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SECRE SECRETARIA 

DE HACIENDA 

Código Dependencia que Genera 122 
 

Marque con X Número 

DECRETO  

00206 RESOLUCIÓN x 

AUTO  
 

Fecha 
Día Mes Año 

27 03 2020 
 

Por medio del (la) cual 

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 0001 DEL SIETE 
(07) DE ENERO DE 2020, EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA EN USO DE SUS 
FUNCIONES.  
 

El Secretario de Hacienda en uso de sus facultades legales y en especial las 

conferidas en el ACUERDO MUNICIPAL N° 013 DE DICIEMBRE 09 DE 2016 

“POR MEDIO EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS Y 

TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA” y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que 
el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por 
la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones 
urgentes y decididas para para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los posibles casos, así 
como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en 
la mitigación del contagio. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el 
fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta el país por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19. Dentro de las razones tenidas en cuenta para la 
adopción de dicha medida se incluyó la siguiente: “el Gobierno nacional 
considera necesario analizar todas las medidas tributarias necesarias para 
afrontar la crisis y en particular la de otorgar beneficios tributarios, con el fin de 
promover la industria y comercio del país que generen fuentes de empleo que 
permitan absorber fuerza laboral afectada por esta pandemia”. 
 
Que producto de la declaratoria de pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 
es preciso tomar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas 
con la contención del virus y su mitigación, así como medidas orientadas a 
conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de los recursos 
financieros, humanos y logísticos para enfrentarlos. 
 
Que el acuerdo N° 013 de diciembre 09 de 2016 establece que para los efectos 
tributarios relacionados, en particular al impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros y de sobretasa Bomberil, es la Secretaría 
de Hacienda la autoridad competente para establecer sus lugares y plazos de 
recaudo, y que los responsables del impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros están obligados a presentar en los 
formularios oficiales una declaración con liquidación privada del impuesto, 
dentro de los plazos que para el efecto señale la Secretaría en mención 
observando lo establecido en el citado acuerdo. 
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Que el Acuerdo 013 del nueve (09) de diciembre de 2016 establece que para 
los efectos tributarios del impuesto predial unificado se causa el 1° de enero del 
respectivo año gravable, y su periodo es anual y deberá pagarse dentro de los 
seis (6) primeros meses del año. 
 
Que en consecuencia, resulta necesaria la adopción de una medida de orden 
municipal, tendiente a ampliar el plazo previsto para la declaración y recaudo 
del impuesto de industria y comercio, más sus complementarios y el impuesto 
predial. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 0001 
del siete (07) de enero de 2020 emitida por la Secretaría de Hacienda del 
municipio de Paipa, quedando de la siguiente forma: 

Las declaraciones anuales del Impuesto de Industria y Comercio y sus 
complementarios de Avisos y Tableros y de la Sobretasa Bomberil serán 
presentadas y canceladas a más tardar el día 03 de Julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución N° 0001 
del siete (07) de enero de 2020 emitida por la Secretaría de Hacienda del 
municipio de Paipa, quedando de la siguiente forma: 

Los contribuyentes del impuesto predial cancelaran sus obligaciones tributarias 
conforme a las siguientes estipulaciones:  

Si el contribuyente paga el impuesto entre los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo se beneficiará con un descuento del 15%, si el contribuyente paga el 
impuesto en el mes de junio, se beneficiará con un descuento del 10%, sobre el 
valor del impuesto causado en la correspondiente vigencia. El plazo máximo para 
el pago del impuesto será hasta el último día hábil del mes de junio del año 2020, 
y a partir del primero de julio se deberá pagar intereses de mora que se causen y 
deberán ser cancelados en curso en las siguientes cuentas de ahorros del 
municipio de Paipa.    

Las fechas serán:  

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2020 

FECHAS DESCUENTO 

Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 15% 

Junio 10% 

A partir del 1 de Julio Intereses Moratorios 

 

Bancos autorizados: 

  

BANCO TIPO DE CUENTA # DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TITULAR

BANCO AGRARIO AHORROS 1511-007245-4 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

BANCO POPULAR AHORROS 261-72007-2 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

BANCO DE BOGOTA AHORROS 676001340 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

DAVIVIENDA AHORROS 41600000803-5 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

BANCOLOMBIA AHORROS 038-85104427 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

BBVA CORRIENTE 001380660100000027 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA

CONFIAR AHORROS 450006242 IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE PAIPA
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ARTÍCULO TERCERO: La presente rige a partir del veintisiete (27) de marzo de 
2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Expedido en Paipa, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2020.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

Emite ALEXANDER GALÁN PEREZ  
Empleo Secretario de Hacienda  
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