obligadas 
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Otras tasas municipales. 
Tasas y derechos 
Multas 
Rentas contractuales 
Rentas  ocasionales. 

 
 
 

REGIMEN SANCIONATORIO:  ASPECTOS  GENERALES 
 

 
TITULO 11 

PREDIAL UNIFICADO   E INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

 
CAPITULO  1 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 

 
ARTÍCULO 17. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto Predial Unificado, está autorizado 
por la Ley 44 de 1990, y el Decreto 1421 de 1993, Ley 1430 de 201O,Ley 1450 de 2011, y 
es el resultado de la fusión de los siguientes gravámenes: 

 
1. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el 

Decreto 1333 de 1986 y demás  normas  complementarias , especialmente  las Leyes 
14 de 1983, 55 de 1985, Ley 75 de 1986 y Ley 44 de 1990. Ley 1430 de 201O, Ley 
1450 de 2011, ley  1607 DE 2012. 

2. El Impuesto de Parque y Arborización , regulado en el Código de Régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986. 

3. El Impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la Ley 9ª de 1989. 
4. La Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 

50 de 1984 y 9ª de 1989. 
5. Los usos del suelo en el sector urbano, de expansión urbana y rural , según lo 

establecido en el Esquema de Ordenamiento Territoria l de Tenza Boyacá expedido 
en el año 1999,de acuerdo a la ley 388 de 1997. 

6. La vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción 
agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo 
Concejo de acuerdo a las normas vigentes. 

 
ARTÍCULO 18: DEFINICIÓN DE IMPUESTO PREDIAL. El Impuesto Predial Unificado es 
un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados dentro del Municipio de 
Tenza; podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea 
su propietario, de tal suerte que el Municipio de Tenza podrá perseguir el inmueble sea 
quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 
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Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en 
pública subasta ordenada por el juez , caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al 
producto del remate. 
Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de dominio 
sobre inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por 
concepto de Impuesto Predial Unificado . Fuente: Ley 1430 de 2010, art. 60. 

 
ARTÍCULO 19: BASE GRAVABLE. La base gravable del Impuesto Predial Unificado 
será el avalúo catastral resultante de los procesos de formación, actualización de la 
formación y conservación , conforme a la Ley 14 de 1983 y el Decreto 3496 de 1983, el 
Decreto 2113 de 1992 y el Decreto 208 de 2004. 

 
La vigencia fiscal de los avalúas catastrales está definida en el art iculo 43 de la resolución 
70 de febrero 4 de 2011 del (IGAC): 

 
"Artículo 43. Vigencia fiscal. Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 4, 

5, 6, 7 de la ley 14183 entran en vigencia a partir del año siguiente en que fueron 

ejecutados. Las autoridades catastrales ordenaran por resolución la vigencia delos 
avalúos resultante de /os procesos de formación y de actualización de la formación y de 
/os cambios individua/ es debidamente ajustados que sobrevengan en la actualización 

catastral." 
 

De acuerdo con el articulo 8º de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 6º de la Ley 
242 de 1995, se establece que el valor de los avalúas catastrales se reajustará 
anualmente a partir del 1 º de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el 
Gobierno Nacional. 

 
Decreto 2718 PLANEACION NACIONAL del 26 de diciembre de 2014 : 
"artículo primero. Los ava/úos catastrales delos predios urbanos no .formados y formados 

con vigencia de 1O de enero de 2014 y anteriores, se reajustarán a partir del 1O de enero 

de 2015 en tres punto cero por ciento (3,0%)." 
 

"artículo segundo. Los ava/úos catastrales delos predios rurales no formados y formados 

con vigencia de 1º de enero de 2014 y anteriores, se reajustarán a partir del 1º de enero 

de 2015 en tres punto cero por ciento (3,0%)." 
 

"artículo tercero. Los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2014 no 

serán objeto de reajuste. Los avalúas catastrales de los predios de que trata este artículo 

entrarán en vigencia a partir del 1ºde enero de 2015, enlos municipios o zonas donde se 
hubieren  realizado." 

 

Cuando un predio se encuentra ubicado en un municipio pero inscrito catastralmente en 
otro se acude también a la presente resolución en las que la subdirección de catastro 
respectiva cuando se trate de limites dudosos tendrá en cuenta la solución de continuidad 
de los predios dentro de las unidades orgánicas catastrales limítrofes, los títulos de 
propiedad o posesión y los comprobantes de pago del impuesto predial. 
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Si el contribuyente tiene diferencias o discusión en el monto establecido por la autoridad 
catastral como avalúo, base gravable del impuesto predial, el artículo 179 del decreto ley 
1333 de 1986, establece que el propietario o poseedor podrá obtener la revisión del 
avaluó en la oficina de catastro correspondiente. 

 
ARTÍCULO 20: HECHO GENERADOR.  El Impuesto  Predial Unificado es un gravamen 
real que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Tenza y se genera 
por la existencia del predio. 

 
ARTÍCULO 21. PERÍODO DE CAUSACIÓN: El Impuesto  Predial  unificado  se  causa 
desde el 1° de enero del respectivo año gravable, y su período es anual. 

 
ARTÍCULO 22. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza es el sujeto activo del Impuesto 
Predial Unificado que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades 
tributarias de administración, control, fiscalización , liquidación, discusión, recaudo, cobro y 
devolución. 

 
ARTÍCULO 23. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la 
persona natural o jurídica , propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción 
del Municipio de Tenza . También tienen el carácter de sujeto pasivo las entidades 
oficiales de todo orden, el carácter de sujetos pasivos de las entidades públicas del orden 
central o descentralizado se considera cuando así lo establezca el ordenamiento legal. 
Fuente ley 1430 de 201O artículo 54. 

 
Igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles  públicos a título 
de concesión. "En el presente caso, los nuevos sujetos pasivos son los tenedores de 
bienes de uso público a título de concesión de manera que el hecho generador del tributo 
es determinable ,. ...."  C- 903 del 30 de noviembre de 2011. 

 
Para los inmuebles en fideicomiso, es al fiduciario a quien le corresponden las 
obligaciones formales y materiales del Impuesto Predial Unificado a menos que en el 
contrato de fiducia se haya dispuesto otra cosa, situación que deberá ser acreditada por el 
interesado . 

 
Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del 
predio. 

 
Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del 
gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o 
derecho del bien indiviso, para efectos del cobro de impuestos la tesorería solamente 
aceptara el pago total o global del predio o predios sometidos a éste régimen. 

 
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo , la carga 
tributaria será satisfecha por el usufructuario. 

 
Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los 
impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante . Fuentes: Ley 1430 de 

2010, art. 54; C. de Ca. art. 1226. 
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El artículo 177 de la ley 1607 de 2002 , lo modificó el artículo 54 de la ley 1430 de 2010 
en los siguientes términos: 

 
SUJETOS PASIVOS: son sujetos pasivos de los impuestos municipales, las personas 
naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho 
gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes 
se figure el hecho generador del impuesto . 

 
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de 
infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por 
establecimientos mercantiles. 

 
Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento 
mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos 
aéreos y marítimos. 

 
En este caso la base gravable se determinará así: 

 
a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de arrendamiento 

mensual; 
b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área objeto de tales 

derechos será objeto de valoración pericial; 
c) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la proporción de 

áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta la información de la base catastral. 
 

PARAGRAFO 1º. La remuneración y explotación de los contratos de concesión para la 
construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a todos los impuestos directos 
que tengan como hecho generador los ingresos del contratista , incluidos los provenientes 
del recaudo de ingresos. 

 
PARAGRAFO 2º. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y 
sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

 
En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios , socios o partícipes de los 
consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 

 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad Tributaria respectiva de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos .Fuente. Ley 1607 DE 2012 (Diciembre26) por la cual se 

expiden normas en materia tributaria. 
 

Sujetos pasivos en caso de menores e impúberes tanto el acto administrativo como la 
liquidación oficial como el mandamiento de pago, en instancias de cobro se notificara al 
padre del menor quien comparecerá en todas las instancias. Artículo 62 del código civil 
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Tratándose de menores adultos cuando la propiedad se encuentre compartida con sus 
padres pueden comparecer directamente a cumplir con sus deberes tributarios, el acto 
administrativo, liquidación oficial y mandamiento de pago en instancia de cobro se dirigen 
tanto al padre como al menor adulto, la liquidación del predial debe estar en proporción a 
la parte que corresponda a cada uno del inmueble. Artículo 2322 del código civil. 

 
ARTICULO   24.  INCREMENTO  DE  LA  TARIFA   MINIMA  DEL  IMPUESTO  PREDIAL 
UNIFICADO. El artículo 40 de la Ley 44 de 1990 quedará así : Fuente: Ley 1450 de 2011, 

art. 23. ARTICULO  23º. 
"Artículo 40 . La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será 
fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y 
el 16 por mil del respectivo avalúo. 

 
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y 
progresiva, teniendo en cuenta factores tales como: 

 
 

1. Los estratos Socioeconómicos 
2. Los usos del suelo en el sector urbano; 
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro 
4. El rango de área 
5. El Avalúo Catastral 

 
A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino 
económico agropecuario estrato 1,2 Y 3, cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco 
salarios mínimos mensuales Legales Vigentes (135 SMLMV), se le aplicará las tarifas que 
establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y 
el 16 por mil. 

 
El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 
2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1,2 Y 3. 

 
A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro 
total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 
25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior , 
excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos 
que se identifique en los procesos de actualización del catastro. 

 
Para el caso de la definición del límite de las tarifas del 25 %; se debe tener en cuenta 
para superar éste límite de las tarifas, los cambios de los predios y su identificación 
física, jurídica y económica, ésta clasificación de los predios y las definiciones de la 
autoridad catastral , están descritas y clasificadas en el censo de los predios para lo cual, 
El instituto Geográfico Agustín Codazzi expidió la resolución 070 de 2012. 

 
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo 
estatuido por la Ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados , podrán ser superiores 
al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil. 
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PARÁGRAFO 1º: Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo 
aquellos que se encuentren expresamente gravados por la ley". 

 
ARTÍCULO 25. TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Se entiende por tarifa 
el millage que se aplica sobre la base gravable y oscila entre el cinco y el treinta y tres por 
mil (5 x 1.000 y 33 x 1.000) anual, dependiendo de la destinación del inmueble. Fuente: 

Ley 1450 de 2011, art. 23. ARTICULO  23º. 
 

En desarrollo de lo señalado en las normas citadas, las tarifas del impuesto predial 
unificado, son las siguientes: 

 
 

RANGO 
 

AVALUOS TARIFA 
ACTUAL 

1 o "HASTA 135SMMLV 5,0X1000 
2 DESDE 135 SMMLV +$1 ENADELANTE 5,5X1000 

3 COMERCIAL , INDUSTRIAL, SERVICIOS Y 
SECTOR   FINANCIERO 6 ,0X1000 

 

ARTÍCULO  26. IMPUESTO  PREDIAL  MINIMO  LIQUIDADO  Y  NO  LIQUIDADO. Se 
liquidara la tarifa mínima 5x1000 del predial a los propietarios o poseedores de un predio 
con destinación vivienda clasificada en el estrato uno (1), que constituya su única 
propiedad o posesión. 

 
NO LIQUIDADO: De igual forma, no  se liquidará el Impuesto Predial Unificado a  los 
predios que sean administrados por el municipio de Tenza, destinados a Bancos 
Inmobiliarios para vivienda de interés social, de conformidad con lo  establecido  en  el 
artículo 118 de la Ley 388 de 1997. 

 
Así mismo no se liquidará el Impuesto Predial Unificado a los predios que estén en 
cabeza o administrados por patrimonios autónomos constituidos en virtud de negocios 
fiduciarios , con la administración municipal, con el fin de desarrollar proyectos de vivienda 
de interés social y vivienda de interés prioritario que se encuentren ubicadas en los 
estratos 1, 2 y 3, en el municipio de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO    27:    LIQUIDACIÓN    Y    FACTURACIÓN    DEL    IMPUESTO    PREDIAL 
UNIFICADO. El valor del Impuesto Predial Unificado se cobrará al propietario y/o 
poseedor por la totalidad de los predios, a través de Factura de cobro, conforme al avalúo 
catastral resultante de los procesos catastrales y de las características de usos de suelos, 
actividades económicas y estratificación del municipio y demás características según usos 
del suelo del P.B.O.T. DEL Municipio de Tenza. 

 
Cuando el contribuyente no cancele la totalidad de los documentos de  cobro 
correspondientes a un año fiscal, corresponderá a la Tesorería expedir el acto 
administrativo o la factura que constituirá la liquidación oficial del tributo y presta mérito 
ejecutivo. Frente a estos actos procederá el recurso de reconsideración. 
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Fuente: Ley 1430 de 201O, art. 58.Modifica "el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, el cual 

quedará así: 
 

DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES POR EL SISTEMA DE 
FACTURACIÓN. Autorícese a los municipios para establecer sistema de facturación que 
constituyan determinación oficial del tributo y presente merito ejecutivo. El respectivo 
gobierno municipal dentro de sus competencias , implementará los mecanismos para ser 
efectivos estos sistemas, sin perjuicio de que se conserve el sistema declarativo de los 
impuestos sobre la propiedad. " Para efectos de facturación  de los impuestos territoriales 
así como para la notificación de los actos devueltos por correo por causal diferente a 
dirección errada, la notificación se realizará mediante publicación en el registro o gaceta 
oficial del respectivo ente territorial y simultáneamente mediante inserción en  la página 
WEB de la Entidad competente para la Administración del Tributo, de tal suerte que el 
envío que del acto se haga  a la  dirección del contribuyente surte efecto de divulgación 
adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada" 

 
ARTÍCULO  28. COBRO Y  PAGO DEL IMPUESTO  PREDIAL UNIFICADO. El cobro del 
Impuesto Predial Unificado se puede hacer durante el año fiscal respectivo , y su pago se 
hará en los lugares que para tal efecto disponga la Administración Municipal o mediante 
los mecanismos electrónicos que adopte o llegare a adoptar . 

 
1. Se pagarán sin recargo a los pagos hasta la fecha indicada en el documento de cobro 

bajo el título PÁGUESE SIN RECARGO. 
2. A los pagos realizados después de la fecha de PÁGUESE SIN RECARGO, se les 

liquidarán intereses de mora conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario 
Nacional. 

 
Cobro provisional del impuesto predial unificado: cuando se encuentre en discusión su 
base gravable. Cuando el Impuesto Predial Unificado se exija mediante documento de 
cobro y se encuentre en discusión el avalúo catastral, la Administración Municipal de 
Tenza podrá cobrarlo provisionalmente con base en el avalúo catastral no discutido. 

 
ARTÍCULO 29.  LÍMITE DEL IMPUESTO  A  PAGAR.  El artículo sexto de la  ley 44/90 
dice lo siguiente: A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de 

los predios, en los términos de la ley 14 de  1983,  el  Impuesto  Predial  Unificado 

resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado 

por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. 
 

La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen 
por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como 
lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él 
realizada. Si hay discusión por el monto establecido del avaluó se resolverá en los 
términos del artículo 179 del decreto ley 1333/86 y demás normas vigentes. 

 
ARTÍCULO 30. Las relaciones que surjan entre las entidades propietarias de las obras 
públicas que se construyan para generac ión y transmisión  de energía eléctrica, 
acueductos, riegos y regulación de ríos y caudales que afecten el municipio, así como las 
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Compensaciones y beneficios que se originen por esas relaciones se regirán por la >Ley 
56 de 1981 y demás normas legales. 

 
La entidad propietaria de las obras reconocerá anualmente al municipio: 

 
a) Una suma de dinero que compense el impuesto predial que dejen de percibir por los 

inmuebles adquiridos. 
b) El impuesto predial que corresponda a los edificios y a las viviendas permanentes de 

su propiedad, sin incluir las presas, estaciones generadoras u otras obras públicas y 
sus equipos. 

 
PARÁGRAFO . La compensación de que trata el literal a) del presente artículo se 
calculará aplicando a toda área adquirida por la entidad propietaria- avaluada por el valor 
catastral promedio por hectárea rural; en el resto del municipio una tasa igual al 150% de 
la que corresponde al impuesto predial vigente para los predios afectados . 

 
ARTÍCULO 31. IMPUESTO PREDIAL PARA LOS BIENES EN COOPROPIEDAD. En los 
términos de la Ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 
Artículo 16 de la misma, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora la 
característica correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto , en proporción 
al coeficiente de copropiedad respectivo. 

 
ARTICULO    32.    PORCENTAJE    AMBIENTAL    DE    LOS    GRAVAMENES    A    LA 
PROPIEDAD INMUEBLE. Adáptese como porcentaje ambiental , con destino a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOCH IVOR-, en desarrollo del artículo 
44 de Ley 99 de 1993, la tarifa del quince por ciento (15%) sobre el Impuesto Predial 
Unificado recaudado por cada periodo. 

 
El secretario de Hacienda deberá a finalizar cada trimestre, totalizar el valor de los 
recaudos obtenidos por impuesto Predial unificado y girar el porcentaje aquí establecido, 
a la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo sostenible , dentro de los diez (1O) 
días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 

 
ARTÍCULO 33. PAZ Y SALVO. La tesorería expedirá paz y salvo por concepto del 
Impuesto Predial Unificado. 

 
PARÁGRAFO 1°: Cuando el contribuyente propietario y/o poseedor de varios inmuebles , 
requiera certificación de paz y salvo de Impuesto Predial Unificado  por uno de sus 
inmuebles, deberá cancelar el impuesto causado hasta el año correspondiente a su 
solicitud. 

 
PARÁGRAFO 2°: La Tesorería expedirá la certificación de paz y salvo por concepto del 
Impuesto Predial Unificado válido hasta el último día del año en el cual se hizo el pago. 

 
PARÁGRAFO 3°: Cuando se trate de un inmueble que se encuentre en común y 
proindiviso, el paz y salvo se expedirá por la correspondiente totalidad del inmueble o bien 
proindiviso. 
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PARÁGRAFO 4°: Cuando se trate de compraventa de acciones y derechos herenciales, 
vinculados a un predio, el paz y salvo será el del respectivo predio en su unidad catastral. 

 
La Tesorer ía expedirá certificado de paz y salvo sobre los bienes inmuebles que hayan 
sido objeto de venta forzosa en pública subasta, previa cancelación de los impuestos 
causados hasta el año de la solicitud, correspondientes al inmueble en remate, para lo 
cual deberá presentar el auto del juzgado que informa de tal situación. 

 
ARTICULO 34. COSTO. Por la expedición del paz y salvo Municipal será del cuarenta y 
cinco (45%) del salario mínimo diario legal vigente. 

 
ARTÍCULO  35.ACTUALIZACIÓN  DE LOS  RANGOS  DE AVALÚOS . Los rangos de 
avalúas establecidos, se incrementarán anualmente en el porcentaje que ordene el 
Gobierno Nacional mediante la normatividad respectiva ley. Fuente: Ley 44 de 1990, art. 
8º. "El porcentaje de incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del 
incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, determinado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (OANE)...En el caso de los predios 

no formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, el porcentaje de incremento a 
que se refiere el inciso anterior, podrá ser hasta del 130% del incremento del mencionado 
índice.... Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral haya sido 

formado o reajustado durante ese año. ". 
 

ARTÍCULO 35. PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  El 
Impuesto Predial unificado deberá ser cancelado en los siguientes Plazos: 

 
Los contribuyentes que se encuentren al día al treinta y uno (31) de Diciembre de la 
vigencia anterior con el pago del Impuesto Predial Unificado se harán acreedores a los 
siguientes descuentos . 

 
a) Con descuentos del veinte por ciento (20%) sobre el monto anual del impuesto 

Predial, para los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto entre el primero 
(1°) de  Enero y el treinta y uno (31) de Marzo del respectivo año. 

 
b) Con descuento del quince por ciento (15%) sobre el monto anual del Impuesto predial, 

para los contribuyentes que cancelen la totalidad del Impuesto entre el primero (1°) de 
Abril y el treinta (30) de junio del respectivo año. 

 
c) Los Contribuyentes que cancelen el Impuesto Predial a partir del Primero (1º) de Julio 

se les liquidarán y cobraran interés moratorias de ahí en delante de acuerdo a las 
normas vigentes. 

 
 

ARTÍCULO 36. EXENCIONES 
 

a) Los predios de la nación centralizados y descentralizado s que deban recibir 
tratamiento de exentos en virtud de las normas legales y de tratados internacionales , y 
que cumplan con la exención solamente por la constitución y la Ley. Se Exceptúan 
de esta condición los que estén a titulo contrato o concesión de los servicios por parte 
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b) del estado y que se constituyan como entidades empresas, consorcios y otros dentro 
del derecho privado y como tal se representen. 

 
c) También se ratifican la exención del pago del impuesto predial las personas jurídicas 

sin ánimo de lucro que como contraprestación a sus servicios sociales y mediante 
convenios o comodatos suscritos con el municipio de Tenza acrediten ante la 
secretaria de hacienda tal condición legal vigente. 

 
d) Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica solamente destinados al culto, las 

curias diocesanas , las casas episcopales, curales y los seminarios. Las demás 
propiedades serán gravadas en la misma forma que las de los particulares. 

 
Fuente: ley 20 de 1974 por la cual se aprueba el concordato. 

Ley estatutaria 133194, parágrafo del artículo 7. 
En los términos en la ley 14 de 1983 

 
1. La consistencia  de las exenciones tributarias debe estar acorde con el plan  de 

desarrollo y con el marco fiscal de mediano plazo. 
2.  El estudio y presentación  del impacto fiscal en términos del artículo  7 de la ley 819 

de 2003. 
3. La presentación de los costos fiscales de la iniciativa y la fuente alternativa de los 

costos de financiación de la medida de exención. 
4. La limitación relativa al plazo de exención, no más de diez años 

 
e) Los inmuebles de propiedad de otras iglesias distintas a la católica, destinados al culto 

de los religiosos, siempre y cuando, presenten ante el Secretario de Hacienda, la 
constancia sobre la inscripción en el registro público de entidades religiosas ante la 
autoridad  competente . 
PARÁGRAFO . Los beneficios de que tratan los numerales c) y d) se concederán 
únicamente si la destinación del inmueble esté reservado a los fines allí señalados, de 
los contrario se cobrara el predial al uso dominante existente , para efectos de la 
correcta clasificación de los predios mencionados se deberá legalizar el respectivo 
desenglobe de estos predios  a partir de la expedición del presente acuerdo. 

 
f) Los predios de propiedad del Municipio de Tenza sus establecimientos públicos e 

instituciones educativas y sus Institutos descentralizados y los destinados a juntas de 
acción comunal, plazas de mercado, parques y demás espacios públicos. 

 
g) Los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural por la oficina de 

planeación con el concepto  favorable del  ministerio  de  cultura  incorporados  en él 
E.O.T. de Tenza , gozarán de este beneficio;la exención se reconocerá de acuerdo al 
nivel de conservación bajo el cual haya sido declarado el inmueble. Se homologa al 
nivel de conservación en términos porcentuales,  establecido como monumental o 
riguroso con un muy buen estado de conservación hasta el 100% del impuesto predial 
y del tipo arquitectónico (interno y externo) Se homologa al nivel conservación general 
estado aceptable el 50% del impuesto predial, para efectos de la exención se deberá 
acordar la misma en un convenio con el propietario en el que se comprometa a cuidar y 
conservar el bien de interés patrimonial y cultural. 
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h) Los propietarios o poseedores regulares de predios dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Tenza que, en razón de la construcción de obras públicas, faciliten el 
municipio dicha construcción, mediante la donación de predios o la permisión  de 
imposición de servidumbres prediales a título gratuito , podrán ser exonerados los 
predios afectados de acuerdo a la dimensión de la donación o declaratoria de utilidad 
pública, de la porción predial afectada con servidumbre y los daños sufridos por el 
predio. 
El secretario de hacienda reglamentara cada caso en particular mediante resolución 
motivada por el alcalde, la exoneración contemplada en este artículo de acuerdo a la 
dimensión de la donación o declaratoria de utilidad pública de la porción predial 
afectada con servidumbre y los daños sufridos por el predio. 

 
h) Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como 

parques públicos de propiedad de entidades estatales y los predios que se encuentran 
como ecosistemas estratégicos y recurso forestal en el E.O.T y propiedad del municipio 
Tenza y las demás áreas de conservación y protección de los recursos naturales 
además deaquellas que por su naturaleza , bien sea de orden biológico, genético , 
estético, socioeconómico o cultural o por su biodiversidad ecosistémica deben ser 
protegida o conservadas , con fines de garantizar la oferta futura de recursos naturales 
a las generaciones futuras destinadas a la conservación integra o con propósito de 
investigación científica de su biodiversidad se podrán exonerarse hasta con porcentaje 
del predial unificado si el área estratégica está total o parcialmente protegida de 
acuerdo E.O.T de Tenza, previo concepto de la oficina de planeación. 

 
Para los lotes afectados por rondas de protección de quebradas , ríos y ecosistemas 
estratégicos del municipio como nacederos y humedales, siempre y cuando dicho 
predio en virtud lo normado en el E.O.T. de Tenza , no pueda ser desarrollado o 
aprovechado , previa certificación de Planeación, y se encuentren también bajo el tipo 
de cobertura vegetal bosque natural o plantado, previa certificación del funcionario 
competente con la valoración ambiental del municipio, se le aplicará la compensación 
de hasta el 50% de la tarifa del Impuesto pred ial.Fuente : E.O.T. de Tenza 1999. 

 
En todo caso el municipio de Tenza realizará las gestiones pertinentes para que estas 
áreas de conservación y protección pertenezcan al sistema de parques naturales o a la 
corporación respectiva , y/o al municipio. 

 
Para ser efectivo el beneficio a los propietarios de predios de estratos rurales1, 2, y 
3más dedicado a la protección del bosque nativo y áreas reforestadas, o áreas de 
conservación y protecciónse podrán compensarse hasta 50% del impuesto predial del 
área protegida; siempre y cuando se cuente con un área plantada, reforestada o con 
cobertura vegetal natural protegida igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del 
área total del predio. 

 
El propietario del predio rural solicita por escrito a la Alcaldía Municipal de Tenza , el 
proceso de verificación del predio dedicado a protección del bosque nativo y 
reforestación, o conservación para que sean compensadas, la secretaria de 
planeación o el profesional respectivo o quién haga sus veces , conjuntamente con el 
propietario realizará la 1 nspección al predio y procederá a clasificar el tipo de bosque y 
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la extensión exacta del bosque o la proporción protegida de conformidad con el área 
calculada por el Catastro y que figura en los archivos de la secretar ia de hacienda, el 
funcionario elaborará un informe escrito que firmará junto con el propietario y lo 
entregará a la secretaria de hacienda para que esta efectúe la liquidación respectiva ; si 
durante la vigencia de la presente exención el propietario del predio le modifica los 
usos que corresponden a esta categoría de suelo y el tipo de cobertura vegetal se 
perderá el beneficio concedido. 

 
i) Los predios urbanos y rurales que de acuerdo al E.O.T. de Tenza que se encuentren 

dentro de la zona de protección o en zonas de riesgo inminente o que hayan sido 
declarados como zona de prevención y atención de desastres por el CLOPAD de 
Tenza; para este caso, la Oficina Asesora de Planeación realizará la visita al predio y 
definirá el área afectada que debe ser objeto de la exención y realizará en forma 
proporcional al porcentaje del área afectada del predio una exención o descuento en el 
cobro del impuesto predial. 

 
Corresponde con el literal anterior los inmuebles construidos situados dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Tenza que han sido evacuados definitivamente por sus 
propietarios, a partir de la vigencia del presente Estatuto, acatando la recomendación 
técnica del CLOPAD de Tenza . 

 
j) No se causará impuesto predial unificado ni los demás impuestos, tasas y 

contribuciones relacionadas con el predio o los predios que sean de propiedad o 
posesión de una persona víctima , de los cuales se haya visto obligado a desplazarse 
forzosamente o hayan sido abandonados o despojados por la violencia, a partir de la 
fecha en que entra a regir el presente Acuerdo y durante un período adicional igual a 
este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha 
en que la víctima obtenga la restitución y/o la compensación en dinero del inmueble del 
cual fue desplazado o despojado, en los términos del artículo 72 de la Ley 1448 de 
2011. 

 
Para el reconocimiento de estos mecanismos de alivio, la víctima deberá presentar la 
constancia de inscripción en el Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrat iva 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las V íctimas a que hace referencia el 
artículo 154 de la Ley 1448 de 2011 y/o en el Registro de Tierras  Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente de la Unidad Administrat iva Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas de que trata el artículo 76 de dicha Ley, previa 
constancia de verificación de la Secretaría de planeación de Tenza, que deberá ser 
renovada anualmente mientras dure la situación de despojo, abandono o de 
desplazamiento, a solicitud de la víctima 

 
PARÁGRA FO. Los mecanismos de alivio consagrados en este Artículo tendrán vigencia 
previa aprobación de la administración municipal de Tenza . Fuente: Ley 1448 de 2011, 

art. 121. 
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CAPÍTULO 11 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 
ARTÍCULO 37. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Industria y Comercio a que se 
hace referencia en este estatuto, se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1983 y  el 
Decreto 1333 de 1986, Ley 56 de 1981, Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 99 de 1993, Ley 
1430 de 2010. 

 
ARTÍCULO 38. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de Industria y Comercio es  un 
gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, sobre todas las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisd icción 
del Municipio de Tenza Boyacá, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados,  con establecimiento de comercio o sin ellos. 

 
ARTÍCULO 39. HECHO GENERADOR. Genera obligación tributaria la realización y/o 
desarrollo de actividades industriales, comerciales , servicios y financ ieras en forma directa 
o indirecta en jurisdicción del Municipio de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO 40. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza Boyacá es el Sujeto Activo del 
Impuesto de Industria y Comercio que se genere dentro de su jurisdicción, sobre el cual 
tendrá las potestades tributarias de administración , determinación, control, fiscalización, 
investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución e imposición de 
sanciones. 

 
ARTÍCULO 41. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y 
Comercio las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y todas aquellas en 
quienes se realice el hecho gravado, a  través de consorcios , uniones temporales , 
patrimonios autónomos, etc., y las demás que realicen ejercicio de actividades 
económicas industriales, comerciales, de servicio y financieras en el Municipio de Tenza 
Boyacá. Fuente: Ley 1430 de 2010, art. 54 

 
ARTÍCULO 42. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Es aquella que surge a cargo del sujeto 
pasivo y a favor del sujeto activo, como consecuencia de la realización del hecho 
imponible. 

 
Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o 
beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, 
en su calidad de sujetos pasivos. 
En los contratos de cuenta de participación el responsable es el socio gestor; en los 
consorciados , socios o participes de los consorcios , uniones tempora les, en genera l lo 
será el representante legal de la forma contractual existente . Fuente: Ley 1430 de 201O, 
art. 54 

 
ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se consideran actividades industriales las 
dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, maquila, 
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transformación , manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes por 
venta directa o por encargo, y en general cualquier proceso por elemental que este sea. 

 
ARTÍCULO 44. ACTIVIDAD COMERCIAL: Se entiende por actividad comercial la 
destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías , tanto al por 
mayor como al por menor, y las demás definidas como tales en el Código de Comercio , 
siempre y cuando no estén consideradas de manera genérica por el mismo código o por 
las leyes vigentes , como actividades industriales o de servicios. 

 
ARTICULO 45. ACTIVIDAD DE SERVICIOS: Se considera como actividad de servicio 
toda tarea, labor o trabajo ejecutado sin que en ellos predomine el factor material o 
intelectual , por una persona natural o jurídica, sociedad de hecho y/o demás sujetos 
pasivos; son de servicios, a manera de ejemplo, las siguientes o análogas actividades: 
expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, cafeterías, hoteles, casas 
de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y parqueaderos, formas de intermediación 
comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y 
administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría , construcción y 
urbanización , radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, 
peluquería, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, 
demás servicios para automóviles y afines, lavado , limpieza y pintura, asimismo salas de 
cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y 
video, y los servicios, venta y arreglos de diversidad de artículos , y las demás 
actividades de servicios que se presten en el Municipio de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO 46. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos del Impuesto de  Industria 
y Comercio, son los siguientes: 

 
1. PERÍODO DE CAUSACIÓN Y DE PAGO: El Impuesto de Industria  y  Comercio  se 

causa a partir de la fecha de generación del primer ingreso gravable ; se pagará desde 
su causación, con base en el promedio mensual estimado y consignado en la matrícula 
y los ingresos denunciados en la declaración privada. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año). Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio deberán 
presentar la declaración anual por el impuesto causado durante los cuatro (4) primeros 
meses de cada año en los formatos especiales expedidos por la Secretaria  de 
Hacienda Municipal,  en la cual indicaran el valor que obtuvieron como ingresos por 
ventas y/o prestación de servicios originados en las actividades que realicen. 

 
2. AÑO O PERIODO GRAVABLE: Es aquel en el cual se generan los ingresos gravables 

en desarrollo de la actividad, y que deben ser declarados al año siguiente. 
 

3. BASE GRAVABLE: Ley 14 de 1983:EI impuesto de industria y comercio se liquidará 
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, 
expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho, 
con exclusión de: devoluciones , ingresos provenientes de venta de activos fijos y de 
exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado 
por el Estado y percepción de subsidios. El promedio mensual resulta de div idir el 
monto de los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior por el 
número de meses en que se desarrolle la actividad. 
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PARÁGRAFO 1.- Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por 
ventas , las comisiones , los intereses, los honorarios, los pagos por servicios prestados y 
todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

 
PARAGARFO 2.- Toda persona que acredite un establecimiento de comercio abierto y no 
presente declaración, deberá pagar como impuesto de industria y comerc io, el 10% del 
SMMLV, establecido por el Gobierno Nacional para la vigencia fiscal en curso. 

 
Decreto Ley 1421 de 1993 

 
El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, se liquidará con 
base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el periodo. Para 
determinarlos , se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los 
correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones , rebajas y 
descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos . Hacen parte de la base gravable, los 
ingresos obtenidos por rendimientos financ ieros, comisiones y en general todos los que 
no estén expresamente excluidos. 

 
ARTÍCULO 47. DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE. El Impuesto de Industria y 
Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior , expresados en moneda nacional, y obtenidos por los sujetos 
pasivos con exclusión de: 

 
a) Devoluciones, Devoluciones en ventas anuladas , rescindidas o resueltas. 
b) Ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones . 
c) Recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, 

siempre y cuando el contribuyente o declarante , demuestre que tales impuestos fueron 
incluidos en sus ingresos brutos. 

d) Percepción de subsidios. 
e) Los ingresos recibidos para terceros . 
f)  Los intereses que considere el Estatuto Tributario Nacional. 
g) La recuperación de deducciones de que trata el Estatuto Tributario Nacional. 
h) El valor de los aportes parafiscales asumidos por el contribuyente en su calidad de 

empleador . 
i) El valor cancelado anualmente por derechos de revisión a favor del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios Tenza , La Cámara de Comercio y Sayco y Acinpro o quien haga 
sus veces. 

j)  Donaciones,  indemnizaciones por siniestro,  daño emergente,  por pérdida de 
mercancía , 

k) Los  ingresos provenientes de la  venta de   artículos   de producción  nacional 
efectivamente exportados . 

 
ARTÍCULO 48. BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES . Cuando la 
sede fabril se encuentra ubicada en el Municipio de Tenza , la base gravable para liquidar 
el impuesto de industria y comercio y su complementar io de avisos y tableros  en  la 
actividad industrial, estará constituida por el total de ingresos brutos provenientes de la 
comercialización  de la producción. 
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ARTÍCULO  49.  BASE  GRAVABLE  PARA  LOS  DISTRIBUIDORES  DERIVADOS  DEL 
PETRÓLEO Y/O GASODUCTOS O POLIDUCTOS. La base gravable será el margen 
bruto de fijado por el Gobierno Nacional para comercialización de los combustibles . 

 
PARÁGRAFO 1º:Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que ejerzan 
paralelamente otras actividades de comercio o de servicio, deberán pagar por éstos de 
conformidad con la base gravable genérica . 

 
PARÁGRAFO 2. A la persona natural o jurídica que desarrolle actividades de extracción y 
transformación de derivados del petróleo, se  les  aplicará  la  tarifa  industrial 
correspondiente, en cuanto a la liquidación del impuesto se refiere. 

 
A las personas que compren al sector industrial para vender al distribuidor que 
comercializa al público se les aplicará la tarifa comercial correspondiente. 

 
ARTICULO 50. BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDAD EN MAS 
DE UN MUNICIPIO. El contribuyente que perciba ingresos por actividades comerciales o 
de servicios realizados en lugares distintos al Municipio de Tenza , podrá descontar de la 
base gravable los ingresos obtenidos en otros entes territoriales, siempre y cuando haya 
declarado y pagado el Impuesto de Industria y Comercio en los municipios donde asegura 
haber obtenido los ingresos , y se encuentre debidamente registrado en los libros de 
contabilidad. 

 
PARÁGRAFO 1º: Para la procedencia de la deducción de los ingresos obtenidos fuera de 
Tenza , constituye prueba, llevar registros contables que permitan la determ inación de los 
ingresos obtenidos por tales operaciones. Lo anterior sin perjuicio de que el secretario de 
hacienda Municipal, haga uso de sus facultades para confrontar estas informaciones o 
solicitar otras adicionales . 

 
1. TARIFA: Son los millages definidos por la ley y adoptados en el estatuto tributario y 
por los acuerdos vigentes, que aplicados a la base gravable determinan la cuantía del 
impuesto. 
El rango de  Tarifas autorizadas por el Decreto Ley 1333 de 1986, para actividades 
comerciales y de servicios: 

 
Del dos al siete por mil (2 al 7 x 1000) mensual para actividades industriales 
Del dos al diez por mil (2 al 1O x 1000) mensual para actividades comerciales y de 
servicios. 
Del cinco (5) por mil para las demás entidades financieras . 
Cuando una actividad no se encuentre especificada en este acuerdo, la autoridad 
tributaria determinará su ubicación con las de naturaleza similar; o el contribuyente podrá 
clasificarla como demás actividades (Industriales, Comerciales o de Servicios) . 

 
ARTÍCULO 51. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES . Los sujetos pasivos del impuesto 
de Industria y Comercio que ejerzan dos o más actividades gravables en el mismo local o 
establecimiento, ya sean Industriales comerciales, industriales o servicios, se liquidarán 
el impuesto aplicando la tarifa acumulada que corresponda a cada actividad; es decir, 
determinando el código y la tarifa según el régimen tarifario vigente para cada actividad. 
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ARTÍCULO  52. BASES GRAVABLES  PARA LAS ACTIVIDADES  DE COMERCIO Y DE 
SERVICIOS. La base gravable la constituyen los ingresos ordinarios y extraordinarios, los 
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general, todos los que no estén 
expresamente excluidos por disposiciones legales vigentes . 

 
ARTÍCULO      53.      BASES      GRAVABLES       ESPECIALES      PARA      ALGUNOS 
CONTRIBUYENTES. Los siguientes contribuyentes tendrán base gravable especial, así: 

 
1. Las agencias de publicidad, administradores y corredores de bienes inmuebles y 

corredores de seguros , los cuales pagarán el impuesto de Industria y  Comercio  y 
Avisos y Tableros sobre los ingresos brutos, entendiendo como tales , el valor de los 
honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos. 

 
2. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles , liquidarán dicho 

impuesto tomando como base gravable el margen bruto de comercialización de los 
combustibles. Fuente: Ley 383 de 1997, art. 67. 

 
Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles, para el 
distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al 
importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista . 

 
Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercialización, la 
diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario 
distribuidor , y el precio de venta al público. 
En ambos casos, se descontará la sobretasa y otros gravámenes adicionales que se 
establezcan sobre la venta de los combustibles . Lo anterior se entiende sin perjuicio 
de la determinación de la base gravable respectiva, de conformidad con las normas 
generales, cuando los distribuidores desarrollen paralelamente otras actividades 
sometidas al impuesto. 

 
3. En la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el impuesto se causa por el 

servicio que se preste al usuario final sobre el valor promedio mensual facturado , 
teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 
El artículo 24.1 de la ley 142 de 1994, los municipios pueden gravar empresas de 
servicios públicos que cumplan funciones y comerciales. 

 
a. La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 7° de la Ley 56 de 1981, y Ley 99 de 1993. 
b. Si la subestación para la transmisión y conexión de energía eléctrica se encuentra 

ubicada en el Municipio de Tenza para el caso de los  comercializadores de 
energía en Boyacá, el impuesto se causará sobre los ingresos promedio obtenidos 
en este Municipio por concepto de éstas actividades . 

c. En las actividades de transporte de gas combustible, el impuesto se causará sobre 
los ingresos promedio obtenidos por esta actividad, siempre y cuando la puerta de 
ciudad o distribución hacia nuestra localidad, se encuentre situada en jurisdicción 
del Municipio de Tenza Boyacá. 
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d. En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no generadoras y 
cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se causará siempre y 
cuando el domicilio del vendedor o comercializador de energía sea el Municipio de 
Tenza Boyacá y la base gravable será el valor promedio mensual facturado . 

e. Para efectos del artículo 24-1 de la ley 142 de 1994, el impuesto de industria y 
comercio en la prestación de servicios públicos domiciliarios, se causa en el 
municipio en donde se preste el servicio al usuario final. 

 
PARÁGRAFO 1°: En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios 
públicos aquí mencionados , se gravarán más de una vez por la misma actividad. 

 
PARÁGRAFO 2°: Cuando el impuesto de Industria y Comercio causado por la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios a que se refiere este artículo, se determine 
anualmente, se tomará el total de los ingresos mensuales promedio obtenidos en el año 
correspondiente. Para la determinación del impuesto por períodos inferiores a un año, se 
tomará el valor mensual promedio del respectivo período. 

 
4. Para los inversionistas que utilicen en su contabilidad el método de participación, los 

dividendos se gravan con el Impuesto de Industria y Comercio, cuando  estos se 
causen. 

 
5. La base gravable para las personas o entidades que realicen actividades industriales , 

siendo el Municipio de Tenza Boyacá con potencial fabril, se determinará por el total 
de los ingresos provenientes de la comercialización de la producción, de conformidad 
con la Ley 49 de 1990 y demás disposiciones legales vigentes. 

 
6. La base gravable de las Empresas de Servicios Temporales serán los ingresos brutos, 

entendiendo por estos el valor del servicio de colaboración temporal menos los 
salarios, Seguridad Social, Parafiscales, indemnizaciones y prestaciones sociales de 
los trabajadores en misión. Fuente: Ley 1430 de 2010, art. 31 

 
ARTÍCULO   54.   GRAVAMEN   A   LAS   ACTIVIDADES   DE  TIPO   OCASIONAL.   Las 
actividades de tipo ocasional gravables con el Impuesto de Industria y Comercio, son 
aquellas cuya permanencia en el ejercicio de su actividad, en jurisdi cción del Municipio de 
Tenza Boyacá, es igual o inferior a un año dentro de la misma anualidad y deberán 
cancelar el impuesto correspondiente, conforme a lo establecido en este Acuerdo . 

 
PARÁGRAFO 1°. Las actividades ocasionales, bien sean estas industriales, comerciales 
o de servicios serán gravadas por la secretaria de hacienda, de acuerdo al volumen de 
operaciones previamente determinados por el contribuyente , o en su defecto, estimados 
por esta Secretaría. 

 
PARÁGRAFO 2°. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en forma 
ocasional , deberán declarar y pagar el impuesto, con base en los ingresos gravables 
generados durante el ejercicio de su actividad, bien sea anual o por la fracción a que 
hubiere lugar. 

 
ARTICULO 55. GRAVAMEN A LAS ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCIÓN.  Las personas 
naturales, jurídicas y sociedades de hecho que desarrollen proyectos de construcción 
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directamente o a través de sociedades fiduciarias que administren fideicomisos de 
administración inmobiliaria que desarrollen  esta clase de proyectos en sus diferentes 
modalidades, deben acreditar, como responsables del proyecto, "certificado de estar al 
día" en el pago de las obligaciones tributarias liquidadas por todo concepto  y  del 
impuesto de Industria y Comercio, del predio en que se realizara el proyecto para obtener 
los correspondientes tramites de uso y ocupación del suelo en la oficina de planeación 
municipal del municipio de Tenza Boyacá, de conformidad con las normas vigentes. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que estén a paz y salvo de obligaciones tributarias en 
desarrollo de otras actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio. 

 
ARTÍCULO   56.  BASE  IMPOSITIVA   PARA  EL  SECTOR  FINANCIERO.  La  base 
impositiva para la cuantificación del impuesto, es la siguiente: 

 
1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes 
rubros: 

 
a. Cambio de posición y certificados de cambio. 
b. Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera. 
c. Intereses  de  operaciones  con  Entidades  Públicas, intereses  de  operaciones  en 

moneda Nacional, intereses de operaciones en moneda Extranjera. 
d. Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros. 
e. Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito. 
f. Ingresos varios . 

 
2. Para los demás Establecimientos de Crédito , calificados como tales por la 

Superintendencia Financiera y entidades financieras definidas por la Ley, diferentes a 
las mencionadas en los numerales anteriores , la base impositiva será la establecida 
en el numeral 1° de este artículo en los rubros pertinentes . 

 
Los Establecimientos Públicos de cualquier orden, que actúen como Establecimientos 
de Crédito o Instituciones Financieras con fundamento en la ley, pagarán el impuesto 
de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros con base en la tarifa establecida para 
los Bancos. 

 
ARTÍCULO  57. IMPUESTO POR OFICINA ADICIONAL (SECTOR FINANCIERO). Los 
establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y 
reaseguros de que trata el presente Capítulo que realicen sus operaciones en Tenza 
Boyacá, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los ingresos 
previstos en el presente Estatuto pagarán por cada oficina comercial adicional la suma 
equivalente a 20 UVT por cada vigencia fiscal. 

 
ARTÍCULO     58.    SUMINISTRO     DE    INFORMACIÓN    POR    PARTE    DE    LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. La Superintendencia Financiera suministrará al 
Municipio de Tenza Boyacá, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el 
monto de la base gravable descrita en este Estatuto, para efectos de su recaudo. 
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ARTÍCULO 59. FORMAS DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO. Ante la administración, 
el contribuyente podrá solicitar la cancelación de su registro, en los siguientes eventos: 

 
1. Definitiva: Cuando cesa el ejercicio de las actividades gravables . 
2. Parcial: Cuando cesa el ejercicio de sus actividades gravables en alguno o algunos de 

sus establecimientos de comercio. 
 
ARTÍCULO 60. DEFINICIÓN RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Es un tratamiento de excepción 
por medio de la tesorería , libera de la obligación de presentar la declaración privada de 
Industria y Comercio anual, a los pequeños contribuyentes  sometidos a dicho régimen. 

 
ARTÍCULO   61. REQUISITOS PARA PERTENECER AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO . Los 
contribuyentes que desarrollen actividades  comerciales ,  industriales  o  de  servicios, 
estarán sometidos al Régimen Simplificado siempre y cuando, reúnan la totalidad de los 
siguientes  requisitos: 

 
1. Que sea persona natural. 
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio , oficina, sede, local o negocio 

donde ejercen su actividad. 
3. Que en el año anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean lo 

estipulado por la DIAN y el estatuto tributario nacional. 
4. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual, 
sean lo estipulado por la DIAN y el estatuto tributario nacional. 

5. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 
durante el año anterior o durante el año respectivo sean lo estipulado por la DIAN y el 
estatuto tributario nacional. 

6. Que el contribuyente haya presentado  al menos la primera  declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio y haya acreditado tal condición, desde el inicio de su actividad 
en el Municipio de Tenza Boyacá. 

 
ARTICULO 62. TARIFA APLICABLE AL REGIMEN SIMPLIFICADO . Los contribuyentes 
que pertenezcan al régimen simplificado pagarán como mínimo  una  tarifa  anual 
equivalente cuatro (4) UVT por concepto de impuesto  de  industria  y  comercio. Sobre 
dicho monto se liquidará la sobretasa Bomber il y el impuesto de avisos y tableros de ser 
procedente. 

 
PARÁGRAFO 1°: Los contribuyentes del Régimen Simplificado deberán llevar el libro de 
registro de operaciones diarias y demás soportes establecidos en las normas nacionales. 

 
PARÁGRAFO 2°: Los contribuyentes del Régimen Simplificado , deberán informar todo 
cambio de actividad y dirección , en el término de un mes a partir de la ocurrencia del 
hecho, mediante solicitud escrita. 

 
PARÁGRAFO 3°: Las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio que presenten 
los contribuyentes del Régimen Simplificado , posteriores a las del inicio del año fiscal, del 
impuesto de industria y comercio , no tendrán validez , esto es, se tendrán como no 
presentadas. 
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ARTÍCULO 63. INGRESO DE OFICIO AL  RÉGIMEN SIMPLIFICADO.  La Administración 
Municipal podrá incluir oficiosamente en el régimen simplificado , aquellos contribuyentes a 
quienes mediante inspección tributaria les haya comprobado la totalidad de los requisitos 
para pertenecer a dicho régimen. 

 
ARTÍCULO   64.   INGRESO   AL   RÉGIMEN   SIMPLIFICADO   POR   SOLICITUD   DEL 
CONTRIBUYENTE. El contribuyente que reúna los requisitos señalados en el presente 
Estatuto y lo estipulado por la DIAN, podrá solicitar su inclusión al régimen simplificado 
hasta el último día hábil del mes de enero de cada período gravable; dicha petición 
deberá realizarse por escrito dirigida a la Secretaría de hacienda, o de forma virtual a 
través del portal o sitio web de la administración, quien se pronunciará en el término de 
dos meses sobre la inclusión en dicho régimen. En la solicitud, el contribuyente deberá 
probar plenamente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para pertenecer a este 
régimen, establecidos en el presente Estatuto. 

 
Quien presente la solicitud por fuera del término estipulado, continuará en el régimen 
ordinario, y de persistir sus condiciones para cambiar de régimen, deberá formular nueva 
solicitud dentro del término estipulado en el inciso primero de este artículo . 

 
ARTÍCULO  65. INFORMACIÓN SOBRE RETIRO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO . Los 
contribuyentes incluidos en el régimen  simplificado,  que  incumplan  alguno  de  los 
requisitos establecidos para el régimen simplificado de este Estatuto,  ingresarán  al 
régimen común y deben presentar la declaración y liquidación privada de Industria y 
Comercio y Avisos y Tableros, dentro del plazo establecido para ello. 

 
Aquellos contribuyentes que permanecen en el Régimen Simplificado sin reunir los 
requisitos establecidos y que no cumplan con la obligación de declarar , la secretaria de 
hacienda les practicará el procedimiento tributario con las sanciones a que hubiere lugar. 

 
ARTÍCULO 66. LIQUIDACIÓN Y COBRO. El impuesto para los contribuyentes del 
régimen simplificado se liquidará anualmente en una cuota durante el período gravable . 
El Municipio de Tenza Boyacá presume que el ajuste realizado cada año al inicio de la 
vigencia fiscal, para los contribuyentes del régimen simplificado, constituye su impuesto 
oficial para la citada vigencia , sin perjuicio de las investigaciones a que haya lugar. 

 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. No se gravan las siguientes  actividades  con el impuesto 
de industria y comercio: 

 
1. Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o convenios 

internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la 
Nación, los departamentos o municipios, mediante contratos o convenios celebrados 
en desarrollo de la legislación pertinente. 

2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904, en cuanto al tránsito de 
mercancías. 

3. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de 
actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya 
una transformación por elemental que ésta sea. ' 
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4. Los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios con su 
correspondiente diferencia en cambio. 

5. Las realizadas por establecimientos educativos de carácter oficial, las entidades de 
beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de 
profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos y movimientos políticos y los 
hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. 

6. Las actividades artesanales, entendidas como aquellas , las realizadas por personas 
naturales de manera manual y sin automatización , cuya fabricación en serie no sea 
repetitiva e idéntica, sin la intervención en la transformación de más de cinco personas, 
simultáneamente.  . 

7. Las Cooperativas y/o asociaciones agropecuarias establecidas o que se establezcan 
en el Municipio de Tenza y que se dediquen a incentivar y desarrollar la producción y 
comercialización del sector agropecuario. Para ello se celebrarán convenios de 
reciprocidad y/o compensación con la Administración Municipal. 

8. El ejercicio individual de las profesiones liberales. 
 

PARAGRAFO 1. Cuando las entidades descritas en el numeral 6 realicen activ idades 
industriales, comerciales o de servicios, serán sujetos pasivos del impuesto de industria y 
comercio y su complementario de avisos y tableros en lo relativo a tales actividades. 

 
PARAGRAFO 2. Se entiende por primera etapa de transformac ión de actividades de 
producción agropecuaria, aquella en la cual no intervienen agentes externos mecanizados 
y la utilización sea estrictamente manual. 

 
PARAGRAFO 3. Las actividades no gravadas, exentas o excluidas del impuesto de 
industria y comercio no eximen de la responsabilidad de declarar o cumplir con los demás 
deberes formales. 

 
ARTICULO  67. DEDUCCION  O EXCLUSION  DE INGRESOS  POR ACTIVIDADES  NO 
SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen actividades excluidas o no sujetas al 
impuesto de industria y comercio , podrán descontar de la base gravable de su declaración 
privada, el valor correspondiente a la parte excluida o no sujeta. Para tal efecto deberán 
demostrar al municipio de Tenza,en su declaración el carácter de excluidos o amparados 
por la norma legal o no sujeción invocando la norma a la cual se acogen. 

 
PARAGRAFO. Los ingresos no originados en el giro ordinar io de los negocios, deben ser 
relacionados por el contribuyente , junto con su declaración y liquidación privada en anexo 
independiente, describiendo el hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de 
identidad o NIT y dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron 
los correspondientes  ingresos. 

 
ARTÍCULO  68. CLASIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES  ECONÓMICAS   DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y TARIFAS. Establecer la siguiente clasificación de actividades económicas 
para el Impuesto de Industria y Comercio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: agruparlas según la clasificación  de  Actividades  Económicas 
que adopta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para  efectos  del 
control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributar ias. Resolución  No 
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00139 de Noviembre 21 de 2012, "Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas - CllU revisión 4 
adaptada para Colombia." 

 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS 
 
 
 

0510 Extracción de hulla (carbón de piedra). 
0520 Extracción de carbón lignito. 
0811 Extracción de piedra,arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 
0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas. 
089 Extracción de otros minerales no metálicos 
0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos 
0899 Extracción de otros minerales no metálicos 
1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. 
1012 Procesamiento y conservación de pescados y crustáceos. 
1020 Procesamiento y conservación de frutas,legumbres ,Hortalizas y 
tubérculos. 
1040 Elaboración de productos lácteos . 
1051 Elaborac ión de productos de molinería. 
1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. 
106 Elaboración de productos de café. 
1063 Otros derivados del café. 
1072  Elaboración de panela. 
108 Elaboración de otros productos alimenticios. 

10x1000 
10x1000 

8x1000 
8x1000 

 
8x1000 
8x1000 
6x1000 
6x1000 

 
5x1000 
5x1000 
5x1000 
5x1000 

 
5x1000 
5x1000 

1081 Elaboración de productos de panadería. 6x1000 
1084 Elaboración de comidas y platos preparados. 5x1000 
1101 Rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 8x1000 
1410 Confección de prendas de vestir.  5x1000 
1630 Fabricación de partes y piezas de madera,de carpintería  5x1000 

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados .
 5x1000 2100 Fabricación de 

productos farmacéuticos, sustancias químicasmedicinales y productos botánicos 
de uso farmacéutico. 8x1000 

2393 
3110 
3290 
3512 
3513 
3514 
3520 
4111 
3811 
3812 
4290 
4520 
4530 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana. 5x1000 
Fabricación de muebles. 5x1000 
Otras industrias manufactureras 7x1000 
Transmisión de energía eléctrica. 1Ox1000 
Distribución de energía eléctrica. 1Ox1000 
Comercialización de energía eléctrica. 1Ox1000 
Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 1Ox1000 
Construcción de edificios residenciales. 8x1000 
Recolección de desechos no peligrosos. 5x1000 
Recolección de desechos peligrosos residenciales. 1Ox1000 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. 1Ox1000 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 6x1000 
Comercio de partes,piezas (autopartes) y accesorios (lujos)para vehículos 
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4541 
4542 
4711 

Automotores. 1Ox1000 
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 10x1000 
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas8x1000 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 6x1000 

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores. 1Ox1000 
4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores. 1Ox1000 
4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso. 

doméstico, muebles y equipos de iluminación. 8x1000 
4755 
4789 
5x1000 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico. 6x1000 
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles. 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, 
puestos de venta o mercados. 8x1000 
4921 Transporte de pasajeros. 1Ox1000 
4922 Transporte mixto. 1Ox1000 
4923 Transporte de carga por carretera. 1Ox1000 
4930 Transporte por tuberías 1Ox1000 
521O Almacenamiento  y  depósito. 1Ox1000 
5320 Actividades de mensajería. 1Ox1000 
551 Actividades de alojamiento de estancias cortas. 
5511 Alojamiento en hoteles. 
5512 Alojamiento en apartahoteles. 
5513 Alojamiento en centros vacacionales. 
5514 Alojamiento rural.  (posadas y agro-turismo) 
5611  Expendio a la mesa de comidas preparadas. 
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas. 
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías. 
5619 Otros tipos de expendio de comidas 
5621 Actividades de eventos y otros servicios de comidas. 
5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

8x1000 
8x1000 

10x1000 
8x1000 
5x1000 

10x1000 
5x1000 
8x1000 
8x1000 

establecimiento 1Ox1000 
6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

 

 sonora 10x1000 
6412 Bancos comerciales. 5x1000 
6421 Actividades de las corporaciones financieras. 5x1000 
6910 Actividades jurídicas. 10x1000 
6920 Actividades  de contabilidad,teneduría de libros, auditoría financiera y 
asesoría  tributaria. 8x1000 
8219      Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
especializadas de apoyo a oficina. 6x1000 
8230      Organización de convenciones y eventos comerciales. 1Ox1000 
8622      Actividades de la práctica odontológica. 1Ox1000 
9200     Actividades de juegos de azar y apuestas . 1Ox1000 
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico .8x1000 
9521  Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.  8x1000 
960        Otras actividades de servicios personales. 
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza. 8x1000 
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9609 Otras actividades de servicios personales 8x1000 
 

Otras actividades industriales 
Otras actividades comerciales y de servicios 

6x1000 
8x1000 

 
 

ARTÍCULO 69. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACIÓN Y PAGO PARA 
CONTRIBUYENTES   DEL  SECTOR   INFORMAL  Y   DE  MENORES   INGRESOS   DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Para los contribuyentes que durante el 
año gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores al monto estipulado por el 
estatuto tributario nacional y que no declaren renta, se les aplicara la tarifa general 
del 5x1000 sin que en ningún momento el valor a pagar sea inferior a cuatro salarios 
mínimos diarios legales vigentes. 

 
 
 

ARTÍCULO 70. VENDEDORES TEMPORALES.  Aquellos  vendedores  que  con  ocasión 
de festividades, temporadas de estudios o celebraciones varias perciban ingresos por 
actividades comerciales o de servicios , con establecimiento de comercio o sin ellos, 
siempre y cuando la actividad no supere un (1) mes, tendrán una tarifa básica mínima de 
impuesto de industria y comercio correspondiente a medio salario mínimo diario legal 
vigente, por cada día de actividades . 

 
 

VALORES EXCLUIDOS, ACTIVIDADES NO SUJETAS Y BASES GRAVABLES 
ESPECIALES PARA CIERTAS ACTIVIDADES 

 
ARTICULO 71.VALORES EXCLUIDOS. De las bases gravables descritas en el presente 
estatuto se excluyen: 

 
1. El monto de las devoluciones y descuentos pie factura condicionados en ventas 

debidamente comprobados por medios legales. 
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. 
3. El monto de los subsidios percibidos (CERT) o por otros subsidios contemplados en 

las normas legales vigentes. 
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios . 
5. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de seguros 

por daño emergente. 
6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento . 
7. Para los fondos  mutuos de inversión son deducibles los ingresos de ajuste por 

valorización de inversiones , redención de unidades , utilidad en venta de inversiones 
permanentes cuando se poseen por un término superior a un año, recuperaciones e 
indemnizaciones. 

8. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores , importadores y 
distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores, vinos, aperitivos y similares, 
cigarrillos , tabaco elaborado, de conformidad con lo señalado en la ley 1559 de 
2012.Fuente: ley 1559 de 2012 
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9. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos , 
rendimientos financieros y arrendamiento de inmuebles, siempre y cuando tales 
ingresos no provengan del desarrollo mercantil de esta actividad. 

 
PARAGRAFO  1. Se  consideran  activos  fijos  cuando  se  cumpla  la totalidad de  las 
siguientes condiciones : 

 
a) Que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta . 
b) Que el activo sea de naturaleza permanente. 
c) Que el activo se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro ordinar io de sus 

actividades . 
 

PARAGRAFO 2. Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos provenientes de 
las exportaciones de bienes y servicios , se consideran exportadores : 

 
1. Quienes vendan directamente   al exterior artículos de producción nacional o servicios. 
2. Las sociedades de comercialización internacional que vendan a compradores en el 

exterior artículos producidos en Colombia por otras empresas . 
3. Los productores que vendan en el país bienes de exportac ión o servicios a sociedades 

de comercialización internacional, a condición y prueba de que tales bienes sean 
efectivamente  exportados. 

 
PARAGRAFO 3. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o 
que por disposición legal no se puedan gravar , descontarán del total de los ingresos 
brutos en su declaración privada, el monto de los ingresos correspondientes a las partes 
exentas o de prohibido g ravamen .Fuente: Ley 1607 DE 2012 (Diciembre26) 

 
ARTICULO  72.  REQUISITOS  PARA  LA  PROCEDENCIA  DE LAS EXCLUSIONES  DE 
LA BASE GRAVABLE. Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos que no 
conforman la misma, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 
1. En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional 

destinados a la exportación, al contribuyente se le exigirá, en caso de investigación, el 
formulario único de exportación o copia del mismo y copia del conocimiento de 
embarque. En el caso de la exportación de servicios, el sujeto pasivo deberá contar 
con contrato escrito con el lleno de los requisitos contemplados en el Estatuto 
Tributario Nacional y las normas que lo reglamenten. 

2. En caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional 
destinados a la exportación , cuando se trate de ventas hechas el exterior por 
intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada , en el evento 
de investigación se le exigirá al interesado: 
2.1. . La presentación del certificado de compra al productor que haya expedido  

la comercializadora internacional a favor del productor , o copia auténtica del 
mismo. 

2.2. Certificación expedida por la sociedad de comercializac ión internacional, en la cual 
se identifique el número de documento único de exportación y copia auténtica del 
conocimiento de embarque cuando la exportación la efectúe la sociedad de 
comercialización internacional dentro de los noventa días calendar io siguiente a la 
fecha de expedición del certificado de compra al productor. 
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3. En el caso de los ingresos por venta de activos fijos, cuando lo solicite la 
administración municipal de Tenza, se informará el hecho que los generó , indicando el 
nombre, documento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o 
jurídicas de quienes se recibieron los correspondientes ingresos. 

 
 

ACTIVIDADES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EXENTAS. 
 
ARTÍCULO   73.   OTRAS   ACTIVIDADES   SIN   GRAVAMEN   DEL   IMPUESTO   DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. No se gravan, las siguientes actividades con el impuesto de 
industria y comercio: 

 
1. Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o convenios 

internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la 
Nación, los Departamentos o por el Municipio de Tenza , mediante contratos celebrados 
en desarrollo de la legislación anterior. 

2. Las mercancías de cualquier género que crucen por la jurisd icción del Municipio de 
Tenza encaminados a un lugar diferente de este, tal como lo prevé la Ley 26 de 1904. 

3. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta 
prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda  industria donde haya un 
proceso de transformación por elemental que este sea. 

4. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de 
actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya 
una transformación por elemental que ésta sea. 

5. La producción de artículos regionales destinados a la exportación. 
6. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas y metales 

preciosos, siempre y cuando las regalías o participaciones para el Municipio de Tenza , 
sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por concepto del impuesto de 
Industria y Comercio . 

7. Las realizadas por los establecimientos educat ivos públicos, las entidades de 
beneficencia, las culturales y deportivas , y gremiales sin ánimo de lucro, siempre que 
exista convenio de compensación con el municipio de Tenza , los sindicatos, las 
asociaciones de profesionales, los partidos políticos y los hospitales adscritos o 
vinculados al Sistema Nacional de Salud publico 

 
 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO "DISPOSICIONES GENERALES " 

 
 

ARTÍCULO 74. FACULTAD PARA ESTABLECERLAS . El Municipio de Tenza podrá 
establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo 
del impuesto de Industria y Comercio y su complementario , y determinará los porcentajes 
tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes 
para las actividades industriales, comerciales y de servicios que se ejerzan dentro de la 
jurisdicci ón del Municipio de Tenza , así como los cambios legislativos que tengan 
incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipo. 
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PARÁGRAFO 1º: El municipio de Tenza puede establecer la retención en la fuente a 
título de industria y comercio y su complementario en desarrollo del principio de 
autonomía con fundamento entre otros, en el artículo 287 numeral 3º de la Constitución 
Política. Como quiera que se trate de la capacidad de la administración y gestión de los 
recursos tributarios, así como un mecanismo o medio de aceleración para la captación del 
impuesto de industria y comercio. En lo no contemplado se sujetara a lo establecido en el 
Estatuto Nacional. 

 
ARTÍCULO 75. FINALIDAD DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE PAGOS POR 
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS. La retención en la fuente tiene por objeto 
conseguir en forma gradual que el impuesto de Industria y Comercio y su complementario 
se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. 

 
PARÁGRAFO: La tarifa de retención aplicable sobre el valor del pago o abono en cuenta 
objeto de retención, será la equivalente a la estructura gradual tarifaría vigente de las 
actividades industriales , comerciales de servicios o financieras estipuladas en este 
Acuerdo . 

 
ARTÍCULO   76.   AGENTES    DE   RETENCIÓN   DE   IMPUSTO   DE   INDUSTRIA    Y 
COMERCIO (IC.CA.) Son agentes de retención o de percepción a t ítulo del impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario: 

 
a) Las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores , los 

fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades 
organizadas , las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas , 
sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en 
actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la 
retención o percepción del impuesto de industria y comercio. 

b) Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que  se  encuentren 
catalogados como grandes contribuyentes y agentes retenedores  de  IVA autorizados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

c) Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la 
prestación de servicios gravados en la jurisdicción del Municipio de Tenza con relación 
a los mismos. 

d) Los contribuyentes del régimen común cuando  adquieran bienes de distribuidores no 
detallistas o servicios , de personas que no estén inscritas en el régimen común. 

 
PARÁGRAFO 1º: Los contribuyentes del Sector Informal y de Menores Ingresos no 
actuarán como agentes de retención. 

 
PARÁGRAFO 2º: Para efectos del mecanismo de Retención en la Fuente en Industria y 
Comercio, se aplicará los criterios del régimen común en el Impuesto sobre las Ventas del 
Estatuto Tributario del Orden Nacional. 

 
ARTÍCULO  77.  CONTRIBUYENTES   OBJETO  DE  RETENCIÓN .  Se  hará  retención  a 
todos los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, esto es, a los que realizan 
actividades comerciales, industriales, de servicios , financieras, y en general, las que 
reúnen los requisitos para ser gravadas con este impuesto y que se desarrollen su 
actividad en la jurisdicción del Municipio de Tenza Boyacá , directa o indirectamente, por 
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persona natural o jurídica o sociedad de hecho, en forma permanente u ocasional, con 
establecimientos de comercio o sin ellos. 

 
También serán objeto de retención por el valor del impuesto de Industria y Comercio: 

 
1. Los constructores , al momento de obtener el paz y salvo para la venta del inmueble ; 
2. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades gravables ocasionalmente , 

en el Municipio de Tenza Boyacá, a través de la ejecución de contratos adjudicados 
por licitación pública o contratación directa , para suministrar bienes o servicios a las 
entidades oficiales de cualquier orden. 

3. En los casos en que exista contrato de mandato comercial con o sin representación, en 
el que el mandante sea uno de los agentes retenedores enunciados en este artículo , el 
mandatario tendrá la obligación de cumplir con todas las obligaciones formales 
establecidas para los agentes de retención. 

 
PARÁGRAFO: Los agentes de retención nombrados por la secretaria de hacienda, 
mencionados en el presente Estatuto no practicaran retención a los sujetos pasivos del 
impuesto de industria y comercio en esta jurisdicción, que hayan sido nombrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como grandes contribuyentes , lo 
cual acreditaran por medio de la resolución respectiva; tampoco a las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera.Fuente:Ley 1607 DE 2012 (Oiciembre26) 

 
ARTÍCULO   78.   LOS  AGENTES   QUE   NO  EFECTÚEN   LA   RETENCIÓN,  SON 
RESPONSABLES CON EL CONTRIBUYENTE. No realizada la retención o percepción, el 
agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su 
derecho de reembolso contra el contribuyente , cuando aquél satisfaga la obligación. Las 
sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su 
exclusiva responsabilidad . 

 
ARTÍCULO 79. CASOS DE SOLIDARIDAD EN LAS SANCIONES POR RETENCIÓN. 
Para el pago sanciones pecuniarias correspondientes, establécele la siguiente 
responsabilidad solidaria: 

 
a. Entre la persona natural encargada de hacer las retenciones y la persona jurídica que 

legalmente tenga el carácter de retenedor, 
b. Entre la persona natural encargada de hacer la retención y el dueño de la empresa si 

ésta carece personería jurídica ; 
c. Entre la persona natural encargada de hacer la retención y quienes constituyan la 

sociedad de hecho o formen parte de una comunidad organizada. 
 

ARTÍCULO  80.  IMPUTACIÓN  EN LA  LIQUIDACIÓN  PRIVADA. En las  respectivas 
liquidaciones privadas los contribuyentes deducirán del total del impuesto de Industria y 
Comercio el valor del impuesto que les haya sido retenido. 

 
ARTÍCULO 81. ACREDITACIÓN DE LOS VALORES RETENIDOS. El impuesto retenido 
será; por cada contribuyente en la liquidación privada de Industria y Comercio del 
correspondiente año gravable, con base en el certificado que le haya expedido el 
retenedor. 



35  

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

MUNICIPIO DE TENZA 

CONCEJO  MUNICIPAL 
NIT. 900.234.423-1 

 

 

ARTÍCULO  82.  OBLIGACIÓN  DE  CONSIGNAR  LO  RETENIDO.  Las  personas  o 
entidades obligadas a hacer la retención, deberán consignar el valor retenido en los 
lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 

 
ARTÍCULO   83.   LA   CONSIGNACIÓN    EXTEMPORÁNEA   CAUSA   INTERESES 
MORATORIOS. La no consignación de la retención en la fuente, dentro de los plazos que 
indique el Municipio de Tenza , causará intereses de mora diarios, los cuales se liquidarán 
y pagarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 
ARTÍCULO   84.   CERTIFICADOS    DE   RETENCIÓN   A   TITULO   DE   INDUSTRIA   Y 
COMERCIO. Los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de 
retenciones que contendrá : 

 
 

a. Año gravable y periodos cuando se consignó la retención. 
b. Apellidos y nombre o razón social y NIT.  del retenedor. 
c. Dirección del agente retenedor. 
d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó 

la retención. 
e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención. 
f. Concepto y cuantía de la retención efectuada. 
g. La firma del pagadero agente retenedor. 

 
PARÁGRAFO 1º: A solicitud de la persona o entidad beneficiaría del pago, el retenedor 
expedirá un certificado por cada retención efectuada , el cual deberá contener las mismas 
especificaciones  del certificado anual. 

 
PARÁGRAFO 2º: Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán 
sustituir los certificados a que se refiere el presente artículo, cuando éstos no hubieren 
sido expedidos, por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento 
donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos 
antes señalados . 

 
ARTÍCULO 85. OBLIGACIÓN DE DECLARAR. Los agentes de retención en la fuente 
deberán presentar declaración bimestral de las retenciones a título de industria y comercio 
que debieron efectuar durante el respectivo bimestre. 

 
 
 

TITULO 111 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS E IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL. 
 

 
CAPITULO 1 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 
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ARTICULO 86. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de Avisos y Tableros, al que hace 
referencia este Estatuto se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, Ley 84 de 
1915, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. 

 
ARTICULO  87. ELEMENTOS  DEL IMPUESTO  DE AVISOS Y TABLEROS.  El Impuesto 
de Avisos y Tableros comprende los siguientes elementos: 

 
1. Sujeto Activo . Lo es el Municipio de Tenza Boyacá. 
2. Sujeto Pasivo. Son los definidos en el presente Estatuto, que desarrollen una actividad 

gravable con el impuesto de Industria y Comercio y coloquen avisos para la publicación 
o identificación de sus actividades o establecimientos . 
Las entidades del sector financiero también son sujetas del gravamen de Avisos 
y Tableros , de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 75 de 1986. 

3. Materia Imponible. Está constituida por la colocación de Avisos y Tableros que se 
utilizan como propaganda o identificación de una actividad o establecimiento dentro de 
la Jurisdicción del Municipio de Tenza Boyacá. 

4. Hecho Generador. La manifestación externa de la materia imponible en el impuesto de 
Avisos y Tableros, está dada por la colocación efectiva de los avisos y tableros y se 
generará para todos los establecimientos  del contribuyente  por la colocación efectiva 
en alguno de ellos. El hecho generador también lo constituye la colocación efectiva de 
avisos y tableros en centros y pasajes comerciales, así  como  todo  aquel que  sea 
visible desde las vías de uso o dominio público. 

5. Base Gravable. Es el total del impuesto de Industria y comercio. En caso de no 
generarse impuesto a cargo, este deberá liquidarse sobre la base del impuesto mínimo 
facturado para el régimen simplificado. 

6. Tarifa. Es equivalente al quince por ciento (15%) sobre el impuesto de Industria y 
Comercio. 

7. Oportunidad  y  pago. El  Impuesto  de  Avisos  y  Tableros  se  liquidará  y  cobrará 
conjuntamente con el impuesto de Industria y Comercio. 

 
PARAGRAFO 1. Los retiros de avisos solo proceden a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud o de la vigencia fiscal respectiva cuando se hubiere informado en la 
respectiva declaración privada, previa  constatación  por  parte  de  la  administrac ión 
tributaria municipal. 

 
PARAGRAFO 2. Aquellos establecimientos que instalen más de un aviso o tablero 
deberán enmarcarse en lo preceptuado para el Impuesto de Publicidad Exterior Visual. 
Igualmente, si el aviso o tablero supera el treinta por ciento (30%) del área total de 
fachada , o sobrepasa los ocho (8) metros cuadrados de área del aviso, deberá acogerse 
a lo preceptuado para dicho impuesto. 

 
 

CAPÍTULO 11 
 

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
 

ARTÍCULO 88. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Publicidad Exterior Visual, se 
encuentra -autorizado por la Ley 140 de 1994. 
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ARTÍCULO 89. DEFINICIÓN. Se entiende por publicidad exterior visual, el medio masivo de 
comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones , dibujos, fotografías , signos o similares, visibles desde las 
vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres o aéreas. Y que 
se encuentren montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física, 
visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta , con una dimensión igual o 
superior a ocho (8) metros cuadrados. De conformidad con la Ley 140 de 1994 art 15, no se 
considera publicidad exterior visual la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la 
información sobre sitios históricos, turísticos y culturales y aquella información tempora l de 
carácter educativo, cultural o deportivo que se coloque por las autoridades públicas La Nación, 
los Departamentos, El Distrito Capital, los Municipios, organismos oficiales, excepto las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta u otras personas por 
encargo de estas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y 
cuando estos no ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. 
Tampoco se considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas como pinturas 
o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. 

 
ARTÍCULO 90. HECHO GENERADOR. De conformidad con lo establecido en el art ículo 
14 de la Ley 140 de 1994, constituye hecho generador del impuesto de Publicidad Exterior 
Visual, la colocación de toda  Publicidad Exterior Visual, incluidas las vallas, avisos en 
centros o pasajes comerciales, avisos luminosos, electrónicos , pasacalles y otros 
similares a los enunciados. 

 
 

ARTÍCULO 91.CAUSACIÓN. El impuesto se causa desde el momento de su colocación 
y/ o notificación del acto administrativo mediante el cual se otorga el registro de la 
publicidad exterior visual, independiente del tipo de publicidad exterior visual. 

 
ARTÍCULO 92. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza es el sujeto activo del Impuesto 
a la Publicidad Exterior Visual. 

 
ARTÍCULO 93. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas 
por cuya cuenta se instala o coloca la publicidad visual exterior. Responderán 
solidariamente por el pago del impuesto, el propietario de la estructura en la que se 
anuncia , el propietario del establecimiento o vehículo , o la agencia de publicidad. 

 
ARTÍCULO 94. BASE GRAVABLE. Está constituida porcada uno de los elementos 
visuales considerados como publicidad exterior visual en la Ley 140 de 1994 y en las 
normas municipales que se expidan en este sentido. 

 
ARTÍCULO 95. TARIFAS. Las tarifas del Impuesto a la Publicidad Exterior Visual fijadas 
en proporción directa al área de cada valla, son las siguientes : 

 
 

Tipo de publicidad exterior Tipo de 

fijación 
Tarifa en salarios mínimos 

legales vigentes 
1. VALLAS   

Superior a 1 m2 e inferior 5m2 1 DIA 5 % del S.M.D.L.V. por  M2 
por día. 
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Igual o superior a 5m2 
 20 %  del S.M.D.L.V. por  M2 

por día. 
De ocho a dieciséis metros cuadrados 
(m2). 

 

1 AÑO 
3 S. M. M. L. V. 

De dieciséis punto cero uno a treinta y 
dos metros cuadrados (m2). 4 S. M. M. L. V. 

2. PANCARTAS , PASACALLES , 
PASAVIAS, CARTELES.  PENDONES, 
ANUNCIOS . LETREROS. 

10 DÍAS  
3 S. M. D. L. V. 

3. MURALES CON FINES 
PUBLICITARIOS 1 MES 4  S. M. D. L. V. 

4. MURALES ELECTRONICOS 
PUBLICITARIOS 1 MES 4  S.M.D.L.V 

5.PANTALLAS LEO 10 DIAS 5  S.M.D.L.V. 
6. AVISOS PARA PUBLICIDAD 

TEMPORAL 1 MES 5  S. M. D. L. V. 

PUBLICIDAD TEMPORAL  EN 
KIOSCOS.CASETAS O CARROS CON 
PUBLICIDAD  EMPRESARIAL 

 
10 DIAS 

 
3  S.M.D.L.V. 

?.MARQUESINAS Y TAPASOLES 1 ANO Yi  S.M.LV 
8. GLOBOS Y O DUMIS 10 DIAS 3  S. M. D. L. V. 

 
 

PARÁGRAFO: Para la publicidad cuyo período de fijación sea inferior a un (1) año, la 
tarifa se aplicará en proporción al número de meses o días que permanezca fijada . 

 
ARTÍCULO 96.EXENCIONES . No estarán obligados al pago del Impuesto de la 
Publicidad Exterior Visual las vallas de publicidad de: La Nación, los Departamentos , los 
Municipios, las organizaciones oficiales, las entidades de educación pública, y las que 
desarrollen actividades artísticas, de medio ambiente y de beneficencia y socorro siempre 
y cuando estén exentas o dentro de convenio con el municipio de Tenza el cual deberá 
ser actual para lograr la exención publicitaria . 

 
ARTÍCULO    97.   REGLAMENTACIÓN    DE   LA   PUBLICIDAD    EXTERIOR   VISUAL. 
Facúltese al Alcalde Municipal para que reglamente mediante decreto la publicidad 
exterior visual en el Municipio de Tenza, Teniendo en cuenta su carácter colonial e 
histórico en los términos establecidos en el presente Acuerdo, la Ley 140 de 1994 y el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tenza acuerdo de 1999 y demás 
normas concordantes . 

 
 

CAPÍTULO 111 
 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS 
 

ARTÍCULO 98. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Espectáculos Públicos se 
encuentra autorizado por el artículo 7° de la Ley 12 de 1932, el artículo 3º de la Ley 33 de 
1968, el artículo  223 del Decreto  1333 de  1986, la Ley  181 de  1995 y  la  Ley  1493 de 
2011 . 
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ARTÍCULO 99. DEFINICIÓN. Se entiende por Espectáculos Públicos del ámbito 
Municipal de Tenza las corridas de toros, deportivos, desfiles de modas. reinados, 
atracciones mecánicas, circos con animales, desfiles en sitios públicos con el fin de 
exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico , religioso o social; y 
toda aquella función o representación que se celebre en teatro , circo, salón, estadio, 
espacio público o cualquier otro edificio o lugar, en que se congreguen las personas, para 
presenciarlo u oírlo. 

 
Incluye también el ingreso a ferias o a eventos comerciales promocionales . 

 
PARÁGRAFO. Se excluyen de la anterior definición  todos  los espectáculos  públicos de 
las artes escénicas a que se refiere el artículo. 3º de la ley 1493 de 2011. Fuente: Ley 

1493 de 2011, art. 3º. 
 

ARTÍCULO  1OO. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. 
 

1. SUJETO ACTIVO: Es el Municipio de Tenza Boyacá, acreedor de la obligación 
tributaria. El sujeto activo del impuesto a que hace referencia el artículo 77 de la Ley 
181 de 1995, es la Nación, no obstante, el Municipio de Tenza , exigirá el importe 
efectivo del mismo para invertirlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 
de la citada ley. 

 
2. SUJETO PASIVO: Es la persona natural que asiste a un espectáculo público, pero el 

responsable del recaudo del Impuesto, oportuname nte, es la Secretaría de hacienda 
de Tenza y la persona natural o jurídica que realiza el evento. 

 
 
 

3. HECHO GENERADOR: Lo constituyen los espectáculos públicos que se presenten 
dentro de la jurisdicción del Municipio de Tenza Boyacá. 

 
4. BASE GRAVABLE: Es el valor impreso de cada boleta de entrada personal en el cual 

está incluido el valor del Impuesto o de los impuestos (impuesto de  espectáculo 

público y ley del Deporte). 
 

PARÁGRAFO : Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable 
se determinará así: 

 
a. Si el precio es a cambio de bienes o productos , la base gravable será determinada por 

el valor del producto o bien en el mercado, este valor se tomará de la factura de venta 
al público o al distribuidor . 

b. Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y donaciones, para 
efecto del impuesto, se tomará el valor expresado en dicho documento . 

 
5. TARIFA: Es el 20% aplicable a la base gravable así: 10% dispuesto por la Ley 181 de 

1995 (Ley del Deporte) en su artículo 77 y 10% previsto en el artículo 7° de la Ley 12 

de 1932, cedidos a los Municipios por la Ley 33 de 1968. 
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PARÁGRAFO: El número de boletas de cortesía autorizadas para el evento, será hasta el 
10% de las aprobadas para la venta por el comité de precios, para cada localidad del 
escenario. Cuando las cortesías excedan el porcentaje autorizado, se gravarán al precio 
de cada localidad. 

 
El ingreso de personas a los espectáculos públicos mediante escarapelas, listas y otro 
tipo de documento , se sujetará a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, para lo cual, 
el empresario deberá solicitarlo, mínimo, con dos días de antelación a la presentación del 
evento. 

 
En todo caso, el número de personas que ingresen mediante boletas de cortesía , 
escarapelas, listas y otro tipo de documento , no pueden sobrepasar el porcentaje 
establecido será hasta el 10% de las aprobadas para la venta . 

 
En los escenarios donde se presentan espectáculos públicos, funcionarios de la 
Secretaria de Hacienda de Tenza vigilarán que las boletas, bonos o donaciones cumplan 
con los requisitos establecidos para el control, arqueos y liquidación de los impuestos . 

 
ARTÍCULO 101. FORMA DE PAGO. El impuesto debe pagarse dentro de los tres (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación del espectáculo. Una vez recibida la 
devolución de la boletería y liquidado el impuesto, por ningún motivo se recibirá boletas no 
vendidas. En caso de mora, se aplicarán los intereses según lo establecido en el Estatuto 
Tributario Nacional. 

 
PARÁGRAFO 1°: Cuando el espectáculo sea presentado por los clubes de fútbol, la 
Secretaría de Hacienda autorizará la venta de la boletería siempre y cuando estos se 
encuentren al día en el pago de este impuesto. 

 
PARÁGRAFO 2°: Cuando se trate de espectáculos con una duración superior a un día, el 
pago de los impuestos deberá realizarse dentro de los cuatro (3) días hábiles siguientes a 
cada una de las presentaciones. 

 
ARTÍCULO 102. CAUCIÓN. La persona natural o jurídica organizadora del espectáculo, 
garantizara el pago  de los impuestos , mediante póliza de cumplimiento, cheque de 
gerencia o en efectivo, consistente en el dieciséis por ciento (16%) del valor bruto del 
aforo total de la taquilla del lugar donde se realiza el evento, lo anterior , para garantizar el 
pago de las obligaciones tributarias que se generen por ocasión del mismo. Una vez 
realizada la caución en la Secretaria de Hacienda, ésta  autoriza hasta un 100% de 
boletería para la venta si se han cumplido los anteriores requisitos . La vigencia de la 
caución, cuando se constituya mediante póliza de cumplimiento, será desde el día anterior 
a la presentación del espectáculo y por quince (15) días calendarios , contados a partir de 
la fecha de la presentación. Sin el otorgamiento de la caución, la administración municipal 
se abstendrá de autorizar el permiso correspondiente. 

 
 
 

CAPÍTULO  IV 
 

IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR 
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ARTÍCULO 103. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto a las Rifas y Juegos de Azar, se 
encuentra autorizado por las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946, 4ª de 1963, 33 de 1968 y 643 
de 2001 , Decreto Nacional 130 de 201O 

 
ARTÍCULO 104. DEFINICIÓN. Entiéndase por rifa la modalidad de juego de suerte y 
azar mediante la cual se sortean premios en especie entre quienes hubieran adquirido o 
fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua, distinguidas con 
un numero de no más de cuatro dígitos y puestas en el mercado a precio fijo para una 
fecha determinada por un operador previa y debidamente autorizado. 

 
PRAGRAFO: Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y azar de 
carácter tradicional de la región del valle de Tenza, familiar y escolar, que no sean objeto 
de explotación lucrativa por los jugadores o por terceros, así como las competiciones de 
puro pasatiempo o recreo; también están excluidos los sorteos promocionales que 
realicen los operadores de juegos localizados, los comerciantes o los industriales para 
impulsar sus ventas , las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los 
juegos promocionales de las beneficencias departamenta les y los sorteos de las 
sociedades de capitalización que solo podrán ser  realizados directamente por estas 
entidades. Fuente: Ley 643 de 2001 (Enero 16). 

 
Se entiende por Juegos  promocionales. Las modalidades de juegos de suerte y azar 
organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, 
establecimientos, empresas o entidades , en los cuales se ofrece un premio al público, sin 
que para acceder al juego se pague directamente. 

 
Todos los premios de una promoción deben quedar en poder del público. Fuente: 

Decreto Nacional 130 de 201O, artículo 20. 
 

Artículo 105. TITULARI DAD. Los departamentos , el Distrito Capital y los municipios son 
titulares de las rentas del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar, salvo 
los recursos destinados a la investigación en áreas de la salud  que  pertenecen  a  la 
nación. 

 
PRINCIPIOS: Los Principios que rigen la explotación , organización , administración , 
operación , fiscalización  y control de juegos de suerte y azar. La gestión de juegos de 
suerte y azar se realizará de acuerdo con los siguientes principios: 

 
a) Finalidad social prevalente . Todo juego de suerte y azar debe contribuir eficazmente 

a la financiación del servicio público de salud, y sus obligaciones prestacionales y 
pensionales; 

b) Transparencia. El ejercicio de la facultad monopolística se orientará a garantizar que la 
operación de los juegos de suerte y azar, esté exenta de fraudes ,.. 

c) Racionalidad económica en la operación . La operación de juegos de suerte y azar se 
realizará por las entidades estatales competentes , o por los particulares legalmente 
autorizados o por intermedio de sociedades organizadas como empresas 
especializadas, con arreglo a criterios de racionalidad económica . 
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d) Vinculación de la renta a los servicios de salud. Toda la actividad que se realice en 
ejercicio del monopolio, debe tener en cuenta que con ella se financian los servicios de 
salud. 

e) JUEGOS PROHIBIDOS Y PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS : Solo podrán explotarse 
los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de régimen propio 
y de conformidad con su reglamento. 

 
Están prohibidas en todo el territorio nacional, de manera especial , las siguientes 
prácticas: 

 
a) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuya oferta disimule el carácter 

aleatorio del juego o sus riesgos ; 
b) El ofrecimiento o venta de juegos de suerte y azar a menores de edad y a personas 

que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas interdictas 
judicialmente; 

c) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyos premios consistan o involucren 
directa o indirectamente bienes o servicios que violen los derechos fundamentales de 
las personas o atenten contra las buenas costumbres ; 

d) La circulación o venta de juegos de suerte y azar que afecten la salud de los jugadores ; 
e) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyo premio consista o involucre 

bienes o servicios que las autoridades deban proveer en desarrollo de sus funciones 
legales; 

f) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar cuando se relacionen o 
involucren actividades , bienes o servicios ilícitos o prohibidos, y 

g) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar que no cuenten con la 
autorización de la entidad o autoridad competente , desconozcan las reglas del 
respectivo juego o los límites autorizados . 

h) Las autoridades de policía o la entidad de control competente deberán suspender 
definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente 
deberán dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda presentarse 
detrimento patrimonial del Estado, pérdida de recursos públicos o del itos.Fuente.Ley 

643 DE 2001 (Enero 16). Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico 

dejuegos de suerte y azar. 
 

Competencia para la explotación y autorización de las rifas. Corresponde a los 
municipios y al Distrito Capital la explotación de las rifas que operen dentro de su 
jurisdicción.Cuando las rifas operen en más de un municipio de un mismo departamento o 
en un municipio y el Distrito Capital, su explotación corresponde  al departamento , por 
intermedio de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental.Fu ente: Decreto 

número 1968 septiembre 17 de 2001 
 

ARTÍCULO 106. ELEMENTOS DEL IMPUESTO 
 

SUJETO ACTIVO: Municipio de Tenza Boyacá. 
 

SUJETO PASIVO: Se configura la existencia de dos sujetos pasivos dependiendo del 
hecho generador presentado, así: 
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1. DEL IMPUESTO DE EMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE BOLETERÍA: El sujeto pasivo es 
la persona, empresario, dueño o concesionario que quiera llevar a cabo la actividad del 
juego o rifa. 

2. DEL IMPUESTO AL GANADOR : El sujeto pasivo es el ganador del plan de premios. 
 
BASE GRAVABLE: Se configura la existencia de dos bases gravables que se constituyen 
de la siguiente manera: 

 
1. PARA EL IMPUESTO DE EMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE BOLETERÍA: La Base 

Gravable la constituye el valor de cada boleta vendida. 
2. PARA EL IMPUESTO AL GANADOR: La base gravable estará constituida por el valor 

comercial del plan de premios antes de IVA. 
 

HECHO GENERADOR: Se constituyen de la siguiente forma: 
 
1. DEL IMPUESTO DE EMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE  BOLETERÍA:  El  hecho 

generador lo constituye la emisión y puesta en circulación de la boletería 
2. PARA EL IMPUESTO AL GANADOR : El hecho generador lo constituye el ganarse 

uno o más premios del plan de premios de la rifa. 
 
TARIFA: Se constituye de la siguiente manera: 

 
1. EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE BOLETERÍA : Un diez por ciento (10%) sobre el 

valor total de la emisión de boletas a precio de venta para el público, de conformidad 
con el artículo 7 de la Ley 69 de 1946 

2. PARA  EL IMPUESTO AL  GANADOR:  un quince  por ciento (15%)  sobre  la tota lidad 
del plan de premios. 

 
ARTÍCULO  107.  PAGO  DE  LOS  DERECHOS  DE  EXPLOTACIÓN:  Al  momento  de  la 
autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los derechos de 
explotación equivalente al catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos, los cuales 
corresponden al ciento por ciento (100%) del valor de las boletas vendidas . 

 
ARTÍCULO 108. GARANTÍA PARA EL PAGO DEL PLAN DE PREMIOS: Para la entrega 
del plan de premios es necesario que la persona, empresario, dueño o concesionario de 
la rifa garantice el pago de los impuestos, mediante póliza de cumplimiento o cheque de 
gerencia o en efectivo. 

 
En el acto de entrega del plan de premios (premio al ganador) deberá estar presente un 
delegado de la administración municipal, quien verificará que se haya pagado el impuesto 
del plan de premios y suscribirá el acta respectiva. 

 
ARTÍCULO  109. REQUISITOS  PARA LA OPERACIÓN . Con una anterioridad no inferior 
a cuarenta y cinco (15) días calendario a la fecha prevista para la realización del sorteo, 
toda persona natural o jurídica que pretenda operar una rifa deberá dirigir a la 
administración municipal con solicitud escrita la cual deberá contener : 

 
1. Nombre completo o Razón Social y domicilio del responsable de la Rifa . 
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2. Si se trata de personas naturales, adicionalmente se adjuntará fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía así como del certificado judicial del responsable de la rifa. Para 
las personas jurídicas , a la solicitud se anexará el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

3. Nombre de la Rifa. 
4. Nombre de la lotería con la cual se verificará el sorteo, la hora, la fecha y lugar 

geográfico, previsto para la realización del mismo. 
5. Valor de la venta al público de cada boleta. 
6. Número total de boletas que se emitirán. 
7. Número de boletas que dan derecho a participar en la Rifa . 
8. Valor total de la emisión, y 
9. Plan de premios que se ofrecerá al público, el cual contendrá la relación detallada de 

los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la rifa , especificando su 
naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IVA. 

 
ARTÍCULO 110. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN . La solicitud presentada ante 
la administración municipal deberá acompañarse de los siguientes documentos : 

 
1. Comprobante de plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes muebles e 

inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hará conforme a lo dispuesto en las 
normas legales vigentes. 

2. Avalúo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de adquisición de 
los bienes muebles y premios que se rifen. 

3. Garantía de cumplimiento contratada con una compañía de seguros constituida 
legalmente en el país, expedida a favor de la entidad concedente de la autorización. 
El valor de la garantía será igual al valor total del plan de premios y su vigencia por un 
término no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de realización del 
sorteo.(opcional numeral 1 art anterior). 

4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como mínimo los siguientes 
datos: 
a) El número de la boleta ; 
b) El valor de la venta al público de la misma; 
c) El lugar, la fecha y la hora del sorteo ; 
d) El nombre de la lotería tradicional o de billetes con la cual se realizará el sorteo ; 

 
e) El término de la caducidad del premio; 
f)  El espacio que se utilizará para anotar el número y la fecha del acto administrativo 

que autorizará la realización de la rifa; 
g) La descripción de los bienes objeto de la rifa , con expres ión de la marca comercial 

y, si es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye cada uno de los 
premios; 

h) n) El valor de los bienes en moneda legal colombiana 
i) El nombre, domicilio, identificación y firma de la persona responsable de la rifa ; 
j)   El nombre de la rifa; 
k) La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador. 

5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta de boletas 
de la rifa, la cual deberá cumplir con el manual de imagen corporativa de la autoridad 
que autoriza su operación. 
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PARAGRAFO : PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE TENZA 
ADMINISTRADORA  DEL MONOPOLIO RENTISTICO COLJUEGOS. 

DE LA 

 

La administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - 
COLJUEGOS , Oto. 4142 de 2011 

 
En estos juegos se incluyen los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas 
tragamonedas , y los operados en  juegos de casinos, salones de bingo y  similares como 
la lottopreimpresa , la lotería instantánea , apuestas de los juegos de casino virtual, 
apuestas deportivas y los demás juegos  realizados por medios electrónicos, por Internet, 
y por telefonía celular. 

 
Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y son de propiedad 
de las entidades territoriales, los derechos de explotación , los intereses de mora y los 
rendimientos financieros , provenientes de la operación de los juegos a que se refiere este 
decreto. 

 
Dichas rentas, deberán ser giradas por la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, 
hoy(COLJUEGOS)Dto. 4142 de 2011 , dentro de los primeros diez (1O) días hábiles del 
mes siguiente a su recaudo, a los Fondos de Salud  Departamentales, Distritales y 
Municipales.en la proporción y condiciones establecidas en el Decreto 1659 de 2002 y 
demás normas que lo modifiquen o adicionen. 

 
 

CAPITULO V 
 

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR  Y ACPM 
 

ARTÍCULO 111 AUTORIZACIÓN LEGAL. La Sobretasa a la gasolina motor está 
autorizada por el artículo 117 de la Ley 488 de 1998 y Articulo 55 de la Ley 788 de 
2002.Ley 488 de 1998, Artícu lo 117. Sobretasa a  la gasolina motor y al ACPM. 
Autorizase a los municipios, distritos y departamentos , para adoptar la sobretasa a la 
gasolina motor extra y corriente. 

 
ARTÍCULO 112. HECHO GENERADOR. Está constituido por el consumo de la gasolina 
motor extra o corriente nacional o importada, en la jurisdicción del Municipio de Tenza. 

 
PARAGRAFO 1: El hecho generador... "a la Gasolina y al ACPM es la venta , retiro, 
importación para el consumo propio o importación para la venta de gasolina y ACPM ,y 

se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero. El 
impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión 
de la factura;...."Fuente:LEY 1607 DE 2012 (Diciembre26), articulo 167 

 
"Se entiende por gasolina, la gasolina corriente, la gaso lina extra, la nafta o cualquier 

otro combustible o líquido derivado del petróleo que se pueda utilizar como 
carburante en motores de combustión interna diseñados para ser utilizados con gasolina. 
Se exceptúan las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves ." Fuente.Ley 1607 

DE 2012 (Diciembre26),articulo 167. 
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ARTÍCULO 113. RESPONSABLES. Son responsables de la Sobretasa , los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores . Además 
son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, 
cuando no puedan justificar debidamente la procedencia del combustible que transporten 
o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores. 

 
ARTÍCULO 114. CAUSACIÓN. La Sobretasa se causa en el momento en que el 
distribuidor mayorista, productor o importador enajena el combustible, al distribuidor 
minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. 

 
ARTÍCULO 115. Base GRAVABLE. Está constituido por el valor de referencia de venta 
al público de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galón, que certifique el 
Ministerio de Minas y Energía. 

 
Parágrafo. El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 

 
ARTÍCULO 116. La tarifa : Equivale al 18.5% sobre el consumo de gasolina motor extra y 
corriente, nacional o importada, que se comercialice en jurisdicción del Municipio de 
Tenza.Fuente: artículo 55 de la Ley 788 diciembre 27 de 2002. 

 
 

"SOBRETASA A LA GASOLINA 
 

Artículo 55. Tarifas. A partir del 1º de enero de 2003 las tarifas de la sobretasa a la 
gasolina serán las siguientes:Tarifa  Municipal y Distrital: 18.5%". 

 
ARTÍCULO 117. SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de la Sobretasa a la gasolina motor 
es el municipio Tenza Boyacá, a quien le corresponde la administración , recaudo, 
determinación, discusión, devolución y cobro de la misma. Para tal fin se aplicarán los 
procedimientos y sanciones establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. 

 
ARTÍCULO 118. DECLARACIÓN Y PAGO. El artículo 124 de la ley 488 de 1998 

modificado por el artículo 4 de la ley 681 de 2001 , establece:Los responsables cumplirán 
mensualmente con la obligación de declarar y pagar las Sobretasa , en las entidades 
financieras autorizadas por el municipio de Tenza, para tal fin, dentro de los dieciocho ( 18) 
primeros días calendario del mes siguiente al de causación. Además de las obligac iones 
de declaración y pago, los responsables de la Sobretasa informarán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público- Dirección de Apoyo Fiscal, la distribuc ión del combustible, 
discriminado mensualmente por entidad territorial, tipo de combustible y cantidad del 
mismo. Los responsables deberán cumplir con la obligación de declarar en aquellas 
entidades territoriales donde tengan operación , aun cuando dentro del periodo gravable 
no se hayan realizado operaciones gravadas . 

 
ARTÍCULO   119.  INTERESES   DE  MORA  EN  LA  SOBRETASA  A  LA  GASOLINA . 
Causarán intereses de mora por cada día calendario de retardo y de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional, la no presentación de la declaración y pago 
de la sobretasa a la gasolina dentro del término establecido por el artículo 4 de la ley 681 
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de 2001 . Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal por la no consignación de 
los valores recaudados por concepto de dicha sobretasa . 

 
PARÁGRAFO 1.- Los distribuidores minoristas deberán cancelar la Sobretasa a la 
gasolina motor corriente o extra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros 
días calendario del mes siguiente al de su causación . 

 
PARÁGRAFO 2.- Para el caso de las ventas de gasolina que no se efectúen 
directamente a las estaciones de servicio , la Sobretasa se pagará en el momento de  la 
causación. En todo caso se especificará al distribuidor mayorista el destino fina l del 
producto para efectos de distribución de la Sobretasa   respectiva . 

 
 

CAPITULO VI 
 

IMPUESTO  DE DELINEACIÓN URBANA 
 

 
ARTÍCULO 120. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de delineación urbana se 
encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 72 de 1926, 89 de 1930, 79 
de 1946, 33 de 1968, 9ª de 1989 y el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986.Decreto 1469 
de 201O(Abril 30). 

 
 

1. SUJETO ACTIVO: Municipio de Tenza Boyacá. 
 

2. SUJETO PASIVO.Está constituido  por quienes ostentan la calidad de titulares o 
poseedores de las licencias urbanísticas en cualquiera de las modalidades para la 
ejecución de las respectivas obras; estos son: Los titulares de derechos reales 
principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia, los fideicomitentes 
de las mismas y los titulares de los actos de reconocimiento de los inmuebles objeto de 
construcción. 

 
3. HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la ejecución de obras de 
construcción y la refacción o modificación de las existentes en las modalidades previstas 
en el Decreto N°1469 de 2010 y de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial 
del Municipio de Tenza acuerdo de 1999 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
compleme nten. 

 
 

4. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de delineación urbana se causa al 
momento de la verificación por parte de la secretaria de planeación, del cumplimiento de 
las normas vigentes ley 388/97 y E.O.T. de Tenza. para la expedición de las licencias que 
autorizará las obras urbanísticas y de construcción en las modalidades solicitadas . 

 
5. BASE GRAVABLE . La base gravable la constituye el avalúo del metro cuadrado (mt2) 
proyectado o construido para cada estrato, usos del suelo y actividades económicas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente: 
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ESTRATOS  UVT 

1 3 
2 4 
3 6 
4 8 
5 12 

AREA (INDUSTRIAL) 14 
AREA (COMERCIAL Y SERVICIOS 16 

OTRAS ACTIVIDADES 
SOCIOECONOMICAS 

18 

 
 

PARÁGRAFO 1º. La actualización anual de la estimación del metro cuadrado (mt2) 
proyectado o construido construcción para cada estrato según su tipología y usos del 
suelo establecidos según el ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TENZA 
acuerdo de 1999, la realizara la Administración Municipal a través del Comité Técnico 
conformado por funcionarios de la Secretaría de planeación . 

 
PARAGRAFO 2° El acto administrativo por parte de la secretaria de planeación debe ser 
debidamente motivado y la determinación del de la estimación del (Mt2), según estrato 
socioeconómico , usos del suelo y vivienda en el ámbito territorial y para usos no 
residenciales se hará con base en la información   del E.O.T. de Tenza acuerdo   de  1999 
y demás aspectos técnicos que para tal efecto disponga Planeación del Municipio El acto 
administrativo será motivado teniendo en cuenta la ley 388/97 ,ley 142 de 1994 artículos 
101 y  102,igualmente la  ley 732 de  2002  parágrafo  primero del artículo 6 reglamentado 
por el decreto 07 de enero 6 de 201O artículo primero    "definiciones .......aplicación de 
la estratificación ...." 

 
PARAGRAFO . La determinación de la base gravable para las construcciones industriales , 
comerciales y de servicios, estará sujeta al uso, independiente de su localización. 

 
ARTICULO 121. TARIFA. La construcción o ejecución de obras en las diferentes 
modalidades establecidas en las normas vigentes, causará un gravamen en favor del 
Municipio de Tenza equivalente al dos por ciento (2%) del avalúo  total de las áreas 
construidas o construibles a aprobar o modificar, de acuerdo con el cuadro contenido en 
el artículo anterior del presente estatuto . 

 
PARÁGRAFO 1. El impuesto de modificación de la construcción por cambio de techo por 
losa corresponderá al cincuenta por ciento (50% ) de la tarifa establecida en el presente 
acuerdo; se cobrará por una sola vez, y se reconocerá en el momento de la aprobación de 
posteriores desarrollos siempre que estos cumplan con las normas de construcción que le 
sean aplicables. 

 
PARÁGRAFO 2. Los proyectos de construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 
pagaran solo el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de delineación urbana. 

 
PARÁGRAFO 3: EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS . La expedición de la 
licencia conlleva, por parte de la oficina de planeación encargada del estudio, trámite y 
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expedición de las licencias urbanísticas , entre otras, el suministro de información sobre 
las normas urbanísticas aplicables al predio reconocidas en el esquema de ordenamiento 
territorial de Tenza sobre los predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos 
que sobre las normas urbanísticas aplicables se soliciten, la aprobación al proyecto 
urbanístico general y a los planos requeridos para acogerse al régimen de propiedad 
horizontal, la revisión del diseño estructural  y la certificación del cumplimiento de las 
normas con base en las cuales fue expedida. 

 
PARÁGRAFO 4: La Secretaria de Planeación del Municipio de Tenza en todo caso  si 
hubiere divergencias en cuanto  a la  base gravable y  la tarifa  sustentada  anteriormente , 
se aplicará la formula siguiente tomando como base el E.O.T.M de Tenza acuerdo de 
1999, en especial las normas urbanísticas generales que son las que permiten establecer 
usos, intensidad de usos del suelo, actuaciones , tratamientos y procedimientos de 
parcelación, urbanización y construcción e incorporación al desarrollo de las zonas 
comprendidas dentro del perímetro urbano y del suelo de expansión y las normas 
complementarias , contempladas en el componente general y urbano del E.O.T. de Tenza 
Boyacá y que deben incorporarse al programa de  ejecución  (artículo  18  Ley  388/97); 
como complemento  la estratificación socioeconómica y de tal forma que se dispongan  de 
la suficiente información para tomar la decisión de otorgar las licencias urbanísticas en 
cualquiera de las modalidades y liquidara el valor de las expensas de acuerdo con la 
siguiente ecuación y tablas: Fuente: decreto  1469 DE 2010(Abril 30) 

 

ARTÍCULO 122.Fórmula para el cobro de las expensas por licencias y modalidades de 

las licencias . Las autoridades municipales cobrarán el valor de las expensas por las 
licencias y modalidades de las licencias urbanísticas de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

 
E = 1 C_f ;< ¡" i>. • + 1 C'v  ¡ x j ,,. ;n 1 

 
Donde E  expresa el valor total de la expensa; Cf corresponde al cargo fijo; Cv 
corresponde al cargo variable; i expresa el uso y estrato o categoría en cualquier clase de 
suelo, m expresa el factor de municipio en función del tamaño del mercado y la 
categorización presupuesta! de los municipios y distritos , y j es el factor que regula la 
relación entre el valor de las expensas y la cantidad de metros cuadrados objeto de la 
solicitud, de acuerdo con los índices que a continuación se expresan: 

 
1. La tarifa única nacional para licencias de parcelación, urbanización y construcción y 

sus modalidades, correspondiente al cargo fijo (Cf) será igual al cuarenta por ciento 
(40%) de un salario mínimo legal mensual vigente . 

2. La tarifa única nacional para licencias de parcelación, urbanización y construcción y 
sus  modalidades , correspondiente  al cargo variable  (Cv) será igual al ochenta  por 
ciento (80%) de un salario mínimo legal mensual vigente . 

3. Factor i por estrato de vivienda y categoría de usos: 
 
 

NVivienda 
 

1 2 3 4 5 6 
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- 

 
0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

 
 
 

Otros Usos 
 

Q Institucional Comercio Industrial 

1 a 300 2.9 2.9 2.9 

301 a 1000 3.2 3.2 3.2 

Más de 1001 4 4 4 
 

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud. 
 

4. Factor j para licencias de parcelación, urbanización y construcción y sus 
modalidades: 

4.1. j de construcción para proyectos iguales o menores a 100 m2: 
j= 0,45 

4.2. J de construcción para proyectos superiores a 100 m2 e inferiores a 11.000 m2
: 

3 8 
1 = ----- 
• 0 1  + ·800/ Q• 

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud. 
 

4.3. j de construcción para proyectos superiores a 11.000 m2 
: 

J = -- 
2 
--- 

0 018 + 1 800 / Q 1 

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud. 
 

4.4. . J de urbanismo y parcelación: 
. 4 

J = º 
----- 
025 + • 2000 / Q 1 

Donde Q expresa el número de metros cuadrados objeto de la solicitud. 
 

PARÁGRAFO 1º . De conformidad con el artículo 11 de la Ley 81O de 2003, las expensas 
de que trata este artículo serán liquidadas al cincuenta por ciento (50%) cuando se trate 
de solicitudes de licencia de vivienda de interés social. 

 
Para todas las modalidades de licencia de construcción y actos de reconocimiento de 
dotacionales públicos destinados a salud, educación y bienestar social en el caso de 
proyectos cuya titularidad sea de las entidades del nivel central o descentral izado de la 
rama ejecutiva del orden nacional, departamental , municipal y distrital, las expensas de 
que trata este artículo serán liquidadas al cincuenta por ciento (50%) de los valores 
aprobados en el presente decreto. 
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PARÁGRAFO 2º. La oficina de planeación debe tener en lugar visible a disposición de los 
interesados, sin que ello implique el pago de expensas o remuneraciones, el cargo fijo "Cf 

y el cargo variable "Cv" y las expensas por otras actuaciones , así como la ecuación y las 
tablas de los factores i y j que se establecen en el presente decreto, para efectos de la 
liquidación de expensas . 

 
PARÁGRAFO TRANSITORIO . Las solicitudes de licencias radicadas en legal y debida 
forma antes de la fecha de entrada en vigencia de las tarifas de expensas de que trata el 
presente decreto, se liquidarán con arreglo a las tarifas que se encontraren vigentes al 
momento de la solicitud. 

 
ARTÍCULO 123. Asignación del factor municipal . Adóptense el factor ( m ) que 
determina, B Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
resolución, el mencionado factor municipal deberá  ser adoptado por la secretaria de 
planeación de Tenza, para la liquidación de las expensas a favor del municipio. 

 
ARTÍCULO 124. Radicación de las solicitudes de licencias, en la secretaria de planeación 

de Tenza , además de  los requisitos contemplados en el presente estatuto , será 
condición toda solicitud de licencia de urbanización y construcción o sus modalidades , el 
pago será reglamentado por la secretaria de planeación . equivalente al cargo fijo "Cf' 
establecido al curador en el numeral 1 del artículo 118 del decreto 1469 de 2010. 
"...correspondiente al cargo fijo (Cf) será igual al cuarenta por ciento (40%) de un salario 
mínimo legal mensual vigente." 

 
Dicho cargo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea 
negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo 37 del mismo decreto. 

 
ARTÍCULO 125.Liquidación de las expensas para las licencias de urbanización y 

parcelación. Para la liquidación de las expensas por las licencias de urbanización y 
parcelación, el factor j, se aplicará sobre el área bruta del predio o predios objeto de la 
solicitud. 

 
ARTÍCULO 126. Liquidación de las expensas para las licencias  de construcción. Para la 
liquidación de las expensas por las licencias de construcción , el factor j) , se aplicará 
sobre el número de metros cuadrados "factor Q" del área cubierta a construir, ampliar o 
adecuar de cada unidad estructuralmente independiente,  siempre  y  cuando  estas 
unidades conformen edificaciones arquitectónicamente  separadas. 

 
Se define como unidad estructuralmente independiente el conjunto de elementos 
estructurales que ensamblados están en capacidad de soportar las cargas gravitacionales 
y fuerzas horizontales que se generan en una edificación individual o arquitectónicamente 
independiente, transmitiéndolas  al suelo de fundación. 

 
El área intervenida debe coincidir con el cuadro de áreas de los planos del respectivo 
proyecto . Adicionalmente , y en caso de solicitar el cerramiento junto con otra modalidad 
de licencia, a los metros cuadrados "Factor Q" de esta última se  sumarán  los  metros 
lineales del  mismo. 
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Cuando en una licencia se autorice la ejecución de obras  para el desarrollo  de varios 
usos, la  liquidación del cargo fijo  "Cf'  corresponderá  al del uso  predominante  según el 
E.O.T. de Tenza y la liquidación del cargo variable  "Cv"  se  hará  de  manera 
independiente con base en el área destinada a cada uso según concepto de la secretaria 
de planeación. 

 
Cuando en un solo acto administrativo se autorice la ejecución de obras en varias de las 
modalidades de la licencia de construcción , no habrá lugar a la liquidación de expensas 
en favor del municipio Tenza de manera independiente para cada una de las modalidades 
contempladas en la respectiva licencia. 

 
Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de adecuación y ella no 
incluya la autorización para la ejecución de obras, solamente deberá cancelarse el cargo 
fijo "Cf' de la fórmula para la liquidación de expensas solamente se liquidará al 50%. 

 
Cuando se trate de proyectos distintos a la vivienda de interés social individual en los que 
el solicitante aporte la revisión de los diseños y estudios efectuada por profesionales 
particulares, al valor de la liquidación del cargo variable se le descontará un 30%, siempre 
y cuando la revisión cubra los diseños estructurales , el estudio geotécnico y el diseño de 
los elementos no estructurales. 
Este descuento solo se aplicará una vez teniendo como base lo estipulado por la 
Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes o el 
funcionario de planeación defina el alcance y procedimiento del descuento. 

 
PARÁGRAFO 1º. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 675 de 2001, 
la liquidación de las expensas por la expedición de licencias para desarrollos integrados 
por etapas de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, corresponderán a 
la etapa para la cual se solicita la respectiva licencia. 

 
PARÁGRAFO 2º. La liquidación de expensas por la expedición de licencias de 
construcción en las modalidades de restauración , reconstrucción , modificación y 
reforzamiento estructural corresponderán al treinta por ciento (30%) del área a intervenir 
del inmueble objeto de la solicitud. 

 
ARTÍCULO 127. LIQUIDACIÓN DE  LAS  EXPENSAS  PARA  LICENCIAS 
SIMULTÁNEAS  DE URBANIZACIÓN, PARCELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN . La expensa 
se aplicará individualmente por cada licencia. 

 
ARTÍCULO    128.   LIQUIDACIÓN    DE   LAS    EXPENSAS    PARA    LICENCIAS    DE 
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS. Las expensas que se generen a 
favor del Municipio de Tenza corresponderán a la etapa para la cual se  solicita la 
respectiva licencia. 

 
ARTÍCULO 129. LIQUIDACIÓN DE LAS EXPENSAS PARA LAS MODIFICACIONES  DE 
LICENCIAS VIGENTES . Para la liquidación de las expensas de las modificaciones de 
licencias vigentes de urbanización, parcelación y construcción que  no  impliquen 
incremento del área aprobada , se aplicará el factor j sobre el treinta por ciento (30%) del 
área a intervenir del inmueble objeto de la solicitud. 
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ARTÍCULO  130.  EXPENSAS  PARA  LICENCIAS  DE SUBDIVISIÓN.  Las solicitudes de 
licencias de subdivisión en las modalidades de subdivisión rural y subdivisión urbana 
generarán en favor del Municipio de Tenza una expensa única equiva lente a un (1) 
salario mínimo mensual legal vigente al momento de la radicación. 

 
Las expensas por la expedición de licencias de subdivisión en la modalidad de reloteo, se 
liquidarán sobre el área útil urbanizable de la siguiente manera: 

 
 

De O a 1.000 m2 Dos (2) salarios mínimos legales diarios. 

De 1.001 a 5.000 m2 Medio (0.5) salario mínimo legal mensual. 

De 5.001 a 10.000 m2 Un (1) salario mínimo legal mensual. 

De 10.001 a 20.000 m2 Uno y medio (1.5) salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
Más de 20.000 m2 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales. 

 
 

ARTÍCULO 131. EXPENSAS EN LOS CASOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL  DE VIVIENDA  DE INTERÉS SOCIAL.  Las solicitudes de 
licencia de construcción individual de vivienda de interés social unifamiliar o bifamiliar en 
los estratos 1, 2 y 3, generarán en favor del municipio de Tenza una expensa única 
equivalente a diez (10) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la 
radicación por cada unidad de vivienda. En estos casos, las expensas se liquidarán al 
50%, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 810 de 2003 . 

 
ARTÍCULO 132. EXPENSAS POR PRÓRROGAS DE LICENCIAS Y REVALIDACIONES. 
Las expensas por prórroga de licencias y revalidaciones serán iguales a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente. Tratándose de solicitudes individuales de viv ienda de 
interés social será igual a dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes . 

 
ARTÍCULO   133.   EXPENSAS   POR   RECONOCIMIENTO   DE  EDIFICACIONES .   Las 
expensas a favor del Municipio por la expedición del acto de reconocimiento se liquidarán 
con base en la tarifa vigente para la liquidación de las licencias de construcción. 

 
Cuando en el mismo acto administrativo se haga el reconocimiento de la edificación y se 
expida licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades salvo las modalidades 
de ampliación y reconstrucción, solo habrá lugar a la liquidación de expensas por el 
reconocimiento de la construcción. 

 
PARÁGRAFO  1º.  Para  liquidar  estas  expensas , se  aplicará  lo dispuesto  en  el decreto 
1469 de 201 O. 

 
PARÁGRAFO 2º. Tratándose de solicitudes individuales de reconocimiento de vivienda 
de interés social unifamiliar o bifamiliar en estratos 1, 2 y 3, se aplicará lo dispuesto en 
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decreto 1469 de 201O y está expensa también cubrirá la autorización para la ejecución de 
obras en una o varias de las modalidades de la licencia de construcción que sobre el 
predio se contemplen en el mismo acto administrativo que declare el reconocimiento. En 
todo caso, la autorización de las obras de construcción sobre el predio en que se localiza 
el inmueble objeto del reconocimiento, se sujetará a las normas urbanísticas que la 
autoridad municipal de planeación adopte para el efecto. 

 
ARTÍCULO 134.Expensas por otras actuaciones . Se podrán cobrar las siguientes 
expensas por las otras actuaciones de que trata el artículo 51 del decreto 1469 de 201O, 
siempre y cuando estas se ejecuten de manera independiente a la expedición de la 
licencia: 

 
1. El ajuste de cotas de áreas por proyecto: 

 

Estratos 1 y 2 Cuatro (4) salarios mínimos legales diarios. 

Estratos 3 y 4 Ocho (8) salarios mínimos legales diarios . 

Estratos 5 y 6 Doce (12) salarios  mínimos legales diarios . 

2. La copia certificada de planos causará una expensa de un (1) salario mínimo diario 
legal vigente por cada plano. 

 
3. La aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal (m2 construidos): 

 

Hasta 250 m2 Un cuarto (0,25) del salario mínimo legal 
mensual. 

 
De 251 a 500 m2 Medio (0,5) salario mínimo legal mensual. 

De 501 a 1.000 m2 Un (1) salario mínimo legal mensual. 

De 1.001 a 5.000 m2 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales . 

De 5.001 a 10.000 m2 Tres (3) salarios mínimos legales mensuales. 

De 10.001 a 20.000 m2 Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales. 

Más de 20.000 m2 Cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. 

4. La autorización  para  el movimiento de tierras y construcción  de  piscinas (3m de 
excavación): 

 

Hasta 100 m3 Dos (2) salarios mínimos legales diarios. 
 

De 101 a 500 m3 Cuatro (4) salarios mínimos legales diarios. 
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De 501 a 1.000 m3 Un (1) salario mínimo legal mensual. 
 

De 1.001 a 5.000 m3 Dos (2) salarios mínimos legales mensuales. 

De 5.001 a 10.000 m3 Tres (3) salarios mínimos legales mensuales. 

De 10.001 a 20.000 m3 Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales . 

Más de 20.000 m3 Cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. 

5. La aprobación del proyecto urbanístico general de que trata el artículo 48 del decreto 
1469 de 201O, generará una expensa en favor del municipio equivalente a diez (1O) 
salarios mínimos diarios legales vigentes por cada cinco mil metros cuadrados (5.000 
m2) de área útil urbanizable, descontada el área correspondiente a la primera etapa 
de la ejecución de la obra, sin que en ningún caso supere el valor de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales. 

 
6. Modificación de plano urbanístico. Causará una expensa de un (1) salario mínimo legal 

mensual vigente. 
 
7. Conceptos de norma urbanística. Generará una expensa única equivalente a diez (1O) 

salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de la solicitud. 
 
8. Conceptos de uso del suelo. Generará una expensa única equiva lente a dos (2) 

salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de la solicitud. 
 

PARÁGRAFO 1º. Las  consultas verbales sobre información general de las normas 
urbanísticas vigentes en el municipio no generarán expensas . 

 
PARÁGRAFO 2º. Tratándose de predios destinados a vivienda de interés social, la 
liquidación de expensas se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en estos casos, las 
expensas se liquidarán al 50%, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 81O de 
2003. 

 
PARÁGRAFO 3º. Los municipios según necesidades de la secretaria de planeación de la 
oficina responsable en el municipio de Tenza podrán plantear al Ministerio de Ambiente , 
Vivienda y Desarrollo Territorial la definición de otras actuaciones adicionales a las 
contempladas en el decreto 1469 de 201O, con su propuesta de expensas, las cuales 
deberán ser aprobadas mediante resolución del Ministerio de Ambiente , Vivienda y 
Desarrollo Territorial y/o reglamentadas mediante acto administrativo expedido por el 
alcalde. 

 
Hasta tanto no se aprueben expensas para nuevas actuaciones, los municipios no podrán 
hacer cobros por conceptos diferentes a los establecidos en el presente decreto, so pena 
de la responsabilidad a que haya lugar por tal actuación. 
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ARTÍCULO 135. EXPEDIENTES EN TRÁMITE. El pago  de  las  expensas 
correspondientes a los expedientes en trámite a la oficina de planeación, se reglamentara 
de la siguiente manera: 

 
a) Los cargos fijos que se generen por la radicación de toda solicitud de licencia de 

urbanización, parcelación, subdivisión y construcción o sus  modalidades , 
corresponderán a la oficina de planeación  ante la cual se radicó el proyecto; 

b) Los cargos variables de las expensas que se causen por la expedición de licencias de 
urbanización, parcelación, subdivisión y construcción y sus modalidades, deberán ser 
canceladas por el solicitante de acuerdo a lo reglamentado por la secretaria de 
planeación que expida la licencia. 
Ver Concepto del Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 51960 de 2011. 

 
ARTÍCULO 136. INFRACCIONES URBANÍSTICAS . Toda actuación de construcción , 
ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y 
parcelación, que contravenga el esquema de ordenamiento territor ial de Tenza y las 
normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, 
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables , incluyendo la 
demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 
civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas 
infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas 
normas. 

 
La imposición de las sanciones urbanísticas lo mismo que lo reglamentado en la ley 81O 
de 2003 y sus respectivas tarifas deberá ser debidamente motivadas por la secretar ia de 
planeación de acuerdo al E.O.T. de Tenza acuerdo No de 1999.Fuente: LEY 810 del 13 

dejunio 2003. 
 

ARTÍCULO 137. FACTURAS POR PAGO DE EXPENSAS.La secretaria de hacienda 
debe expedir facturas por concepto de pago de las expensas , en los términos que para el 
efecto determine el Estatuto Tributario y demás normas que lo reglamenten. 

 
 

CAPITULO VII 

ESTAMPILLA PROCULTURA 

 
ARTÍCULO  138. AUTORIZACION  LEGAL Y  DENOMINACION.  La Estampilla Procultura 
se encuentra se encuentra autorizada por la ley 397 de 1997, 2001, Ley 1379 de 201O; 
Ley 666 DE 2001 Uulio 30), Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 
de 1997. 

 
ARTÍCULO   139. ELEMENTOS DE LA OBLIGACION. 

 
ARTÍCULO 140. SUJETO ACTIVO .Lo es el Municipio de Tenza Boyacá, a quien 
corresponde el fomento y el estímulo de la cultura. 
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ARTÍCULO 141. SUJETO PASIVO.Es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho 
que realice el hecho generador de la obligación tributaria. 

 
ARTÍCULO 142. HECHO GENERADOR.La celebración de contratos, sus prorrogas o 
adiciones, con el Municipio de Tenza , sus Entidades Descentralizadas del nivel 
municipal, el Consejo y la Personería Municipal. 

 
La estampilla no se exigirá en los contratos de m1nima cuantía , convenios 
interadministrativos , esto es, los que se celebran con entidades públicas, con entidades 
sin ánimo de lucro en desarrollo de los contratos a que hace referencia el artículo 355 de 
la Constitución Nacional y los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, compra y venta de 
inmuebles; y en contratos gratuitos como el comodato . 

 
ARTÍCULO 143. BASE GRAVABLE. La base gravable es el valor de los contratos 
sujetos a la estampilla , sin incluir el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto. 

 
ARTÍCULO 144. TARIFAS.La tarifa es del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sus 
prorrogas o adiciones el cual deberá aproximarse al múltiplo de mil más cercano. 

 
"Artícul o  2º  Artícul o  38-3.   La   tarifa   con   que   se  graven    l os   diferentes    
actos sujetos a la estampilla  "Procultura"  no podrá ser  inferior al cero punto  
cinco por ciento (0.5%), ni  exceder  el  dos  por  ciento  (2%)  del  valor  del   
hecho  sujeto  al g ravamen."Fuente: Ley 666 DE 2001 (julio 30) 

 

ARTÍCULO 145. RECAUDO DE LOS RECURSOS.  Es  responsabilidad  de  la 
Administración Central del Municipio, las Entidades  Descentralizadas  del  nivel municipal, 
el Concejo Municipal y la Personería Municipal, liquidar y  recaudar  los  recursos 
provenientes de la estampilla, expedir el recibo de caja necesario para la legalización del 
contrato, adherir la estampilla al contrato y anularla para evitar su reutilización. 

 
ARTÍCULO  146.  ADMINISTRACION  Y  DESTINACION  DE  LOS  RECURSOS.  Los 
recursos serán ejecutados por la Administración Municipal, a quien le corresponde el 
fomento y estímulo de la cultura. El total de los recursos recaudados por concepto de esta 
estampilla, se destinarán como lo ordena la ley, de la siguiente forma : 

 
ARTÍCULO 147. DESTINACIÓN.- El recaudo de la estampilla pro cultura se destinara de 
la siguiente manera conforme la Legislación  nacional y teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los Planes de Desarrollo del municipio de Tenza Boyacá y demás 
normas que lo reglamente: 

 
a) Un diez por  ciento  (10%) para  la  Seguridad  Social  del  Creador y  del  Gestor 

Cultural de acuerdo con la Ley 666 de 2001. 
 

b) Un veinte por ciento (20%) con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales FONPET según el Artículo 47 de la Ley 863 de 2003. 
 

e)   Un diez por ciento (10%) de acuerdo al artículo 41 de la Ley  1379 de 201O para el 

fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas. 
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d) Un sesenta por ciento (60%) para apoyar diferentes programas  de  expresión 

cultural y artística de las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas que trata el Artículo 17 de la Ley 397 de 

1997." 
 
Artículo 148. El diseño y/o la adopción de las características de la estampilla o en efecto 
de un mecanismo equivalente, estará a cargo de profesional responsable del área 
cultural, la casa de la cultura, con la participación del consejo municipal de cultura de 
Tenza, sin perjuicio de los usuarios; los cuales deben tener garantías para la realización 
oportuna y/o trámites a que se refiere este acuerdo. 

 
 
 

CAPITULO VIII 
 

ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y CENTROS   DE ATENCION 

PARA LA TERCERA EDAD 
 

ARTÍCULO 149. AUTORIZACION LEGAL. El Concejo Municipal de Tenza Boyacá está 
autorizado para emitir la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como recurso de 
obligatorio recaudo para  contribuir a la construcción , instalación, adecuación , 
dotación.funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad de los niveles 1 
y 11 del SISBEN, conforme a la ley 687 de 2001 artículo 1o y artículo 3° de la ley 1276 de 
2009. 

 
ARTÍCULO 150. ELEMENTOS DE LA OBLIGACION. Los elementos del tributo de la 
Estampilla Pro Bienestar del Anciano y Centros de Atención para la Tercera Edad, son los 
siguientes: 

 
ARTÍCULO 151. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO 152. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho 
que realice el hecho generador de la obligación tributaria. 

 
ARTÍCULO 153. HECHO GENERADOR. La celebración de contratos, sus prorrogas o 
adiciones, con el Municipio de Tenza Boyacá, sus Entidades  Descentralizadas ,  el 
Consejo y la Personería Municipal. 

 
La estampilla no se exigirá en los convenios interadministrativos ,  esto es, los que se 
celebran con entidades públicas, con entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de los 
contratos a que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Naciona l y los artículos 
95 y 96 de la Ley 489 de 1998; en los contratos celebrados con juntas  de acción comunal, 
préstamos del programa de vivienda municipal, los contratos de  empréstitos  y  en 
contratos gratuitos. 

 
ARTÍCULO 154. BASE GRAVABLE. La base gravable es el valor de los contratos 
sujetos a la estampilla, sin incluir el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto. 
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ARTÍCULO 155. TARIFAS. El cuatro por ciento (4%) del valor los contratos, sus 
prorrogas o adiciones el cual deberá aproximarse al múltiplo de mil más cercano. 

 
En los contratos de mínima cuantía se realizará la retención de esta tarifa del valor de la 
cuenta de cobro o factura ; en los demás contratos o adiciones el recaudo del valor de la 
estampilla se realizará al momento de legalizar los mismos. 

 
ARTÍCULO 156. BENEFICIARIOS . Serán beneficiarios de los centros de vida, los adultos 
mayores de niveles 1 y 11 del SISBEN ó quien según evaluación socioeconómica realizada 
por el profesional experto, requiera de  este  servicio  para  mitigar  condiciones  de 
vulnerabil idad, aislamiento ó carencia de soporte social. 

 
La Administración Municipal de Tenza y las Entidades Descentralizadas del nivel 
municipal,, el Concejo Municipal y la Personería Municipal encargados del trámite de pago 
de las cuentas presentadas ante esos despacho , tienen la obligación de adherir y anular 
la estampilla física o el documento que soporte su pago ante las entidades financieras 
debidamente autorizadas. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la 
autoridad disciplinaria correspondiente . 

 
ARTÍCULO 157. RECAUDO. El recaudo de esta estampilla se realizará  por la 
Administración Municipal de Tenza . Para la legalización de los contratos será requisito 
indispensable el pago de este tributo. 

 
En los contratos de mínima cuantía se realizará la retención de la tarifa aquí definida 
sobre el valor de la cuenta de cobro o la factura . 

 
ARTÍCULO 158. DESTINACION DE RECURSOS .  El producto de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor se destinará única y exclusivamente a la construcción , 
instalación, adecuación , dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de 
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y de los Centros de Vida 
para la Tercera Edad, en los porcentajes establecidos en el artículo 3 de la ley 1276 de 
2009, esto es, en un setenta por ciento (70%) para la financiación de los Centros Vida, de 
acuerdo con las definiciones de la ley 1276 de 2009; y el treinta por ciento (30%) restante, 
a la dotación, funcionamiento y demás de los Centros de Bienestar del Anciano , sin 
perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y 
la cooperación internacional. 

 
PARAGRAFO:  PARTCIPACION  DEL MUNICIPIO DE TENZA  EN LA ESTAMPILLA 
DEPARTAMENTAL;  El  Departamento  de  Boyacá  deberá  remitir  los  recursos 
recaudados por la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor si existe ordenanza pro 
adulto mayor, al Municipio de Tenza en proporción directa al número de Adultos Mayores 
de los niveles 1 y 11 del Sisben que se atiendan en los centros vida y en los centros de 
bienestar del anciano en la jurisdicción municipal. 

 
ARTÍCULO 159. ADMINISTRACION Y EJECUCION. La administración y ejecución de los 
programas y proyectos que se desarrollen en los Centro de Bienestar del Anciano y de los 
Centros de Vida para la Tercera Edad que se realicen con el producto de la esta 
estampilla será responsabilidad de la Administración Municipal de Tenza. Igualmente de 
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acuerdo a lo establecido en la ley 715 de 2001 de la destinación de propósito general y de 
los recursos propios del municipio de Tenza se destinaran recursos a los centros vida . 

 
ARTÍCULO 160. DEFINICIONES. De conformidad con el artículo 9 de la ley 1276 de 
2009, adóptese las siguientes definiciones : 

 
a. Centro de Vida: Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura 

física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, 
a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y 
bienestar. 

b. Adulto Mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. 
A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada 
dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55,  cuando sus 
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. 

c. Atención Integral: Se entiende como Atención Integral al Adulto Mayor al conjunto de 
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida , orientados a garantizarle 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interacción social, deporte, 
cultura, recreación y actividades productivas , como mínimo. 

d. Atención Primaria al Adulto Mayor: Conjunto de protocolos y servicios que  se 
ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los servicios de salud para 
su atención temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto de atención 
primaria hará parte de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio  de  que 
estas personas puedan tener acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los 
aseguradores del sistema de salud vigente en Colombia. 

e. Geriatría: Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico , clínico, social y 
preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 

f. Gerontólogo: Profesional de la salud especializado en Geriatría , en centros 
debidamente acreditados, de conformidad con las normas vigentes y que adquieren el 
conocimiento y las destrezas para el tratamiento de patologías de los adultos mayores, 
en el área de su conocimiento básico (medicina, enfermer ía, trabajo social, psicología, 
etc.). 

g. Gerontología: Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejec imiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, sociales). 

 
 

CAPITULO IX 
 

IMPUESTO A RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y OTROS COMO 

ARENAS, CASCAJO Y PIEDRA 
 

ARTÍCULO 161. AUTORIZACIÓN LEGAL. Autorizado por el artículo 233 del Decreto Ley 
1333 de 1986, ley 141 de 1994. Ley 756 DE 2002 Uulio 23), por la cual se modifica la Ley 
141 de 1994, 

 
ARTÍCULO 162. HECHO GENERADOR . Es un impuesto que se causa por la extracc ión 
mecánica o manual de materiales o de recursos naturales no renovables que no 
estuvieren sometidos a regalías tales como piedra arena y cascajo y otros, con plantas 
de procesamiento ubicadas dentro de la Jurisdicción del Municipio de Tenza. 
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ARTÍCULO 163. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza. 
 

ARTÍCULO 164. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica que dentro de la 
jurisdicción de Tenza explote la actividad de extracción de arena, cascajo, piedra y otros 
también del lecho de los cauces de ríos y arroyos. 

 
ARTÍCULO 165. CAUSACIÓN. Se causa en el momento de la extracción del material o 
de recursos naturales no renovables que no estuvieren sometidos a regalías materiales 
de arena, cascajo y piedra y otros  en la jurisdicción del Municipio de Tenza. 

 
ARTÍCULO 166. BASE DE LIQUIDACIÓN. La ley 141 de 1994 en su artículo 
18.Establecio que las "regalías aplicables a otros minerales. Los recursos naturales no 
renovables que no estuvieren sometidos a regalías o impuestos específicos en razón de 
su explotación, con antelación a la vigencia de esta Ley...." Fuente: ley 141 de 1994 

 

ARTÍCULO 167. TARIFAS. Se "liquidará sobre la tasa del 3% sobre el valor bruto de la 
producción en borde o boca mina según corresponda ". Ley 141 de 1994, articulo 18. 

 
ARTÍCULO 168. LIQUIDACIÓN Y PAGO. El impuesto se liquidará de acuerdo a la 
capacidad de producción de la cantera o mina estimada, y/o de acuerdo a la capacidad 
de transportadora del vehículo en que se transporte , número de viajes y número de días 
en que se realice la extracción y se pagará anticipadamente de acuerdo con la liquidación 
que efectúe la secretaria de hacienda. 

 
ARTÍCULO 169. DECLARACIÓN. Mensualmente el contribuyente presentará la 
declaración con liquidación privada del impuesto , descontando el anticipo. Cuando la 
actividad se realice por una sola vez, y por un lapso inferior al mes, la declaración se 
presentará el día siguiente de la conclusión de la actividad. 

 
ARTÍCULO 170. Cuando un yacimiento de un recurso natural no renovable se encuentre 
ubicado en dos o más entidades territoriales, la distribución de las regalías y las 
compensaciones producto de su explotación, se realizará en forma proporcional a la 
participación de cada entidad en dicho yacimiento en los términos estipulados en la Ley 
141 de 1994, independientemente del área que se esté explotando en la fecha de corte de 
la liquidación.Fuente: ley 756 DE 2002 ljulio 23), por la cual se modifica la Ley 141 de 

1994, 
 

ARTÍCULO 171. LICENCIAS PARA EXTRACCIÓN RECURSOS NO RENOVABLES Y 
OTROS COMO ARENA, CASCAJO Y PIEDRA. Toda persona natural o jurídica que se 
dedique a la explotación, distribución , transporte y comercialización de material del lecho 
de ríos y caños, deberá proveerse de una licencia ambiental especial que para el efecto 
expedirá CORPOCHIVOR , o quien haga sus veces. 

 
PARÁGRAFO. El Alcalde , los inspectores de policía, y los funcionarios de Impuestos 
municipales podrán en cualquier momento exigir la presentación de la licencia. 

 
ARTÍCULO 172. REQUISITOS  PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS . 
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1. Obtener el concepto favorable de la Oficina de planeación del Municipio de Tenza . 
2. Autorización o licencia previa de CORPOCHIVOR. 
3. Cancelar el valor liquidado por la licencia 
4. Depositar en la Tesorería  Municipal de Tenza  a título de anticipo , un porcentaje del 
 valor calculado del impuesto liquidado . 

 

ARTÍCULO. 173. REVOCATORIA DEL PERMISO. La  alcaldía  Municipal  de  Tenza , 
podrá en cualquier tiempo revocar la licencia, cuando la extracción del material afecte el 
medio ambiente o entrañe algún perjuicio para el municipio o terceros en correspondencia 
con las normas ambientales. 

 
Los artículos 4º y 7° del Decreto 145 de 1995, establecen igualmente las condiciones que 
deben cumplir los explotadores sobre la obligatoriedad de declarar así como las 
obligaciones de los agentes retenedores: 

 
"Artículo 4º Los explotadores de minerales deberán pagar en dinero el valor de la regalía 
obtenido en su liquidación, en la misma fecha en que se presente la declaración, a la cual 
se acompañará el correspondiente recibo de pago." 

 
El pago de las regalías se efectuará en las dependencias de la secretaria de hacienda, 
Municipio de Tenza. 

 
La secretaria de hacienda del Municipio de Tenza , dentro de los treinta (30) días 
siguientes al semestre liquidado , realizara un informe consolidado del impuesto a los 
recursos naturales  no renovables recibidas por este concepto adicionando copia de los 
documentos soportes de las consignaciones o pagos hechos por  los  productores 
mineros. 

 
Las declaraciones de producción y liquidación, recibos de pago y comprobantes de 
transferencias de participación deberán ser mantenidos en archivo por el ente recaudador 
(Tesorería) , como mínimo, por el término de un (1) año. 

 
 

CAPITULO X 
 

IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR 
 

ARTÍCULO 174. AUTORIZACIÓN  LEGAL. Los impuestos de Degüello de Ganado Mayor 
y Menor están autorizados por el artículo 17 de la Ley 20 de 1908, el artículo 161 del 
Decreto Ley 1222 de 1986, el Artículo 226 del Decreto Ley 1333 de 1986 y la Ordenanza 
Departamental y la resolución respectiva para el caso de cuota del impuesto de ganado 
mayor. 

 
C-080 de 1996 (...) d artículo 1º ley 8 de 1909; artículo 56 de 1918; artículo 4° ley 34 de 

1925, subrrogadas por incorporación al decreto 1222 de 1986, código de régimen 

departamental." 
Así las normas referidas al degüello de ganado mayor son las contenidas en los artículos 

161 y 1612 del decreto 1222 de 1996 que señalan: 
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ARTICULO 161. Los departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto de ganado 

mayor. 

 

ARTICULO 162 Las rentas sobre degüello no podrán darse en arrendamiento. 
 

ARTÍCULO 175. HECHO GENERADOR. Lo constituye el sacrificio de ganado menor 
tales como porcino, ovino, caprino y demás especies menores , y mayor (Bovinos) en la 
jurisdicción del Municipio de Tenza, con destinado a la comercialización. 

 
ARTÍCULO 176. CAUSACIÓN. El Impuesto se causa en el momento del sacrificio de 
ganado. 

 
ARTÍCULO 177. SUJETO ACTIVO.El municipio de Tenza es propietario del Impuesto de 
Degüello de Ganado Menor cuando se sacrifique el ganado en su jurisdicción . En el 
impuesto de Degüello de Ganado Mayor el Municipio es el beneficiario del porcentaje del 
impuesto, al ser cedido éste por el Departamento . 

 
ARTÍCULO 178. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo en calidad de contribuyente será el 
propietario del ganado a sacrificar . 

 
ARTÍCULO 179. TARIFA. El valor de impuesto que se cobrará por el sacrificio de cada 
cabeza de ganado será: 

 
a. Para ganado Menor el 50 % del Salario Mínimo diario legal Vigente , y se aproximará a 

la centena más cercana. 
b. Para ganado mayor según la última resolución expedida cada año por la Gobernación 

de Boyacá. 
 

ARTÍCULO 180. RESPONSABILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN. El responsable de liquidar 
el Impuesto será la Tesorería Municipal, mediante la expedición del recibo de pago. 

 
ARTÍCULO 181. PAGO: El sujeto pasivo cancelará el impuesto en la Tesorería Municipal. 

 
ARTÍCULO 182. REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario del semoviente, 
previamente al sacrificio, deberá acreditar los siguientes requisitos ante el matadero o 
frigorífico : 

 
a. Visto bueno de salud pública. 
b. Guía de Degüello (Este pago no exime el pago del servicio de matadero). 
c. Reconocimiento del ganado de acuerdo con las marcas o procedimientos 

reglamentados por la Alcaldía . 
 

ARTÍCULO 183. GUÍA DE DEGÜELLO. Es la Autorización que se expide  para  el 
sacrificio de ganado. 

 
ARTÍCULO  184. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN  DE LA GUÍA DE DEGÜELLO. 
La guía de degüello cumplirá los siguientes requisitos: 

 
a. Presentación del certificado de Sanidad que permita el consumo humano expedida por 

el ICA. 



64 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

MUNICIPIO DE TENZA 

CONCEJO  MUNICIPAL 
NIT. 900.234.423-1 

 

 

b. Constancia de pago del impuesto correspondiente. 
c. Que el contribuyente  se encuentre  al día en el pago del impuesto de  industria y 

comercio . 
 

PARÁGRAFO: Toda persona que expenda carne de ganado mayor y menor dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Tenza, sacrificado en otro municipio es sujeto pasivo del 
impuesto del que trata el presente artículo. En caso contrario vale decir carne sacrificada 
en Tenza y que se expenderá en otro municipio, el dueño de las reses sacrificadas deberá 
indicar detalladamente el lugar a donde destina las carnes y el número de cabezas que a 
cada plaza ha de transportar en dichas condiciones . 

 
Todo fraude en esta declaración se sancionará con un recargo del cien por ciento (100%) 
del valor del impuesto respectivo. 

 
Lo dispuesto en este Parágrafo se aplicará, respecto del impuesto Departamental del 
Ganado Mayor cedido al Municipio de Tenza . 

 
ARTÍCULO   185. VENTA  DE GANADO MENOR SACRIFICADO  EN OTRO MUNICIPIO. 
El Municipio de  Tenza Boyacá es el propietario de este impuesto cuando el animal 
sacrificado se expenda en su jurisdicción. 

 
ARTÍCULO  186. OBLIGACION  DE LOS ESTABLECIMIENTOS  DE SACRIFICIO  DE 
GANADO MENOR. Los mataderos , frigoríficos , establecimientos y similares, presentarán 
mensualmente a la Administraci ón Tributaria Municipal una  relación sobre el número de 
animales sacrificados , clase de ganado (mayor o menor), fecha y número de guías de 
degüello y valor del impuesto . 

 
ARTÍCULO  187. RESPONSABILIDAD DEL MATADERO O FRIGORÍFICO. El matadero 
o frigorífico que sacrifique ganado sin que se acredite el pago del impuesto 
correspondiente, asumirá la responsabilidad del tributo. Ningún semoviente objeto del 
gravamen, podrá ser sacrificado sin el previo pago del impuesto correspondiente la 
secretaria de hacienda del municipio de Tenza. 

 
ARTÍCULO  188. REQUISITOS  PARA LA  EXPEDICIÓN  DE LICENCIA.  Quien pretenda 
expender para el consumo carne de ganado menor, deberá obtener previamente licencia 
ante la entidad de salud encargada en el municipio de Tenza 

 
Para la expedición de la licencia se requiere, la presentación de certificado de sanidad 
que permita el consumo . 

 
 

CAPITULO XI 

COSO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 189. DEFINICIÓN Es el lugar donde deben ser llevados los semovientes que 
se encuentren en la vía pública o en predios ajenos . 
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ARTÍCULO 190. PROCEDIMIENTO. Los semovientes y animales domésticos que se 
encuentren deambulando por las calles del municipio, o en predios ajenos , serán 
conducidos a las instalaciones del coso municipal, para lo cual se deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 

 
1. Una vez sean llevados los semovientes o animales domésticos a las instalaciones del 

Coso Municipal, se levantará un Acta que contendrá : Identificación del semoviente , 
características, fechas de ingresos y de salida, estado de sanidad del animal y otras 
observaciones. Se identificará mediante un número que será colocado por el 
Administrador del Coso Municipal, utilizando para ello pintura. También serán 
sometidos a examen sanitario de acuerdo a lo previsto por el Artículo 325 del código 
Sanitario Nacional (Ley 9 de 1979). 

 
2. Si realizado el correspondiente examen el semoviente presentaré cualquier tipo de 

enfermedad , pasará a corrales especiales destinados para ese fin y estará al cuidado 
de las autoridades sanitarias . 

 
3. Si del examen sanitario resultaré que el semoviente o animal doméstico se hallaré 

enfermo en forma irreversible, se ordenará su sacrificio, previa certificación de Médico 
Veterinario . 

 
4. Para el cabal desarrollo de las actividades del coso, la administración municipal 

podrá pedir la colaboración de la Sección de Saneamiento o de Salud. 
 
5. Si transcurridos cinco (5) días hábiles de la conducción del semoviente o animal 

doméstico al Coso Municipal, no fuere reclamado por el dueño o quien acredite serlo, 
será entregado en calidad de depósito o la entidad o persona con la cual el Municipio 
haya suscrito contrato o convenio respectivo . 

 
Si en el término a que se refiere el presente numeral el animal es reclamado, se hará 
entrega del mismo, una vez cancelados los derechos del Coso Municipal y demás 
gastos causados, previa presentación del recibo de pago respectivo . 

 
Vencido el término por el cual se entregó en depósito sin que hubiera sido reclamado, 
se procederá a declararlo bien mostrenco, conforme a los Artículos 408 y 442, 
subrogados por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1, numerales 211 y 225, 
respectivamente , del Código de Procedimiento Civil, y  por consiguiente se  rematara 
en plaza pública, cuyos fondos deben ingresar a la Tesorería Municipal. 

 
6. Los gastos que demande el acarreo, cuidado y sostenimiento de los semov ientes 

conducidos al coso municipal deberán ser cubiertos por quienes acrediten su 
propiedad antes de ser retirados del mismo, con la prevención de que si volvieren a 
dejarlos deambular por la vía pública incurrirán en las sanciones previstas en el 
Código Nacional de Policía y el Código Municipal de Policía. 

 
ARTÍCULO 191. BASE GRAVABLE. Está dada por el número de días en que 
permanezca el semoviente en el coso municipal y por cabeza de ganado mayor o menor. 
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ARTÍCULO  192. TARIFAS.  Se establece a cargo de los propietarios de los semovientes 
a que se refieren los artículos anteriores,  las siguientes tarifas: 

 
 

 
Por cabeza de ganado mayor. 

40 % del salario mínimo diario legal vigente 
ajustado a la centena más cercana ,  por 
día. 

Por  cabeza 
mascotas. 

de ganado menor, perros y 20 % del salario mínimo diario legal vigente 
ajustado  a  la  centena  más  cercana ,  por 
día. 

 
 

ARTÍCULO 193. DECLARACIÓN DE BIEN MOSTRENCO. En el momento en que un 
animal no sea reclamado dentro y vencido el plazo del depósito se procede a declararlo 
bien mostrenco y por consiguiente se deberá rematar en subasta pública cuyos fondos 
ingresarán a Tesorería   de  la  secretaria de hacienda. 

 
ARTÍCULO 194. SANCIÓN. La persona que saque del Coso Municipal animal o animales 
sin haber pagado el valor respectivo, pagará la multa doble del pago propio de la tarifa 
correspondiente. 

 
 

CAPITULO XII 
 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 
 

ARTÍCULO 195. AUTORIZACIÓN LEGAL. La Contribución  Especial  a  que  hace 
referencia el presente Acuerdo se estableció mediante los Decretos Leg1slat1vos 2009 del 
14 de diciembre de 1992 y 265 del 5 de febrero de 1993. ha sido prorrogada y modificada 
por las Leyes 104 del 30 de diciembre de 1993, 241 del 26 de d1c1embre de 1995  ley 418 
del 26 de diciembre  de 1997,ley 782 del 23 de diciembre de 2002 1106 del 22  de 
diciembre de 2006, el Decreto Reglamentario 3461 del 11 de septiembre de 2007 y la Ley 
1430 del 29 de diciembre de 2010 

 
ARTÍCULO 196. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  Los elementos que 
integran la contribución especial. son: 

 
ARTÍCULO 197. SUJETO ACTIVO: Mun1cip10 de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO 198. SUJETO PASIVO: Persona natural o jurídica y las Asoc1ac1ones publico 
privadas que suscriba contratos de obra pública o sus adiciones con entidad de derecho 
público del nivel municipal o sea concesionario de construcción, mantenimiento y 
operaciones de vías de comunicación , terrestre o fluvial puertos aéreos mantímos o 
fluviales o en las concesiones que ceden el recaudo de impuestos o contribuciones y los 
subcontratistas que con ocasión de convenios de cooperac1on con organismos 
multilaterales. realicen construcción de obras o su mantenimiento 

 
Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales uniones 
temporales y  las Asociaciones público privadas, que  celebren los contratos  y convenios 
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que constituyen hecho generador del tributo , responderán solidariamente por el pago de 
la contribución a prorrata de sus aportes o de su participación. 

 
Actuará como responsable del recaudo y pago de la contribución especial, la entidad de 
derecho público del nivel municipal que actué como contratante o concedente  en  los 
hechos sobre los que recae la contribución 

 
ARTÍCULO 199. HECHO GENERADOR Son hechos generadores de la contnbuc1on 
especial: 

 
a. La suscripción de contratos de obra pública y sus adiciones 
b Las concesiones de construcción . mantenimiento y operaciones de vias de 

comunicación, terrestre o fluvial. puertos aéreos  marítimos o fluviales 
c. Las concesiones otorgadas por las entidades temtonales para ceder el recaudo de 

sus impuestos o contribuciones. 
d. La ejecución a través de subcontratistas de convenios de cooperac1on suscritos entre 

entidades públicas con organismos multilaterales que tengan por objeto la 
construcción de obras o su mantenimiento. 

 
ARTÍ CULO  200.  BASE GRAVABLE La base gravable es el valor total del contrato de 
obra pública o de la respectiva adición 

 
Cuando se trate de concesiones, la base gravable es el valor total del recaudo bruto que 
genere la respectiva concesión 

 
ARTÍCULO 201. TARIFA: Cuando se trate de contratos de obra pública o sus ad1c1ones 
se aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor total del contrato o su ad1cc1on 

 
Cuando se trate de concesiones de construcción mantenimiento y operaciones de vías de 
comunicación , terrestre; se aplica una tarifa del dos punto cinco por mil (2 5 x mil) del total 
del recaudo bruto de la respectiva concesión . 

 
Cuando se trate de concesiones otorgadas por las entidades temtonales para ceder el 
recaudo de sus impuestos o contribuciones, se aplica una tarifa del tres por ciento (3%) 
del recaudo bruto de la respectiva concesión. 

 
Cuando se trate de la ejecución de convenios de cooperación suscritos entre entidades 
públicas con organismos multilaterales que tengan por objeto la construcción de obras o 
su mantenimiento, se aplica una tanta del cinco por ciento (5%) del valor del respectivo 
contrato . 

 
ARTÍCULO 202. CAUSACIÓN DEL PAGO La contribución especial debe ser descontada 
del valor del anticipo y de cada cuenta cancelada al contratista. 

 
ARTÍCULO 203. FONDO CUENTA. El recaudo de la Contribución Especial de Segundad 
se manejará a través del Fondo Cuenta Municipal FONDO CUENTA TERRITORIAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) y será una cuenta  especial 
dentro de la Contabilidad del Municipio, con unidad de caja. sometidas a las normas del 
régimen presupuesta! y fiscal del Municipio de Tenza 



68 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

MUNICIPIO DE TENZA 

CONCEJO MUNICIPAL 
NIT. 900.234.423-1 

 

 

 

ARTÍCULO 204. DESTINACIÓN. Los recursos  recaudados  por  el  Fondo  Cuenta 
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, serán invertidos en dotación 
materialízales, compra de equipo de comunicación. montaje y operación de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la JUSt1c1a y segundad de las 
mismas. dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o  en  la  realización  de 
gastos destinados a generar un ambiente que prop1c1e la segundad ciudadana la 
preservación del orden público, act1v1dades de 1nteligenc1a . el desarrollo comunitario y en 
general a todas aquellas con destino al Fondo de Vigilancia y Segundad Ciudadana 

 
 
ARTÍCULO  205.  DECLARACIÓN Y  PAGO  DE  LA  CONTRIBUCIÓN  ESPECIAL   Las 
entidades recaudadoras tienen la obligación de presentar la declaración de la contnbuc1on 
especial en forma mensual dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes s1gu1ente 
al que se efectúo la retención en la taquilla que para tal efecto designe la Secretaría de 
hacienda. Esta declaración será la base para emitir el documento de cobro el cual se 
expedirá a la presentación de aquella y deberá ser cancelada inmediatamente a favor del 
municipio de  Tenza Boyacá. 

 
El incumplimiento en el pago de la contribución especial acarrea interés moratono de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributaría Nacional y sin perJu1c10 de la 
configuración y aplicación de otras sanciones.Fuente Ley 1607 DE 2012 (01c1embre26) 

 
Anexo a la declaración, las entidades recaudadoras deben presentar en medio magnet1co 
la siguiente ínformac1ón: 

 
1. Nombre del contratista y su 1dent1f1cac1ón tnbutana (NIT) 
2. Base gravable, tarifa y valor de la contribución especial pagada 
3. ldentíficación del contrato o convenio (su número y fecha) respecto del cual se efectuó 

el pago de la contribución especial 
4. Fecha y documento de la entidad contratante , por medio del cual le efectúo ant1c1po o 

pago al contratista (consecutivo) 
5. Mes al cual corresponde el pago de la contribución especial  El valor de la declaración , 

debe coincidir con el valor de la contr ibución especial respecto de la cual se allega la 
información. 

 
ARTÍCULO 206. INFORMACIÓN  RELATIVA A LA SUSCRIPCIÓN  DE ACUERDOS . La 
entidad pública contratante debe enviar a la Secretaría de hacienda. máximo el día 
siguiente al venc1m1ento del término para declarar y pagar. 1nformac1on sobre los 
contratos, convenios o concesiones suscritos en el mes inmediatamente  anterior  en 
medio  magnético. indicando 

 
1.  Nombre del contratista y su identificación tnbutana (NlT) 
2.  Objeto contractual 
3. Valor del Contrato 
4. Identificación del contrato o convenio. indicando su número y fecha 
Esta información no se requiere para los contratos de  traba¡o consultana y asesonas 
suscritos por la entidad de derecho público del nivel municipal 
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En el evento, que no se suscriban contratos en un determinado mes se deberá indicar tal 
situación mediante oficio, a la Secretaria de hacienda en el término anteriormente 
establecido. 

 
ARTÍCULO 207. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN Las entidades públicas 
contratantes encargadas de retener la contribución especial aplicarán las normas del 
régimen de retención por el impuesto de 1ndustna y comercio en lo no previsto en las 
disposiciones del presente estatuto 

 
 
 
 

CAPITULO XIII 
SOBRETASA BOMBERIL 

 
ARTÍCULO 208. AUTORIZACIÓN LEGAL: Establézcase con cargo al Impuesto Predial 
Unificado que trata el parágrafo 2° del artículo 2 de la ley 322 de 1996, como recurso 
para prestar el servicio y/o contratar con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenza, 
legalmente constituido, el servicio Público de Atención y Prevención de Desastres a 
efectos de atender aquellos incendios y demás calamidades conexas que se presenten en 
el Municipio de Tenza , y la   Ley 1575 de 2012. 

 
Artículo 37. Ley 1575 de 2012. Recursos por iniciativa de los entes territoriales. Los 
distritos, municipios y departamentos podrán aportar recursos para la gestión integral del 
riesgo contra incendio. Los preparativos y atención de rescates en todas las modalidades 
y atención de incidentes con materiales peligrosos , en os siguientes términos. 

 

a) De los Municipios 
 

Los concejos municipales y distritales a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas 
recargos los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor; 
demarcación urbana, predial de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil. 

 
Señala el inciso 4° del artículo 3° de la ley 1575 de 2012 que "es obligación de los 

distritos, .....y de los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los 
cuerpos de bomberos oficiales mediante la celebración de contratos y/o convenios con los 
cuerpos de bomberos voluntarios";.... 

 
ARTÍCULO 209. HECHO GENERADOR: Constituye Hecho generador de esta sobretasa , 
la realización del hecho generador  del Impuesto Predial Unificado. 

 
ARTÍCULO 210. SUJETO ACTIVO: El Municipio de Tenza  es el sujeto activo de la 
sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción y en  él radican las potestades 
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 

 
ARTÍCULO 211. SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo de esta sobretasa Bomberil será la 
persona natural o jurídica, sociedad de hecho responsable de la liquidación y pago del 
impuesto predial unificado. 
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ARTÍCULO 212. BASE GRAVABLE: Constituye la base gravable de la  sobretasa 
Bomberil  del impuesto predial unificado. 

 
ARTÍCULO 213. TARIFA: La tarifa será del tres por ciento (3%) del valor del impuesto 
predial unificado. 

 
ARTÍCULO 214. RECAUDO Y CAUSACIÓN: El  recaudo  de  la  sobretasa  Bomberil 
estará a cargo de la Secretaria de hacienda de Tenza en el momento en que el Impuesto 
predial Unificado  se liquide y se pague. 

 
PARÁGRAFO: Los recursos recaudados por la Secretaria de hacienda del Municipio de 
Tenza correspondientes a la sobretasa Bomberil serán trasladados a un Fondo Cuenta 
denominado " Fondo de Bomberos"  con el fin de  cumplir   la destinación   establecida 
en el presente acuerdo y ciernas normas que lo modifiquen o adicionen. 

 
ARTÍCULO 215. FINALIDAD Y DESTINACION: Los dineros recaudados de la sobretasa 
Bomberil tendrán como finalidad y destinación la contratación de bienes y servicios 
técnicos, tecnológicos y profesionales, la compra, adquisición, adecuación , mantenimiento 
y construcción de los bienes encaminados a la atención, prevención de  desastres  y 
demás calamidades conexas buscando garantizar la protección e integridad de las 
personas y bienes. 

 
 

CAPITULO  XIV 
IMPUESTO DE ALUMBRADO  PUBLICO 

 
ARTÍCULO 216. AUTORIZACIÓN LEGAL. Ley 84 de 1915 autoriza  a  todos  los 
Municipios del País establecer el impuesto de Alumbrado Público con sujeción a la ley; y 
C- 504 del 3 de julio de 2002 , declaro exequibles los literales d) e i) del artículo 1 de la ley 
97 de 1913. Además se encuentra reglamentado en el decreto 2424 de 2006 .ley 142 y 
143 de  1994. 

 
ARTÍCULO 217. DEFINICIÓN Y NATURALEZA. Es un impuesto que se cobra por el 
disfrute del alumbrado público suministrado por el Municipio de Tenza a los usuarios del 
servicio de energía pertenecientes a los sectores residencial , industrial, comercial, oficial y 
de servicios. 

 
 

ARTICULO 218. COMPETENCIA . El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y 
Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, mediante Resoluciones 
043  del  23  de  octubre  de  1995  y  043  del  24  de  junio  de  1996,  dispuso  que  es 
competencia de los Municipios prestar el Servicio de Alumbrado Público dentro del 
perímetro urbano y rural del Municipio. 

 
ARTÍCULO 219. CREACIÓN DEL IMPUESTO. Fíjese un Impuesto por el uso y disfrute 
del Alumbrado Público a favor del Municipio de Tenza , para todos los usuarios y 
beneficiarios del servicio ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio. 
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ARTÍCULO 220. HECHO GENERADOR. C- 11 de Marzo de 201O "El hecho generador 
es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo; es el supuesto de hecho 
que, por indicativo de capacidad económica , ha sido seleccionado por el legislador para 
vincular a su realización de una obligación de pago de un tributo. Por ende lo constituye la 
prestación del Servicio de Alumbrado Público en la jurisdicción del Municipio de Tenza , y 
se entenderá como el beneficio generado por el uso común del Alumbrado Público en el 
Municipio. 

 
La resolución CREG 043 DE 1995 definió el servicio de alumbrado público como "(....) la 
iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación 
que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jur ídica de derecho privado o 
público, diferente del municipio,......". 

 
ARTICULO 221. SUJETO ACTIVO. El sujeto Activo del Impuesto de Alumbrado Público 
es el Municipio de Tenza. 

 
ARTICULO 222 . SUJETO PASIVO. Es toda persona natural o jur ídica que se beneficie 
del servicio de alumbrado público que suministra el municipio de Tenza en su j urisdicción. 

 
 

ARTICULO 223. BASE GRAVABLE. La base gravable para la liquidación del impuesto, 
será el valor del consumo del servicio domiciliario de energía eléctrica facturado 
mensualmente por la empresa prestadora del servicio a cada uno de los suscriptores 
según estratificación socioeconómica y teniendo en cuenta los sectores residencial, 
comercial, industrial, oficial y de servicios y del área rural del municipio de Tenza . 

 
ARTÍCULO 224. TARIFA. La tarifa del impuesto de Alumbrado  Público será igual  al 5% 
de la base gravable, siempre teniendo en cuenta los costos de la prestación del servicio y 
las necesidades de mantenimiento y expansión del mismo. 

 
ARTICULO 225. FORMA DE PAGO. Los pagos del Impuesto de A lumbrado Público se 
harán en forma mensual a través del recibo oficial de pago de los suscr iptores del servicio 
de energía eléctrica, en las fechas establecidas por la empresa encargada del recaudo. 

 
ARTICULO 226. BASE GRAVABLE , TARIFA Y PAGO DEL IMPUESTO DE 

ALUMBRADO    PÚBLICO   DE   LOS   PREDIOS   NO   CONSTRUIDOS   URBANOS   Y 
PREDIOS SUBURBANOS, DE EXPANSIÓN. Para la liquidación del impuesto de 
Alumbrado Público de los predios urbanizables no urbanizados , urbanizados no 
edificados, los predios de expansión urbana y suburbana de que trata el presente Acuerdo 
y que no sean suscriptores del servicio de energía, se les aplicará una tarifa anual del 1O 
%, sobre el valor del consumo del servicio domiciliario de energía eléctrica facturado 
mensualmente por la empresa prestadora del servicio a cada uno de los suscr iptores. 

 
ARTICULO 227. AUTORIZACIÓN . Autorícese al Alcalde Municipal, para que celebre 
convenios de facturación y recaudo del impuesto con empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 
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ARTICULO 228. REGULACIÓN. La Empresa seleccionada facturará el serv1c10 de 
alumbrado público de acuerdo con las disposicio nes de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas CREG. 

 
ARTICULO 229. DESTINACIÓN. Los recursos que se generen por concepto del Impuesto 
de alumbrado Público se destinaran en su totalidad a la financiación del servicio y a su 
mantenimiento y expansión, incluyendo el alumbrado navideño. 

 
 
 
 

CAPITULO XV 
IMPUESTO  POR EL TRANSPORTE  DE HIDROCARBUROS 

 
ARTÍCULO 230. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de transporte de hidrocarburos 
está autorizado por el artículo 52 del Decreto Legislativo 1056 de 1953, Código de 
Petróleos, para los Municipios no productores. Artículo 131 de la ley 1530 de 2012. 

 
"Artículo 131 Impuesto de transporte de por oleoductos y gaseoductos el impuesto de 
transporte por oleoductos y gaseoductos estipulados en los contratos y normas vigentes 
incluyendo os de Ecopetrol será cedido a las entidades territoriales........"el recaudo se 
distribuirá entre los municipios no productores cuyas jurisdicciones atraviesen los 
oleoductos o gaseoductos en proporción al volumen y al kilometraje ." 

 
ARTÍCULO 231. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador del Impuesto el 
transporte de hidrocarburos por oleoductos o gasoductos en la jurisd icción del Municipio 
de Tenza. 

 
ARTÍCULO   232. SUJETO ACTIVO .   Es sujeto activo del impuesto es el municipio Tenza 
y en el radica la potestad tributaria de administración, control, fiscalización, liquidación, 
discusión, recaudo, devolución y cobro. 

 
ARTÍCULO 233. SUJETO PASIVO. Es Sujeto pasivo el usuario del servicio de transporte 
y en forma solidaria el transportador , empresario u operador del respectivo oleoducto 
cuando no haya efectuado la liquidación y recaudo respectivo. 

 
ARTÍCULO 234. CAUSACIÓN. El impuesto de causa en el momento en que se 
transporte hidrocarburos en oleoductos o gasoductos ubicados o que se ubicaren en el 
futuro dentro de la jurisdicción del municipio de Tenza. 

 
ARTÍCULO 235. BASE GRAVABLE . Está dada por el valor del transporte que resulta de 
multiplicar el número de barriles o pies cúbicos transportados , según el caso, por la tarifa 
de transporte por cada barril o pie cúbico de gas vigente para cada oleoducto o 
gasoducto,  que fije anualmente el Ministerio de Minas y Energía para cada oleoducto. 

 
PARÁGRAFO 1: El artículo 26 Ley 141 de 1994 legisla que El impuesto de transporte por 
todos los oleoductos y gasoductos estipulados en los contratos y normas vigentes, 
incluyendo los de Ecopetrol, son cedidos a las entidades territoriales . 
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ARTÍCULO 236. TARIFAS.  El impuesto de transporte  sobre todos  los oleoductos , será 
del seis por ciento (6%) del valor del transporte, resultante de multiplicar el número de 
barriles transportados por la tarifa vigente para cada oleoducto y en proporción al volumen 
y kilometraje del oleoducto o gasoducto que pasa por la jurisdicción del Municipio de 
Tenza;con sujeción al Art. 56 y  57 del Código de Petróleos. 

 
ARTÍCULO 237. PERIODO GRAVABLE. El impuesto de transporte por oleoducto se 
cobrará por trimestre vencido y estará a cargo del propietario del crudo o del gas, según 
sea el caso, e ingresará en calidad de depósito al Fondo Nacional de Regalías. 

 
ARTÍCULO 238. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO. El recaudo se distribuirá entre los 
municipios no productores y las jur isdicciones que atraviesen los oleoductos o gasoductos 
en proporción al volumen y al kilometraje. La comisión Nacional de Regalías hará la 
distribución. 

 
El impuesto recaudado será girado por el operador al Municipio Tenza, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes. 

 
Dentro de los Diez días siguientes al recibo de la liquidación el operador deberá enviar 
copia de la constancia del giro al Ministerio de Minas y Energía- Dirección General de 
Hidrocarburos, y a la Comisión Nacional de Regalías . 

 
Para la distribución del impuesto de transporte , se considera como Municipio no 
productor, aquel en el que se explote menos de siete mil quinientos (7.500) barriles de 
hidrocarburos promedio mensual diario . Ley 141/94. 

 
Artículo  239.  UTILIZACIÓN  DEL  IMPUESTO  DE  TRANSPORTE :  Inversión:  90% 
Proyectos de desarrollo municipal- Plan de desarrollo Prioridades:  Saneamiento 
ambiental, construcción y ampliación de estructuras de servicios de salud, educación, 
electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios básicos. lnterventoría Técnica: 
5% - Funcionamiento u operación: 5%.Fuente: Ley  141 Artículo  15 1994. Ley  756 23 julio 
2002 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XVI 
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENZA EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 
 
 

ARTÍCULO 240. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto sobre Vehículos Automotores , 
se encuentra autorizado por la Ley 488 de 1998, artículo 138. 

 
ARTÍCULO 241. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES . De conformidad 
con el artículo 150 de la Ley 488 de 1998, del total de lo recaudado a través del 
Departamento de Boyacá por concepto del impuesto vehículos automotores , creado en el 
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artículo 138 de la misma ley, así como de las sanciones e intereses, corresponderá al 
Municipio de Tenza el 20% de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de 
vehículos que informaron en su declaración , como dirección de vecindad , la jurisdicción 
del Municipio de Tenza. 

 
ARTÍCULO  242. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Tenza. 

 
ARTÍCULO 243. SUJETO  PASIVO: Los propietarios o poseedores de vehículos que 
informaron en su declaración , como dirección de vecindad , la jur isdicción del Municipio de 
Tenza. 

 
ARTÍCULO 244. DEFINICIÓN. Es un Impuesto directo, que se liquida y cobra por la 
propiedad de vehículos Automotores . 

 
ARTÍCULO 245. PARTICIPACIÓN: Corresponde a la establecida en el artículo 150 de la 
Ley 488 de 1998, que determina que del total recaudado, corresponde : el 80% al 
Departamento de Boyacá y el 20% al Municipio de Tenza, cuando en la declaración de los 
contribuyentes,  informen como domicilio el Municipio de Tenza. 

 
 
 

CAPÍTULO   XVII 
TASA DE NOMENCLATURA 

 
ARTÍCULO 246. AUTORIZACIÓN LEGAL. La Tasa de Nomenclatura se encuentra 
autorizada por la Ley 40 de 1932. 

 
ARTÍCULO 247 DEFINICIÓN. Es el valor que debe pagar un usuario por el servicio de 
asignarle dirección y número a una destinación independiente. 

 
ARTÍCULO 248. TARIFA. Es la equivalente al dos (2) salarios diarios mínimos legales 
vigentes 

 
ARTÍCULO  249.  REQUISITOS  PARA  CERTIFICADO  DE  NOMENCLATURA .  La 
secretaria de Planeación para expedir el certificado de nomenclatura, deberá verificar 
previamente que el inmueble esté registrado en el Sistema Catastral del Municipio de 
Tenza. 

 
ARTÍCULO  250. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN  DE NOMENCLATURA.  Para cada 
destinación independiente se asigna solo una nomenclatura . Se concederá numeración 
exclusivamente a las edificaciones que cumplan las normas de construcción que estipula 
el esquema de ordenamiento territorial y la secretaría de Planeación. 

 
PARÁGRAFO . A toda construcción sea aislada o aparte de alguna edificación , que por 
razón de su uso constituya una destinación independiente de las demás, fuera o dentro 
del perímetro urbano, deberá asignársele por parte de la autoridad competente , la 
nomenclatura correspondiente de conformidad con los procedimientos vigentes . 
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ARTÍCULO 251. COBRO  DE LA TASA  DE NOMENCLATURA.    Se cobrará la tasa de 
nomenclatura en los siguientes casos: 

 
1. A las construcciones nuevas que generen destinación. 
2. En las reformas que generen destinaciones. 
3. En los casos en los cuales se efectúen reformas que generen nuevas destinaciones 

se cobrará el 100% de la tasa de nomenclatura sobre las áreas de las nuevas 
destinaciones que se generen. 

4. En los casos en que se presenten modificaciones a la nomenclatura asignada a un 
proyecto por modificación en el diseño de éste, se cobrará el 100% de la tasa de 
nomenclatura sobre el porcentaje áreas que requieran nueva asignación de 
nomenclatura. 

5. Cuando se presenten variaciones a planos que generen mayor área, con o sin 
destinación, se cobrará un reajuste en la tasa de nomenclatura equivalente al 
porcentaje de área que se adiciona. 

6. Se considera en este caso como variación a planos, solo aquellas modificaciones que 
se efectúan con anterioridad a la concesión del recibo de obra por parte de 
Planeación  municipal. 

 
PARÁGRAFO: Cuando un garaje se separe de la vivienda y genere nueva destinación se 
cobrara la tasa de nomenclatura del garaje. 

 
ARTÍCULO 252. FORMA DE PAGO. Una vez liquidada la tasa y expedido el documento 
de cobro, deberá ser cancelado dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de 
expedición del documento de cobro. En aquellos casos en los que se presenten pagos 
extemporáneos, parciales o incumplimiento, se aplicarán los intereses de mora, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional. 

 
 

CAPÍTULO XVIII 
TASA DE DIBUJO VÍAS OBLIGADAS 

 
ARTÍCULO 253. ADOPCIÓN NORMATIVA. La Tasa de Dibujo de Vías Obligadas, se fija 
a partir de la adopción del presente estatuto tributario de Tenza Boyacá. 

 
ARTÍCULO 254. DEFINICIÓN. Es una tasa que se cobra por el dibujo de las vías 
obligadas que debe soportar un predio para su urbanización. 

 
ARTÍCULO 255. TARIFA. Toda  persona natural o jurídica que solicite al Municipio de 
Tenza, por intermedio de secretaria de Planeación, el dibujo de vías obligadas, pagará 
una tasa equivalente al valor de (2) UVT por hasta 150 metros lineales. 

 
ARTICULO 256. FORMA DE PAGO. Una vez liquidada la tasa y expedido el documento 
de cobro, deberá ser cancelado dentro 15 días hábiles a la fecha de expedición del 
documento de cobro. En aquellos casos en los que se presenten pagos extemporáneos , 
parciales o incumplimiento, se aplicarán los intereses de mora, de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional. 
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CAPITULO XIX 
OTRAS TASAS MUNICIPALES 

ROTURA DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 257. HECHO GENERADOR. Es el valor que se cancela por derecho a romper 
las vías o espacio público. 

 
ARTÍCULO 258. TARIFAS.La tarifa será fijada de acuerdo  al  valor  comercial  que  se 
cobre en el municipio de Tenza, del área afectada de las vías o espacio público para lo 
cual se decidirá  en comité técnico de la secretaria de infraestructura , y se tomara  como 
base los precios normalizados por la Gobernación de Boyacá para obras civiles y de 
infraestructura . 

 
PARÁGRAFO. Si pasados veinte (20) días hábiles a partir de la ejecución de la obra, el 
interesado no ha hecho la respectiva reparación de la vía o el espacio público afectado, el 
Municipio de Tenza , asumirá la reparación. 

 
ARTÍCULO 259 . COBRO DEL COSTO. Cuando el Municipio de Tenza , directamente 
asuma los trabajos para arreglar los daños, cobrará el valor comerc ial del costo de la 
obra, más un ocho por ciento (8%) por concepto de gastos de administración de la obra. 
En tal caso, la persona afectada deberá dirigir solicitud por escrito , a Planeación 
Municipal, para que esta pueda elaborar el respectivo presupuesto. 

 
ARTÍCULO 260. EMISION DE FACTURA: El municipio de Tenza  emitirá una factura en 
coordinación con la secretaria de hacienda con el nombre de la persona natural, jurídica 
consorcio o concesión  por el concepto del valor comercial total de la reparación realizada 
a la vía o espacio público la que tendrá merito ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 261. OBTENCIÓN DEL PERMISO. Para ocupar, iniciar y ejecutar trabajos , u 
obras que conllevan la rotura de vías por personas naturales o juríd icas, sin excepción en 
el Municipio Tenza se debe obtener el permiso de rotura correspondiente ante la 
Secretaría de Planeación Municipal o la oficina que haga sus veces. 

 
 
 

CAPITULO XX 

TASAS Y DERECHOS 
 

 
ARTÍCULO 262. CONCEPTO DE TASAS Y DERECHOS. Las tasas son derechos de 
aquellos ingresos que establece el Municipio de Tenza , con el fin  de  recuperar 
parcialmente los gastos que genera la prestación de un Servicio Público, pero que solo se 
hacen exigibles respecto del particular que utilice dicho servicio. 

 
Además de las establecidas por ley o reglamento por decreto o resolución o acto 
administrativo motivado por el alcalde de Tenza se cobrarán las siguientes tasas o 
derechos , de conformidad con las disposiciones que adelante se señalan: 

 
De servicio Público de Plaza de Mercado 
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De Servicios de Información y emisión de documentos. 
De Servicios Administrativos 
De Guía de Movilización 
De Expedición de Constancias y Certificaciones de planeación y otras. 

 
 
 
ARTÍCULO   263.   DE   LA   TASA   POR   SERVICIO   PÚBLICO   DE   LA   PLAZA   DE 
MERCADO. Se entiende por servicio público de la Plaza de Mercado el espacio público 
de ésta y el que se presta a través de los puestos y locales existentes en la plaza de 
mercado de Tenza, que son entregados a los expendedores de productos alimenticios y 
de mercancías en general, para la realización de su actividad. 

 
 

ARTÍCULO   264.   DE LA TASA  POR SERVICIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE FERIAS. 
Se cobra por el uso diario que se haga de las instalaciones a la persona que utilice los 
servicios de pisaje para ganado mayor y menor y los servicios complementarios de la 
plaza de ferias si existieren como bascula y embarque . 

 
ARTÍCULO 265. DE LAS TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS  DE INFORMACIÓN Y 
EMISIÓN DE DOCUMENTOS . Las personas que requieran los servicios  Técnicos y 
Administrativos de planeación y otras dependencias, deberán cancelar en la secretaria de 
hacienda del Municipio de Tenza los valores tasados. 

 
 

ARTÍCULO      266.      DE      LAS      TASAS      Y      DERECHOS      POR      SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS.El hecho generador de este ingreso, lo constituye la prestación de 
servicios administrativos a las personas públicas y privadas que lo demande  para 
legalización de procesos de contratación y demás servicios necesarios como venta de 
términos de  referencia  para invitaciones  públicas  y  venta  de  pliegos de condiciones 
para licitaciones   públicas. 

 
 

ARTÍCULO 267.  DE LA EXPEDICIÓN DE GUÍA DE MOVILIZACIÓN DE GANADO. La 
constituye hecho generador del ingreso , la expedición, por parte de la Alcaldía Municipal 
de Tenza la autorización de salida de ganado mayor y menor en pie o en canal, fuera de 
los límites de la jurisdicción de Tenza , documento sin el cual no podrán ser trasladados 
del Municipio dichos semovientes . 

 
ARTÍCULO   268.     DE  LOS  DERECHOS   POR  EXPEDICIÓN   DE  CONSTANCIAS  Y 
CERTIFICACIONES.Es hecho generador de este ingreso Municipal, la expedición de 
documentos como: Constancias, certificaciones , certificaciones de vecindad, tiempo de 
servicio, actas de posesión, certificación de nomenclatura , estratificación, uso del suelo, 
documentos técnicos , emanadas de las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal de Tenza, siempre que no estén sometidos a régimen especial y que son 
estrictamente necesarias para recuperación de costos de servicios de la administración y 
que estén avaladas en las normas anti trámites . 
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ARTICULO 269. ALQUILERES: por el uso de la maquinaria y/o las instalaciones de 
propiedad del Municipio de Tenza . 

 
ARTÍCULO 270. AMBITO DE APLICACIÓN : El presente decreto se aplicará a todos los 
organismos y entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter 
administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares 
cuando mediante convenios o contratos cumplan funciones  administrativas .  Fuente: 

Decreto número 0019 de 2012 (10 enero de 2012)Por el cual se dictan normas para 

suprimir trámites innecesarios existentes en la Administración  Pública 
 

ARTICULO 271: TARIFAS : las tarifas a cobrar son las siguientes: 
 

CONCEPTO TARIFA 
De servicio Público 
de Plaza de Mercado 

Hasta 1.50 Mts 0.17 SMDLV 
Desde 1.51 a 3.0 x 1.20 mts 1.25  SMDLV 
Desde 3.01 a 4.50 mts x 1.20 mts 0.33 SMDLV 
Mayor a 4.51 x 1.20 mts x 1.20 mts 0.50 SMDLV 

De Servicios de 
Información y emisión 
de documentos. 

Cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mínimo diario legal 
vigente. 

De Servicios 
Administrativos 

Cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mínimo diario legal 
vigente . 

De Guía de 
Movilización 

POR CABEZA DE GANADO MAYOR: El  diez por ciento (10%) 
del salario mínimo diario legal vigente. 

 
De Expedición de 
Constancias y 
Certificaciones de 
planeación y otras. 

POR CABEZA DE GANADO MENOR: El  tres por ciento (3%) 
del salario mínimo diario legal vigente. 
Cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mínimo diario legal 
vigente. 

 
 
 
 

CAPITULO XXI 

MULTAS 
 

ARTÍCULO 272. CONCEPTO. Son sanciones pecuniarias, que se imponen a quienes 
infringen o incumplan disposiciones legales y Reglamentarias, dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Tenza y que de manera general están tasadas en las normas vigentes en 
cada materia. 

 
Las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente artículo se clasifican en multas de 
Gobierno de Planeación y Multas de Rentas. 
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ARTÍCULO 273. SON MULTAS DE GOBIERNO. Son los ingresos que percibe el 
Municipio de Tenza por infracciones al código de Policía por el cierre de establecimientos 
que infrinjan las normas Vigentes . 

 
ARTÍCULO 274. SON MULTAS DE PLANEACION. Las causadas por contravenir los 
reglamentos dados por la Alcaldía Municipal de Tenza en materia de planeación y control 
urbano que rigen en la jurisdicción. 

 
ARTÍCULO 275. SON MULTAS DE RENTAS. Son los ingresos que percibe el Municipio 
de Tenza por concepto de sanciones relacionadas con las rentas Municipales 
establecidas en el presente Acuerdo. 

 
ARTÍCULO 276. COMPARENDO AMBIENTAL. Es un instrumento legal y reglamentar io 
que permite la imposición de sanciones a las personas naturales y jurídic as que con su 
acción u omisión causen daños al medio ambiente o que ejerzan conductas dañinas al 
medio ambiente y los recursos estratégicos ambientales, en la jur isdicción del municipio 
de Tenza , la sanción será impuesta de acuerdo al daño ambiental causado y a la 
reglamentación normativa entro otras en la ley 142 de 1994, decreto 1713 de 2002 y 
demás normas ambientales que sean afectadas , por acción omisión. 

 
PARÁGRAFO. La cuantía de las multas que no está previamente definidas en el presente 
estatuto o en la ley, serán fijadas en términos de S.M.LV o U.V.T.fracción por el Alcalde 
Municipal, mediante Resolución, o acto administrativo motivado. 

 
 

 
CAPITULO XXII 

RENTAS CONTRACTUALES 
 

ARTÍCULO 277. Son aquellos ingresos que percibe el Municipio de Tenza , por concepto 
de alquiler de bienes muebles o inmuebles de su propiedad, por contratos de explotación 
de bienes que le pertenecen o por otras operaciones contractuales que, con arreglo las 
normas vigentes, celebre el Municipio de Tenza y sus establecimientos públicos. 

 
 
 

De alquiler de volqueta 
De alquiler de retroexcavadora 
De alquiler de buseta 
De alquiler de mezcladora 
De alquiler de vibrocompactador 
De servicio de fotocopiadora 

 
 

ARTÍCULO 278. LEY DE LOS CONTRATOS.- Los contratos de que trata el artículo 
anterior, se regirán por la ley 80 de 1993 y las demás disposiciones que Reglamenten, 
modifiquen , sustituyan o complementen . 

 
ARTÍCULO 279. TARIFAS. las tarifas a cobrar son las siguientes : 
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CONCEPTO TARIFA 
De alquiler de 
volqueta 

• Veinticinco (25.0) salarios mínimos diarios legales 
vigentes por día. 

• Por recorrido de las Juntas a la jurisdicción del 
municipio de Tenza cinco punto uno 
(5.1) salarios mínimos diarios legales. 

• Por recorrido de Sisa a la jurisdicción del municipio 
de Tenza nueve (9.0) salarios mínimos diarios 
legales . 

• Por recorrido de Tenza a Tunja o viceversa 
veintitrés (23) salarios mínimos diarios legales 
vigentes. 

• Por recorrido de Tenza  a Bogotá o viceversa 
veinticinco  (25) salarios mínimos 
diarios legares vigentes . 

• El alquiler  dentro de la jurisdicción  del  municipio 
dos  punto cinco  (2.5)  salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por recorrido hasta doce 
kilómetros . 

De alquiler de 
retroexcavadora 

• Para trabajos dentro de la jurisdicción del Municipio 
de Ten.za , tres (3) salarios mínimos diarios legales 
vigentes por hora (entiéndase para la comunidad 
tanzana) 

 
 

• Para trabajos dentro y fuera de la jurisdicción del 
municipio de Tenza , tres punto ocho (3.8) salarios 
mínimos diarios legales vigentes por hora (para 
contratistas y empresas) . 

 
Parágrafo  1: el costo  se cobra  de garaje a sitio de trabajo 
v  reqreso a qaraje fuera de la Jurisdicción del municipio 

De alquiler de buseta • Tres punto uno (3.1) salarios mínimos diarios 
legales vigentes  al municipio de  La Capilla. 

• Seis punto uno (6.1) salarios mínimos diarios 
legales vigentes al municipio de Pachavita ó a 
Garagoa ó a Guateque. 

• Siete punto uno (7.1) ss rios mí-nimos diarios 
legales vigentes a Quirachin - 
municipio de Chinavita . 

• Siete punto siete (7.7) salarios mínimos diarios 
legales vigentes a Somondoco ó a Guayata ó a 
manta. 

• Veinte (20.0) salarios mínimos diarios legales 
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 vigentes del municipio de Tenza al municipio de 
Sopó y regreso . 

• Veinte y cinco  (25.0)  salarios  mínimos  diarios 
legales vigentes  del  municipio  de  Tenza  a   la 
ciudad de Tunja y regreso 

• Treinta (30.0) salarios mínimos derios legales vigentes 
del municipio de Tenza a la ciudad de Bogotá y 
regreso. 

• Tres  punto ocho  (3.8) salarios  mínimos  diarios 
legales  vigentes 
-urbano del muniG pío de Tenza .a las v .er.edas  Bai:z- 
al,ó .a Cor .a Grande , ó a Rucha, 
ó a Mutatea, ó a Valle Grande Arriba , ó a Resguardo 
parte alta , ó a Quebradas viaje sencillo . 

• Siete punto seis (7.6) salarios mínimos diarios 
legales vigentes del perímetro urbano del municipio 
de Tenza a las veredas Barzal, ó a Cora Grande , 6 a 
Rucha, ó a Mutatea, ó a Valle Grande Arriba , ó a 
Resguardo parte alta y ó a Quebradas viaje redondo . 

• Tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes del 
perímetro urbano del municipio de Tenza a las 
veredas Cora  Chiquito,  ó  a Valle  Grande  Abajo , ó 
a Aposentos , ó a Chaguatoque , ó a Resguardo parte 
baja, 6 a Volcán   viaje sencillo_ 

• Seis   (6}   salarios   mínimos  diarios   legales  vigentes 
municipio  de  Tenza   a  las  veredas   Cora  Chiquito , ó 
a Valle Grande Abajo , ó a Aposentos , ó a 
Chaguatoque , ó a   Resguardo  parte  baja, ó  a Volcán 
viaje  redondo. 

De alquiler de 
mezcladora 

Medio (0.5) salario mínimo diario legal vigente 

De alquiler de 
vibrocompactador 

Medio  (0.5)  salario  mínimo  diario  legal vigente . 

De servicio de 
fotocopiadora 

cero punto cero ocho  (0.8) del salario mínimo diario legal 
vigente y fotocopia autenticada cero punto cero uno (0.1) del 
salario mínimodiario  legal vigente . 

De arrendamientos 
de bienes inmuebles 
y locales 

• Para expendio de carne y fritanga : cuatro  punto cinco 
(4.5) salarios mínimos diarios legales vigentes por mes. 

 
• Puesto llanera: siete (7) salarios mínimos diarios legales 

vigentes por mes. 
 

• Cafetería  social doce  (12)  salar ios  mínimos  diarios 
legales vigentes por mes. 
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PARAGRAFO 1. Facúltese al Alcalde Municipal para determinar el costo de alquiler de la 
maquinaria, para casos excepcionales entre otros cuando los solicitantes sean 
estudiantes, asociaciones, juntas de acción comunal. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO   XXIII 
RENTAS  OCASIONALES 

 

 
ARTÍCULO 280. CONCEPTO. Constituyen rentas Ocasionales , aquellas que sin estar 
clasificadas dentro de los otros grupos de ingresos de que trata el presente Acuerdo , son 
percibidas en forma esporádica por el Municipio de Tenza. 

 
Constituye rentas ocasionales, entre otras, el aprovechamiento, costo y ejecuciones, 
reintegros, venta de formularios , etc. 

 
PARÁGRAFO . La cuantía de las rentas ocasionales que no están previamente definidas 
en el presente estatuto o en la ley, y las aquí mencionadas serán fijadas en términos de 
S.M.LV o U.V.T en fracción por el  Alcalde  Municipal, mediante  decreto,  Resolución, o 
acto administrativo   motivado. 

 
• Panadería, heladería y otros que se autoricen: cuatro (4) 

salarios mínimos diarios legales vigentes por mes. 
 

• Baños públicos: tres punto cinco (3.5) salarios mínimos 
diarios legales vigentes por mes. 

 
• Balneario (centro recreativo): diez (1O) salarios mínimos 

diarios legales vigentes por mes, pago anticipado dentro 
de los primeros cinco (5) días calendario. 

 
• Por el puesto de expendio de bebidas para la temporada 

de venta de fríjol en la caseta muni::ipal se cancelara el 
0.8 % del salario mínimo diario legal vigente , por cada 
día de expendio . 

 
• Por la caseta municipal uso ocasional (no mayor a un 

día) mercado del frol y otros eventos como mini  y 
maxi TK o fiestas bailables tres (3) salarios mínimos 
diarios egales vigentes . 
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CAPITULO XXIV 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 281 . HECHO GENERADOR. Según el Decreto Nº 2150 del 5 de Diciembre, 
se suspenden las licencias de funcionamiento ; ningún establecimiento industrial , 
comercial, de servicio o de otra naturales, abierto al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento 
de los requisitos que se enumeran a continuación, con el propósito de garantizar la 
seguridad y salubridad pública. 

 
ARTÍCULO 282. REQUISITOS ESPECIALES. A partir de la vigencia del presente 
Acuerdo , los establecimientos a que se refiere el Artículo anterior, sólo deberán: 

 
1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 

ubicación y destinación expedidos por la entidad competente del municipio de Tenza. 
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, descr itas por la 

Ley. 
3. Cumplir con las normas en materia de seguridad 
4. Cancelar  los Derechos de Autor  previstos en la Ley, si en el establecimiento se 

ejecutarán obras causantes de dichos pagos 
5. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, Registro de Industria y Comercio , 

tratándose de establecimientos de comercio , servicios e Industriales 
6. Cancelar los Impuestos establecidos por el Municipio de Tenza . 

 
ARTÍCULO  283.  CONTROL  POLICIVO:  En cualquier tiempo,  las autoridades  policivas 
del Municipio de Tenza verificarán el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en 
los numerales anteriores y, en caso de inobservancia , adoptarán las medidas, sin perjuicio 
de la interposición que los particulares hagan de las acciones  populares,  y  de 
cumplimiento y/o policivas, posesorias especiales previstas en el Código Civil  y  de  la 
acción de tutela cuando crean que se vulneren o amenacen derechos constitucionales 
fundamentales. 

 
 

TITULO IV 

REGIMEN  SANCIONATORIO 
 

 
CAPITULO 1 

ASPECTOS  GENERALES. 
 

ARTÍCULO 284. Por disposición del artículo 59 de la ley 788 de 2002: "Los 
departamentos y municipios deben aplicar el estatuto tributario nacional en cuanto a los 
procedimientos, para la administración, determinación , discusión , cobro, devoluciones y 
régimen sancionatorio incluido su imposición. a los impuestos por ellos administrados . Así 
mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás 
recursos territoriales. El monto  de las sanciones y el término de aplicación de los 
procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de 
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sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los 
impuestos." 

 
"De conformidad con el artículo 828 y 829 del estatuto tributario nacional presta merito 
ejecutivo:" 

 
"Artículo 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:" 

 
1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones , contenidas en las declarac iones 

tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 
2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 
3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente  ejecutoriados, en 

los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. 
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las 

obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que 
declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas . 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdicci onales  ejecutoriadas, que  decidan 
sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos , anticipos , 
retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos 
Nacionales. 

 
"Artículo 829. Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutor iados los actos administrativos 
que sirven de fundamento al cobro coactivo :" 

 
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno . 
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no 

se presenten en debida forma. 
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y 
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma 
definitiva, según el caso. 

 
En aquellos impuestos en los que exista la obligación de declarar (como el impuesto de 
industria y comercio o la sobretasa a la gasolina) los  títulos  ejecutivos  estarán 
conformados principalmente por las declaraciones tributarias presentadas por el 
contribuyente que arrojen saldos por pagar. También serán títulos ejecutivos de estos 
impuestos, las liquidaciones oficiales y demás actos administrativos ejecutoriados que 
determinen una suma de dinero a favor del municipio. 

 
En los impuestos en los que no existe obligación de declarar, como el impuesto predial en 
la mayoría de los municipios, los títulos ejecutivos estarán conformados por las 
liquidaciones oficiales o actos administrativos ejecutoriados que determinen el valor del 
impuesto. 

 
ARTÍCULO  285. ACTOS  EN LOS CUALES  SE  PUEDEN  IMPONER  SANCIONES.Las 
sanciones podrán imponerse mediante resolución proferida por el secretario de hacienda 
de Tenza  o en las respectivas liquidaciones oficiales. 
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ARTÍCULO 286. PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. 
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales , la facultad para imponerlas 
prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse 
elpliego de cargos correspondiente , dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en 
que se presentó la declaración tributaria , del período durante el cual ocurrió la 
irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones 
continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y 
de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario Nacional, las cuales prescriben en el 
término de cinco años. 

 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la secretaria de hacienda tendrá un 
plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las 
pruebas a que hubiere lugar. 

 
ARTÍCULO 287. SANCION MINIMA.EI valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las 
sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la 
Administración   Municipal, será equivalente a la suma de una y cinco (1 y 5 UVT). 

 
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. 

 
ARTÍCULO      288.      LA     REINCIDENCIA     AUMENTA      EL     VALOR      DE     LAS 
SANCIONES.Habrá reincidencia siempre que el sancionado , por acto administrativo  en 
firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes 
a la comisión del hecho sancionado . 

 
 

ARTÍCULO 289. CORRECCION DE SANCIONES . Cuando el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a 
que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente, en detrimento del fisco , la 
Administración Tributaria Municipal las liquidará incrementadas en un diez por ciento 
(10%). 

 
El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente , 
responsable , agente retenedor o declarante , dentro  del  término  establecido  para 
interponer el recurso respectivo acepta  los hechos, renuncia al mismo y  cancela  el valor 
de la sanción más el incremento reducido. 

 
PARAGRAFO. Cuando el contribuyente o declarante presente el escrito en el cual 
manifiesta que acepta las sanciones propuestas o aplicadas por la Administración 
Tributaria Municipal y afirma cumplir los requisitos para la procedencia de su reducción, 
en los términos y condiciones en que las  normas así lo permiten, el funcionario de 
conocimiento procederá, dentro de los seis (3) meses siguientes a su radicación, a proferir 
un acto administrativo en el cual se pronuncie sobre su procedencia legal. Cumplido este 
término sin que se hubiere proferido dicho acto, se entenderá que la reducción cumple 
con los requisitos legales para su aceptación. 
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ARTÍCULO  290. ACTUALIZACION  DEL VALOR  DE LAS SANCIONES  TRIBUTARIAS 
PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y 
declarantes , que no cancelen oportunamente  las sanciones a su cargo que lleven más de 
un año de vencidas, deberán reajustar dicho valor  anual y acumulat ivamente el primero 
(1) de enero de cada año, en el ciento por ciento (100%) de la inflación del año anterior 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. 

 
 

CAPITULO 11 

INTERESES  MORATORIOS 
 

ARTÍCULO  291. SANCION POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, ANTICIPOS Y 
RETENCIONES. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por 
el Municipio de Tenza Boyacá, incluidos los agentes de retención, que no cancelen 
oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, se deberán liquidar y 
pagar intereses moratorias , por cada día calendario de retardo en el pago. 

 
Para efectos tributarios municipales, la tasa de interés moratoria será la tasa aplicable 
para los impuestos Nacionales, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Tributario Nacional. 

 
ARTÍCULO  292.  INTERESES  EN  LOS  MAYORES  VALORES  LIQUIDADOS.  Los 
mayores valores de impuestos, anticipos  o  retenciones ,  determinados  por  la 
Administración Municipal en las liquidaciones  oficiales, causarán  intereses  de  mora, a 
partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por  el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante , de acuerdo con los plazos del 
respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial. 

 
ARTÍCULO  293.  SUSPENSION  DE LOS INTERESES  MORATORIOS .  Después de dos 
(2) años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicci ón 
contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorias a cargo del 
contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva . 

 
ARTÍCULO   294. SANCION  POR MORA EN LA CONSIGNACION  DE LOS VALORES 
RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS . Cuando una entidad autorizada 
para recaudar impuestos, no efectúe la consignación de los recaudos dentro de los 
términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite 
previo alguno, intereses moratorias, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para 
efectos tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente , desde la fecha 
en que se debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 

 
Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago, 
informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que figure 
en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado oportunamente , se 
liquidarán al doble de la tasa prevista en este artículo . 
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CAPITULO 111 
SANCIONES RELACIONADAS  CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 

 
ARTÍCULO 295. SANCION POR NO DECLARAR. La sanción por no declarar será 
equivalente: 

 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 

comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Administración Municipal de Tenza por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que f iguren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior . 

 
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por 

ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su 
incumplimiento, que determine la Administración Municipal de Tenza por el período al 
cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las 
retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada , el que 
fuere superior. 

 
3. En el caso de que la omisión se refiera a otras declarac iones tributarias , la sanción por 

no declarar será equivalente a tres (3) veces el valor del impuesto, tasa o contribución 
que ha debido pagarse. 

 
PARAGRAFO 1. Cuando la Administración Tributaria Municipal de Tenza disponga 
solamente de una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren artículo , 
podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. 

 
PARAGRAFO 2. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que 
impone la sanción por no declarar, el contribuyente , responsable o agente retenedor , 
presenta la declaración , la sanción por no declarar se reducirá en cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración Municipal de 
Tenza , en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá liquidarla 
y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser 
inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo 
previsto en este Estatuto. 

 
ARTÍCULO  296.  EXTEMPORANEIDAD  EN  LA  PRESENTACION.  Las  personas  o 
entidades obligadas a declarar , que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria. 

 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 



88 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

MUNICIPIO DE TENZA 

CONCEJO  MUNICIPAL 
NIT. 900.234.423-1 

 

 

Cuando en la declaración tributaria no resulte el impuesto a cargo, la sanción por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por 
ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración o del doble del saldo a favor si lo hubiere. 

 
No habrá lugar a la sanción por extemporaneidad aquí prevista, cuando el contribuyente , 
responsable o agente retenedor acredite plenamente hechos constitutivos  de  fuerza 
mayor que hayan imposibilitado la presentación oportuna de la declaración . 

 
ARTÍCULO 297. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 

DECLARACIONES  CON  POSTERIORIDAD   AL  EMPLAZAMIENTO .   El  contribuyente , 
responsable, agente retenedor o declarante , que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria . 

 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo. 

 
ARTÍCULO  298. SANCION  POR  CORRECCION  DE LAS  DECLARACIONES .  Cuando 
los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones 
tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a: 

 
1. El cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según 

el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquélla , cuando la corrección se realice antes de que se produzca emplazamiento 
para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria . 

 
2. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor , según 

el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquélla , si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para 
corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el 
requerimiento especial o pliego de cargos. 

 
PARAGRAFO 1. Cuando la declaración inicial se haya  presentado  en  forma 
extemporánea , el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales 
anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento  (5%) del mayor valor a 
pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes 
calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha 
del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período. 
PARAGRAFO 2. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio 
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 
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PARAGRAFO 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el 
mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección , no deberá 
incluir la sanción aquí prevista. 

 
PARAGRAFO 4. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la 
corrección de que trata el presente estatuto. 

 
ARTÍCULO     299.     SANCION     POR     CORRECCION     ARITMETICA .    Cuando     la 
Administración Municipal de Tenza efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre 
la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, 
anticipos o retenciones a cargo del declarante , o un menor saldo a su favor para 
compensar o devolver , se aplicará una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del 
mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de 
los intereses moratorias a que haya lugar. 

 
La sanción de  que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido 
para interponer el recurso respectivo , acepta los hechos de la liquidación de corrección , 
renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la 
sanción reducida. 

 
ARTÍCULO 300. SANCION POR INEXACTITUD.Constituye inexactitud sancionable en 
las declaraciones  tributarias , la omisión de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la 
inclusión de exclusiones, deducciones , descuentos , exenciones, impuestos descontables , 
retenciones o anticipos, inexistentes , y, en general, la utilización en las declaraciones 
tributarias , o en los informes suministrados a la Administrac ión Municipal de Tenza , de 
datos o factores falsos, equivocados , incompletos o desfigurados , de los cuales se derive 
un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o 
responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o 
devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensació n o devolución 
anterior. 

 
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia 
entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, 
y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el 
mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el 
contribuyente. 

 
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes , por no consignar los valores 
retenidos , constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de 
no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse , o el 
efectuarlas y no declararlas , o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la 
sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor de la 
retención no efectuada o no declarada . 

 
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan 
los supuestos y condiciones reglamentados en este estatuto. 
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No  se  configura  inexactitud,  cuando  el  menor  valor  a  pagar  que  resulte  en  las 
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio 
entre la Administración Municipal de Tenza y el declarante, relativos a la interpretación del 
derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y 
verdaderos . 

 
ARTÍCULO   301. LA SANCION POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO DE 
LAS SANCIONES PENALES. Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio 
de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la 
inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito . 

 
Si los funcionarios competentes, consideran que en determinados casos se configuran 
inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código Penal, deben enviar las 
informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para adelantar las 
correspondientes  investigaciones  penales. 

 
 
 

CAPITULO IV 
SANCIONES RELATIVAS A OMISION DE INFORMACIONES 

 

 
ARTÍCULO     302. SANCION POR NO INFORMAR  DIRECCION  DE NOTIFICACIONES . 
Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la  dirección o  la 
informe incorrectamente , se entenderá no cumplido  el deber de presentar la declaración 
tributaria . 

 
ARTÍCULO     303.  SANCION   POR  NO  INFORMAR   LA  ACTIVIDAD   ECONOMICA . 
Cuando el declarante no informe la actividad económica , se aplicará la sanción mínima 
prevista en este estatuto. 

 
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe una 
actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la 
Administración Municipal de Tenza una vez efectuadas las verificaciones previas del caso. 

 
ARTÍCULO     304.  SANCION  POR  NO  ENVIAR  INFORMACION.  Las  personas  y 
entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se 
les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 
incurrirán en la siguiente sanción: 

 
1. Una multa hasta de  100 UVT,   la cual será fijada teniendo  en cuenta los siguientes 

criterios: 
 

1.1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información 
exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea . 

1.2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere 
cuantía, hasta del 5% de los ingresos brutos. 
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2. El desconocimiento de las rentas exentas , deducciones , descuentos, impuestos 
descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera 
a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes , deba conservarse y 
mantenerse a disposición de la Administración de municipal de Tenza. 

 
Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará 
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada , quien tendrá un término de un (1) 
mes para responder. 

 
La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la 
suma determinada, si la omisión es subsanada  antes de que se notifique la imposición de 
la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en 
uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la 
investigación , un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite 
que la omisión fue subsanada , así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

 
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de 
la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción. 

 
PARAGRAFO. Para la imposición de la sanción el funcionario competente deberá 
efectuar su graduación en forma racional y proporcional al daño producido, en el 
entendido de que el error o la información que no fue suministrada, generó efectivamente 
daño para la Administración Municipal de Tenza. 

 
 

ARTÍCULO   305. SANCION POR NO INFORMAR CAMBIOS Y MUTACIONES . Quienes 
siendo sujetos pasivos de los tributos municipales establecidos en el estatuto tributario de 
Tenza, no cumplieren con la obligación de informar las mutaciones, cambios o 
cancelaciones, en las circunstancias y dentro de los plazos establecidos en este estatuto, 
se harán acreedores a la sanción mínima. La conducta aquí sancionada comprende la 
omisión de informar toda modificación a cualquiera de los datos inicialmente consignados 
en la matrícula o registro inicial. 

 
 
 

CAPITULO V 
SANCIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.   R.l.T. 

 

 
ARTÍCULO      306.  SANCION   POR   NO  INSCRIBIRSE   EN  EL   REGISTRO   DE 
INFORMACION TRIBUTARIA . R.l.T. Quienes se realicen la inscripción dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes al inicio de las actividades y antes de que la Administración 
Municipal de lo haga de oficio, deberán pagar una sanción equivalente a media (1/2) de 
UVT por cada mes o fracción de mes de retardo. 

 
Cuando la inscripción se haga de oficio por la Administración de Tenza , la sanción será 
equivalente a una (1) UVT, por cada mes o fracción de mes de retardo hasta la fecha de 
inscripción de oficio. 
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ARTÍCULO 307. SANCION POR NO EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE AL PUBLICO LA 
CERTIFICACION    DE   LA   INSCRIPCION   EN   EL   REGISTRO   DE   INFORMACION 
TRIBUTARIA   R.l.T.  Los  sujetos  pasivos  del  impuesto  de  industria  y  comercio  en  el 
municipio de Tenza, que desarrollen su actividad en un establecimiento abierto al público 
que no exhiban en lugar visible el formato de Registro de Información Tributaria R.l.T, se 
les impondrá una sanción equivalente a tres (3) UVT. 

 
ARTÍCULO     308.  SANCION   POR  NO  INFORMAR   NOVEDADES.   Los  obligados  a 
informar a la Administración de Tenza los cambios determinados decontribuyentes y 
demás obligados a inscribirse en el Registro de Información Tributaria - RIT- , están 
obligados a informar cualquier novedad que afecte dicho registro, dentro del mes 
siguiente a su ocurrencia. Los que cesen definitivamente en actividades sujetas , deberán 
informar tal hecho, dentro de los treinta (30) días siguientes al mismo , los que no lo 
hagan dentro del plazo que tienen para ello y antes de que la Administración de Tenza lo 
haga de oficio, deberán cancelar una sanción equivalente media ( 1/2) UVT por cada mes 
o fracción de mes. Cuando la novedad se surta de oficio, se aplicará una multa 
equivalente a una (1) Unidad de Valor Tributario UVT por cada mes o fracción de mes de 
retardo hasta la fecha de la actualización . 

 
ARTÍCULO     309     SANCION     POR     INFORMAR     DATOS     INCOMPLETOS     O 
EQUIVOCADOS. La sanción por informar datos incompletos o equivocados será 
equivalente a cinco (5) UVT. 

 
 

CAPITULO VI 
SANCIONES POR OMISIÓN DE OTROS DEBERES 

 
ARTÍCULO     310.  SANCION  POR  NO  CERTIFICAR  CORRECTAMENTE   VALORES 
RETENIDOS O NO EXPEDIRLOS. Los retenedores que expidan certificados por sumas 
distintas a las efectivamente retenidas, así como los contribuyentes que alteren el 
certificado expedido por el agente retenedor, quedarán sometidos a las mismas sanciones 
previstas en la ley penal para el delito de falsedad . 

 
Los retenedores que, dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria de 
Tenza, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, 
incurrirán en una multa hasta del diez por ciento (1O %) del valor de los pagos o abonos 
correspondientes a los certificados no expedidos . 

 
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución 
independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad 
sancionada , quien tendrá un término de un (1) mes para responder. 

 
La sanción a que se refiere este artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma 
inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución 
de sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno 
y otro caso, se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, 
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un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión 
fue subsanada , así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

 
ARTÍCULO   311.   SANCION   POR   IMPROCEDENCIA   DE   LAS   DEVOLUCIONES   O 
COMPENSACIONES. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con 
las declaraciones de los impuestos, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor . 

 
Si la Administración de Tenza dentro del proceso de determinación, mediante liquidación 
oficial rechaza o modifica el saldo a favor del municipio como objeto de devolución o 
compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso más 
los intereses moratorios que correspondan , aumentados éstos últimos en un cincuenta 
por ciento (50%). 

 
Esta sanción deberá imponerse dentro del término de un año contado a partir de la fecha 
en que se notifique la liquidación oficial de revisión. 

 
Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a 
favor, que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones 
del período siguiente, la Administración de Tenza exigirá su reintegro, incrementado en 
los intereses moratorias correspondientes . 

 
Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, 
adicionalmente se impondrá una sanción equivalente hasta el doscientos por ciento 
(200%) del monto devuelto en forma improcedente . 

 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo , se dará traslado del pliego de cargos 
por el término de un mes para responder. 

 
PARAGRAFO 1. Cuando la solicitud de devolución se haya presentado con garantía , el 
recurso contra la resolución que impone la sanción, se debe resolver en el término de un 
año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no resolverse en 
este lapso, operará el silencio administrativo positivo. 

 
PARAGRAFO 2. Cuando el recurso contra la sanción por devolución improcedente fuere 
resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolver en la vía gubernativa o en 
la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se 
discuta la improcedencia de dicha devolución, la administración de Tenza no podrá iniciar 
proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente 
dicha demanda o recurso. 

 
ARTÍCULO 312. SANCION POR CIERRE FICTICIO. Los cierres ficticios  de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios que se encuentren en el 
Municipio de Tenza serán sancionados con una multa equivalente de hasta treinta (30) 
UVT. 

 
Se presume cierre ficticio la cancelación de la matrícula en Cámara de Comercio y la 
posterior apertura de otro establecimiento con identidad de propietario y actividad, al igual 
que la simulación en su enajenación . Esta sanción se duplicará cuando se compruebe 
que la conducta ilegal está dirigida a obtener una exención. 
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Igualmente, se considerará que existe cierre ficticio cuando transcurridos seis (6) meses a 
partir de la fecha de la solicitud de cancelación ante la Administración de Tenza, la 
actividad del establecimiento se sigue desarrollando . 

 
ARTÍCULO     313.  SANCIONES  EN  ESPECTACULOS  PUBLICOS.  En  los  escenarios 
donde se presentan espectáculos públicos, la Administración de Tenza podrá desplazar 
funcionarios que vigilarán que las boletas, bonos, donaciones o cualquier otro mecanismo 
de ingreso, cumplan con todos los requisitos establecidos en este Estatuto. 
Si se comprueba que el responsable entregó boletas, bonos o donaciones o autorizó el 
ingreso sin los requisitos exigidos, se decomisarán las boletas, escarapelas, listados u 
otros medios que autoricen el ingreso y se rendirá informe por escrito de las anomalías 
para que se aplique una sanción equivalente hasta ciento por ciento (100%) del valor del 
impuesto, sin perjuicio del impuesto a cargo. 

 
Quien organice y realice un espectáculo público sin autorización, se sancionará con el 
equivalente hasta al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto que se cause, de 
acuerdo al valor cobrado y cantidad de personas que asistan, o que para el efecto 
establezca la Administración de Tenza, sin perjuicio del impuesto a que haya lugar. 

 
ARTÍCULO 314. SANCIONES POR RIFAS. Quien lleve a cabo una rifa o sorteo y diere a 
la venta boletas, tiquetes, quinielas, planes de juego , etc., sin los requisitos que determina 
este estatuto o las normas pertinentes, será sancionado con una multa hasta al valor total 
del Plan de Premios respectivo, sin perjuicio del impuesto que se cause. 

 
Quien diere a la venta boletas, tiquetes, quinielas, planes de juegos , etc., no legalizados 
en el Municipio Tenza Boyacá , estará sujeto al decomiso de tales elementos , los cuales 
se incinerarán en diligencia de la cual se levantará acta suscrita por los funcionarios 
representantes de la Administración Municipal. 

 
ARTÍCULO   315. SANCION POR PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.  La persona natural 
o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la Publicidad Exterior Visual 
colocada en lugares prohibidos según el E.O.T DE Tenza y lo reglamentado por 
planeación para el centro histórico, incurrirá en una multa por un valor entre diez (1O) 
UVT a cincuenta (50) UVT, atendida a la gravedad de la falta y las condiciones de los 
infractores. En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior Visual , la 
multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc. o usuarios del 
inmueble que permitan la colocación de dicha Publicidad. Dicha sanción la aplicará el 
Alcalde o funcionario encargado , por información de la secretaria de Planeación. 

 
Las Resoluciones así emitidas y en firme prestarán mérito ejecutivo. 

 
PARAGRAFO. Quien instala Publicidad Exterior Visual en propiedad privada, 
contrariando lo normado en este estatuto, deberá retirarla en un término de 24 horas 
después de recibida la notificación que haga la Administraci ón de Tenza. Si no lo hiciere 
incurrirá en una multa de entre tres (3) UVT y treinta (30), según sea persona natural o 
jurídica. 
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ARTÍCULO   316. SANCIONES  EN PROCESO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION  Y 
SUS MODALIDADES . Quienes inicien obras de construcción , urbanización, ampliaciones, 
adecuaciones, modificaciones , reparaciones , etc., establecidas en el Decreto 1469 de 
201O (Abril 30) o sin los requisitos exigidos por las normas pertinentes, como E.O.T. de 
Tenza y la oficina de planeación se harán acreedores hasta cincuenta (50) UVT y a la 
suspensión y cierre de la obra respectiva , hasta tanto se cumplas los requisitos 
respetivos . Adicionalmente , quien incurra en forma reincidente en este tipo de omisiones 
se hará acreedor se harán acreedores hasta cien (100) UVT, y a las sanciones 
consagradas en la Ley 388 de 1997 y las demás normas legales. 

 
ARTÍCULO 317 SANCIONES POR OCUPACION DE VIAS. Por la ocupación de vías 
públicas en el Municipio de Tenza con el depósito de materiales , artículos o efectos 
destinados a la construcción o reparación de toda clase de edificac iones o labores en 
tramos de la vía fronteriza a obras, sin el respectivo permiso de autoridad competente, se 
cobrará la sanción mínima por cada día de ocupación equivalente (1/2) U.V .T. 

 
ARTÍCULO 318. SANCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE QUE NO POSEA LA 

LICENCIA O QUE SACRIFIQUE  POR FUERA  DE LOS SITIOS AUTORIZADOS.  Quien 
sin estar previsto de la respectiva licencia, diere o tratare de dar al consumo, carne de 
ganado menor en el Municipio de Tenza, incurrirá en las siguientes sanciones : 

 
1. Decomiso del material. 
2. Sanción equivalente a un (1) UVT por cada  500  kilogramos o fracción del material 

que fuere dado fraudulentamente a consumo. 
 

El mismo tratamiento se le aplicará a quien sacrifique por fuera de los sitios legalmente 
autorizados . 

 
PARAGRAFO. En estos casos el material decomisado en buen estado se donará a 
establecimientos de beneficencia . El material decomisado, que no reúna las condiciones 
higiénicas para el consumo, será incinerado con cargo del costo al contribuyente. 

 
ARTÍCULO  319.  REMISION  AL  ESTATUTO TRIBUTARIO  NACIONAL.  Las  sanciones 
previstas en el Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables enlos eventos allí previstos y 
en cuanto sean compatibles con las obligaciones consagradas en el presente estatuto . 

 
ARTÍCULO 320. FACULTADES PROTEMPORE AL SEÑOR ALCALDE DE TENZA . Con 
fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política y atendiendo lo establecido en el 
artículo 59 de la Ley 788 de 2002 , autorizase al señor A lcalde para que en un término 
máximo tres (3) a seis (6) meses modifique, actualice y compile los Decretos 0924 del 25 
de junio de 2009 y 1792 de octubre 12 de 2011 ,ley 1607 de 2012 estatuto tributario 
nacional , ley 1437 de 2011 por la cual  se  expide  el  código  de  procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo , ley 062 de 2005 de racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos ,ley 1066 de jul io 29 de 2006 por  la  cual  se 
dictan normas para la normalización de la cartera  pública y se dictan otras disposiciones, 
y demás normas complementarias y procedimentales del régimen en materia tributaria 
mientras se surte su actualización estará vigente el contenido actual, mientras  no 
incumpla o vulnere las normas legales nacionales. 
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De igual  manera adoptar y reglamentar de acuerdo a las normas legales vigentes el 
manual de cobro coactivo, complemento  jurídico y procedimental al presente estatuto 
tributario y de ser necesaria una cartilla de orientación tributaria . Éste documento es de 
importancia en el estatuto tributario y para la administración de Tenza Boyacá, 

 
ARTICULO    321.     REGIMEN  DE CONTABILIDAD  PÚBLICA.  El municipio de Tenza 
debe adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable así 
como implementar los controles necesarios para mejorar la calidad de la información de 
acuerdo a la resolución 357 de 2008. 
Igualmente se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar que la 
información contable revele situaciones tales como: 

 
1. Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes y 

obligaciones  para la entidad. 
2. Derechos u obligaciones que no obstante su existencia , no es posible realizarlos 

mediante la jurisdicción coactiva . 
3. Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 

pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso. 

4. Derechos u obligaciones que carecen de documentos con soportes idóneos , a través 
de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago. 

5. Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 
alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan. 

 
ARTICULO 322. EXENCIONES TRIBUTARIAS:  Las entidades territoriales tienen 
autonomía para la  gestión de sus intereses, en desarrollo de lo cual pueden otorgar 
exenciones respecto de sus propios  tributos . Artículo 1°, 287 y 294 de la constitución 
política. 

 
Se realiza mediante acuerdo municipal solo si cumple los siguientes requisitos: 

 
1. La consistencia de las exenciones tributarias deben tener consistencia y estar en 

concordancia con el plan de desarrollo y el marco fiscal de mediano plazo. 
2. El estudio y presentación del impacto fiscal de la medida propuesta. 
3. La presentación de los costos fiscales de la iniciativa y la fuente alternativa de 

financiación que genere los costos de una medida como la estudiada. 
4. La limitación relativa al plazo de exención, su límite máximo diez años. 
5. Aplica al futuro. 

 
 
 

ARTICULO 323.EI presente acuerdo rige a partir del primero (1°) de enero del año 2016 y 
deroga en su totalidad los acuerdos anteriores que le sean contrarios . 

 
 

ARTICULO 324. El presente acuerdo requiere para su validez, sanción y publicación por 
parte del ejecutivo Municipal habiéndose dado los dos (2) debates reglamentarios los días 
cinco (5) de diciembre y diez (1O) del año dos mil quince (2015). 
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