
RESOLuCION  N°
¢SSgot           8'!ENEaE?-

8gt#.mrt%cl!8
Sanlando[

``Por medio de la cual 8® e8tablocon loo valores ab8olutce corro8pondlentes a impuastce, especio8
trlbufarlas y otro8 tributo8 pare la vigencla 2023".

EL SECRETARIO DE  HACIENDA DEL  DEPARTAMENTO  NORTE  DE  SANTANDERt  en  usa de Bus
facultades legales,  y

CONSIDERANDO:

Que  la Order`anza  No 010,  de septiembre 21  de 2018, en  el articulo  14 faculta  al  Gobiemo  Departamental
pare que,  mediante acto administratwo, proferido par el seflor Gobemac!or a el Secrefario de Hacienda del
Departamer`to,  es`ablezca  derechos a cargo de  los  contribuyentes o  usual.ios para el pago directo de los
servieios recibidos`

Que la Ordenanza No 010 de septiembre  21  de 2018, en sus artlculos  143 y  144 establece la tarila Que se
cobra par desestampillaje y reestampillaie de preductos que generan impuesto al consumo,

Que la Ordenanza  No 010 de septiembre 21  de 2018. en  el r`umeral 6 del artlculo 244 establece  la tarifa
que se cobra par impuesto al degoello de ganado mayor.

Que la Ordenanza No 010, de septiembre 21  de 2018 en el art(culo 256 estableee los actos a dooumentos
an los cuales es obligatorio el usa de la estempilla pro desarrollo departamental y sue tarfes. En el artlculo
258  eatable  los  actos  o  dociimentos  en  los  cuales  es  obligatorio  el  iiso  de  la  estampilla  por desarrollo
fronterizo y sus tanfas.  En el artlculo 271  establece los actce a documentos en los cuales es obligatorio el
usa  de   la  e§tampilla   pro  desarrollo  fronterizo  y  sus  tarifas.   En  el  articulo  276  e§tablece  los  heohos
generadores en  log cuales es obligatorio el usa de la esfampilla pro cultura y sus tarifas   En  el articuto 284
estabtece lo§  actos a Oocumen`os en  los cuales es obligatorio el uso de  la estampilla pro empresa saclal
del  estado  Hospital  Erasmo  Meoz  de  Cucuta  y  siis  tarifas.   En  el  artlculo  291   establece  los  actos  a
documeri(oS en los cuales es obligatono el usa de las estampillas pare el bienestar del adulto mayor y 8us
tanfas  y  en  el  artlcuto  299  establece  fas  actos  a  documentos  en  los  cuales  es  obligatorio  el  uso  de  la
estampilla  par besarrollo Acad6m.Ico,  cientifico y teenico de la universidad  Pdblica del Departamento Norte
de Santander y sus tarifas.

Que fa Ordenanza No 010 de septiembre 21  de 2018, en su artlculo 335 establece la tarifa del impiiesto de
ti.mbre departamental que se cobra par cads pasaporte expeclido.

Que  la  Ordenanza  No  010  de septiembre 21  de 2018,  en  su  artlculo 337 fija  las tarifas  para el regi8tro y
renovact6n de programas tecnicos de las instituciones de
Educaci6n pare el Trabajo y el Deserrollo liumario en el Departamento Norte de Santancter.

Que la Ordenanza No 018 de diciembre 21  de 2020, en el artlculo 1  crea !a tasa Pro Deporte y Recreaci6n
departamental.

Que en virtud de lo  anteriormente expuesto`

.JJ...
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•.Per m®dio de la cual 8e establecen lo8 valorce abeolutos correspondientce at impuesto8, e8pecles
tributarias y otrce tributo8 para la vigeiicla 2023".

RESuELVE:

ARTICuLO PRIMERO. Fijar log valores absolutos referentes a desestampillaje, contenido en el art[oulo 143
y 144 de la Ordenanza 010 de 2018, expresados en moneda legal colombiana que regiran para la vigencia
2023, as':

-8AVAr,-Desestampillaje

Par coda Estampilla $343

Reestanpillaie Par coda  Estampilla $343

ARTICULO SEGUNDO.  Fijar los valores absolutos  roferentes al impuesto de degoello de ganado  mayor.
contenido en  el artlculo 244 de  la Ordenanza  010 de 2018, expresedes en moneda legal colombiana que
regiran  pare la v{gencia 2023,  asl:

ARTicuLO TERCERO. Fljese los valores absolutos  referentes a espeaes tributaries,  talonarios, formas y
especies`  costos  administrativos  y  demas  tributes,  expresado8  en  moneda  legal  colombiana que  regifan
pera la vigencia 2023, asf :

p+th RE
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1

Los contratos para con§trucci6n. conservaci6n o mejoras

1 . 5 o/a  D e
e obras, cuyo valor debe ser pagado par el Tesoro

partamental a institutos descentralizados del
Depahamento su valor

2

Los pagos contra e! (esoro del Departamento o las cajas o

1 % De su
agadurias de  los  institutos descentralizados

partomentales Distintos de log contratos para
nstrucci6n, conservaci6n a mejoras de obras. i           valor

3 I                1/15 $ 2,500
Expedici6n de certificaciories y constancias. SMDLVI

AVENIDA5 CALLES  13 y  ld    PALACIO OE LAGOBERNACION
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RESOLuC|oN No (
888go!               82ENE2a23

"For m®dio de la cual 8® ®stableceli lo8 valore8 abaoluto8 corroapondlente8 a lmpucetce, e8pecles
trlbutal.Ia8 y otro8 trlbutos pare la vig®ncla 2023".
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1I ertificaciones y con stancias 1/15SMDLV         i $ 2,500

)                2

as  actas  de  pesesi6n  de  cargos  ante  la  Gobernaci6n  o    '
ualquiera de sus entidades, segdn sus sueldo asl:

Fategoriala3
1  SMDLV $ 38,500

Fategorla4a7
1.5SMDLV $ 58,OcO

Fategorfa8ag
2 SMDLV $ 77,5cO

Fategorla 10 a 15i 3 SMDLV $  116.000

L Las  actas  de  posesi6n  en  los  cargos  de  Establecimientos

2  SMDLV $ 77,500
Pablicos,     Sociedades    de    Economla    Mixta.    Empresas
ndustfiales a comerciales del Estado y de otros organismos
ficiales    o    privados    cuartdo    deben    tomarse    ante    el
obernador de Departamento

4
La  Posesi6n  de  Notarios  y  Registradores  de  lnstrumentos

3  SMDLV $  116,000Poblicos,   Magistrados,   Prcouradores y  Fiscales,  cLiando  la
omen ants el Gobemador de Departamento

5
Par toda certiflcaci6n  o  renovaci6n de la  misma,  expedidas

1ra $  19,SOOr la  Secretarla de  Salud Departamental o quien  haga su§
eces SMDLV

6 n la expedici6n de licencias para conducir o su revalidacion. 1/15SMDLV $ 2.500

7

En los tfamites que se realicen arite la Secretarla de Tfansito

1/5 $ 2,500
Departamerital  relacionados  con los  derechos  de  Tfansito  y

ransporte,  contemplades en el artlculo 334 del  Estatuto de
Rentas    del    Departamento,    exceptuando    los    vehlculos SMDLVi

ficiales.!!

8 El otorgamienlo de personerias jur]dicas 1/8 $ 5,000
i SMDLV
I

*3ff
AVENIOA5  CALLES  13 Y  14    PALACIO OE  LAcOBERNACION
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RESOLuCION  No
a88Ooi                  82ENExp

"Pot modio do la cual 8e establocon leo valores absoluto8 corro8pondientes a impuostos, ®9p®cies
tributaria8 y otf'o8 tributce pars la vigencia 2023".
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ee.%%REseg#s     4xu             rtyadovehlculodecargadedosejesomastqueentre  o  salgaelDepartamentoNortedeSantanderconmercanclaso

1               P
1/2  SMDLV $ 19,coo

roductos.

2
E::!i%joo;:it:,dtg:gn:I:;:::;:¥;f::::,'T!:r|!!n:!iomdN¥oE!9:9:\Santander.

1  SMDLV05%b $ 38.500

n  la  solicitud  ante  la  DIAN  para  la  importacidn  sabre el vak}r .        SO   reelvalordelaimoortacton
-

3 e    la    importaci6n    temperal    de   maquinaria    y    equipo    al
epartamento Norte de Sai`tander.

4
En   la  sol`nternamiesarrollo1985yicitud   ante   la   DIAN   para  ]a   intemac`6n  temporal   eentoterritorialdemotociclctasdeusoparticularendelaaplicaci6ndeldecreto1944de1984ylaley223ICY488de1998

1/2SMDMV $  19,500

5
eEn los tiquetes de transporte de pasajeros per vla terrestre que

1/12SMDMV $ 3,000

algan del Departamento

6
'Los  contratos  pafa  ccmstrucei6n,  conservacidn  o  me|oras  debras,cuyovalordebeserpagadoporeltesorodepartamentalIiistitutosDescentralizadosdelDepahamento

2:f€ao,!:e     iI

7
os  pagos  contra  el  Tesoro  del  Depertamento  y  la9  caias  aagadijr(asdelosinstltuto§Descentralizadosdelpartamento.distintosdeloscontratosparaconstrucci6n, 1% SobreelValor

onservaci6n a meiorade obras.

8
Las actas de  posesi6n de  log empleados depahamentales,  deIaCorttralorjaDepartamentalydeloslnstltuto§t 6%SMMLV

I            $69,5oo

i              9

Fxpedicfondecertificacionesyconstoncias

6%SMMLV1/15 i             $69.50oi$2500

10
\        SMDLVSMDLV

$  19 goo
11

rodasolieituddepasaporte rna         LV -000
!12 |El otorgamiento de personerla |urldlca                                                 I/8 SMD

I

..3

El registro, la renovaci6n, la adlci6n y la habllitaci6n de bedegasqueestanobligadostossujetospasivosdelosimpuestosal           1  SMDLVnsiimodeoartamentales. $ 38,500

AVENIOA 5 CALLES  i 3 y  14    PALACIO DE tAGOBERNAcldN
TEL   57S56S6 -57102sO  -5710S90     erT`8il  -                     '      munhrtndn.-nnlandwww.nortedesan{afidcrgov.oo
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RESOLuCION No

"Pol. modio de la cual so establccen los valore8 absolutos correspoiidlentes a impuestos, especi®s
tributarias y otro8 tributos  pare la vigericia 2023".

1

oda     matrlcula     de     pregrado,      postgrado,     maestrlas,cetoradosydiplomadosdelasuniversidadespablicas,que
2% de un $ 23,000

e  de§arrollen   en  el  territorio  del  Departamento  Norte  de SMMVL
Santander bajo las modalidades virtuales, semi presencial y/o

n   extensi6n de  la   ESAP,   asi  como  de  los   lnstitutos  de
Educaci6n  Tecnjca  y Tecnica  profesional  y  los  lnstitutos  de
Educaci6fl    para    el    Trabaio    y    Desarrollo    Humano`    de
Entidades  Pdblicas`

2
ode     matricula     de     pregrado,     postgrado,     maestrias,

2% de  un y $ 35,000octorados y diplomados de las univer9idades privadas, que
e  desarrollen  en   el  territorio  del  Departamento   Norte  de media (  1
antander baj

•o lag modalidades vlrtuales, semi presencial y/a
%)  SMMVLI

n  extensl6n .   de  la   ESAP.   asl  como  de  los  lnstitutos  de
Educaci6n  Tecnlca  y Tecnica  profesional  y  los  lnstitutos  de
Educaci6fl    pare    el   Trabajo    y    Desarrollo    Humano.    de
En{idades  Privadas `

3
Expedici6n de certificaciones y consfancias

1% de  unSMMVL $  11.500

4
Los  Dagos contra el Tesoro del  Departamento  y  las  cajas a

0.8% de'valordel -

agaduria§ de      los      institutos      Descentrallzados      del contrato

Pepartamento

5 os pasaportes que expida el departamento: 2% delcostodeipasaporte

Pasaporte Ordinario $ 2,500

Pasaporte Ejecutivo $ 4,500

Pasaporte de Emergericia $ 3,500

J\VENIDAS CALLES  13 V  14    PAIACIO DE  LAGOBERNACIC3N
TEl,  57556S® -5710290 -S710S90    amail -ac}bemacion®nortodosantam

\M^r\^/Lnortedegamanaer.apv.oo
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RESOLUCION  N°
8OO8Oi`                    ozEREma

`.For medJo de la cual so establecen lee valores aibsoluto9 correspondlento8 a lmpuesto8, e6pecles
tributarlas y otros tributo8 pare la vigencfa 2023".

•}
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1                    I

oclos   los   contratos,   modificaciones   contractuales   en   valort
iI2%del

ctas  parcjales  o  pages  definitivos  segan  fuere  el  caso,  a§i
omo  tambien  en  dociimentos  u  operacienes  que  se  lleven  a
abo  con  el Gobiemo  Departamental  y  munlclpal  y cualquiera valor del
e  las  dependencies  de   la  administraci6n   seccional,   de   las contrato         I
ntidades  descentralizadas  de  los  brderies  Departamental  y
unieipal` Col.poracien de la lrontera Nor Oriental -CORPONOR
universidade9  ptlblicas,  exceptuanclo  costos  educativos  con

ede   principal   o   altema   en   el   territorio   Dep8rtamental.   Se
xcepthan  las  6rdenes  de  prestaci6n  de  servicios  ouyo  costo
ensual promedio sea igual o inferior a 2 smmlv

2,
K:ertiflcados      y      constancias      que      expida      el      gobiemo

1/8 SMDLV $ 5,000Departamental    Y    Entidades     descentralizadas    del    arden
epartamental   CORPONOR   Y   Universidates   Pt}blicas   del
rden  Departamental

3
ri  log tramites  que  Se  realicen  ante  fa  secretar[a  de Tfansfro

1/8  SMDLV $ 5,000Departamencol  Las   Secrctarias  de  Tfansito  Munictpales,   las
nspecciones de tfansito que funcionen  a que se  organicen en
I Depanamento N, ae s`

4
n    los    permisos   y   renovaci6n    para   expender   productos

1/8  SMDLV $ 5,000
Frmaceuticos,queexpidaellDs

5 n    cada    permiso    y    renovaclon    para    la    obtenci6n    de 1/8  SMDLV $ 5,000               I
medicamemQs de control que otorgue el lDS

6
Documentos de actitud sanitaria u otro documento equivalente,

1/4  SMDLV $ 9.500pedldos  pot  funcionarios  de  Saneamiento  Amblental  en  el
mbito        Depahamenfal        (Establecimientos        comerciales,

ndustnales,  grilles,  restaiirantes  y  similares,  establecimientos
esidenciale3)

7 n   los  certiteados   que   expida  el   lDS   sobre   lnscripci6n   de 1/4  SMDLV $ 9,500
rofesionales y auxjliares deenfermerla y registro de diplomas.

i

8
n  todos los certificados sobre personerlas jurld`icas. existencia

$ 9,500representaci6n   legal  y  especiales   de   personerias  jiiridicas    )    1/4  SMDLV
mitidos per las autoridades pdblicas autorlzadas

AVENIDA5 CALLES  13 Y  14    PALACIO DE  LAGOBERNACION                                                ¢
TEL. 575S6SO , 5710290 -571069o    email -8QDemEclon®nortBd6sanfand8r.aen/.cD

`^r\^rwnortedesanfander.gov.co



eobernacl6n
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RESOLuCION No din  8  OT                    fl2  BNE2023

``Por medio de la cual 8e establecen lo6 valores absolutce correspondiontes a impuo8tos, ®spocics
tributarias y otros tributo8 para la vigoncla 2023".

9 Los   certmcados   de   finiquitos   expedidos   por   la   contraloria 1/4 SMDLV $ 9,500
Departamental

10
En los conceptc)s tecnicos que emita el lDS y las Secretarlas de

1/3 SMDLV $  13,000alud  municipales,  par delegaci6n  del  lNVIMA.  para efecto§  de
nscripci6n y renovaci6n de laboratories farmaceuticos y fabricas
e alimentos.

11

En  los  libros  de  matrlculas,  de  calificactones  dema§  registros
1/3  SMDLV $ 13,000s¢olares  que  deberan  autenticarse  y  foliarse en  la  seeretaria

e   educaci6n   del   Departamento   por   parle   de   les  colegies
rivados par nivel

12

as   actas   de   posesi6n    del   Registrador   de    lnstrumentos
5 SMDLV $  193,500ablicos,     Las     actas     de     pose§j6n     del     Registrador    de

nstrumentos   ptlblicos,   Registradores   Delegados  del  estado
ivil,  los curadores Urbanes, los Notarios y Miembros de Juntas
e Establecimientos Ptlb(icos descentralizados,

Remunerados.

13 Log formularios de  inscnpci6n  y  renovacl6n  de 2.5  SMDLV $ 96,500
§tablecimientos de enseflanza  privada,  per niveles.

14 En las multas par infracel6n a las rentas de licores y tabaco, 5% delvalorde lamulta

15
Los pasaportes que expida el departamento.'

2% delcostodadpasaporte I

Pasaoorte Ordina no I               $ 2,500

asaporte Eiecutivo I               $ 4,500

asaoorte de Emeraencia I                $ 3,500

161718
n     la§    actas    de    posesi6n    de    empleados    del    arden I

Departamental   Y   Municipal   segtin    la    siguierite   asjgnaci6nensual:

tiasfa 4 SMMLV                                      $ 4,640,000 1%  De  suvalor

Mas de 4  SMMLV                                    S 4,640,000 1,5%  Desuvalor

19
e  cobra fa  coma  tributo  aplieando  el  valor  del  bien  objeto  de

0,2% de suregistro en  las  bolefas de  registro y anotacidn  qLie expidan  las
flcinas   de    Registro   de   lnstrumentos   Publieos   por   venta, valor

permuta. separaci6n de bienes y decisiones en el page

120I

apltulaciones matrimonlales efectuadas ante Nctaricis` 0,2% del
valor

i      reaistrado

AVENIDA 5  CALLES  13 Y  14    PALACIO DE  LAGOBERNAC16N
TEL  §75S656 -5710200 -5710S90    8rri8ll -aobnma!plonanortedesantf]nd®r.qQ`^ca

`^rww.nortociesantander.gov.co



Gob.ma¢16n
de  Norte  de
Sanlandor

RESOLucloN No
I00„(

``Por media de la cual ee establ®cen lo8 v@!ores absolutco correspondlentee a impuestos, espocjo§

tributaria8 y otro8 tiibutoa para la vigencia 2023".
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1 Los contratos y 6rdenes de prestacl6n que se celebren con el 1% Del
eparfamento   y   sus    entidades   descentralizadas,    y   los valor del
ntratos de adiei6n valor de los existentes, se gravardn con conlrato

I  10/a  del  valor  total  del  correspondiente  contrato,  arden  de
restacidn de servicios o de su respectiva adici6n

2 Los  contratos  y  6rdenes  de  prestaci6n  de  servicios  que  selebrenconlosMunicipiosdelNortedeSantanderysus 1% De'valordel

Entidades descentralizadas y log contratos de adicibn al valor contrato
e lee existentes Se Qravaran con el 1 % del valor del contrato.

3 es  contratos  y  ordenes  de  presfaci6n  de  servictes  que  se 2% Del -
lebren  con  la  Corporaci6n  Alit6noma  Regional  y  con  las valor del

ntidades     del     orden     nacional     que     funcionen     en     el contrato
epartamento,    se    gravafan    con    el   2%    del    valor    total
rrespondiente contrato,  orden de prestaci6n  de servic[os o

e la respectiva adici6n.

4I Expedici6n  de  certificaciones  y  constanoias  par parts  de  los 10% de  1 $ 4,000i
Lmctonarios   Departamentales,   de lag   entidades   del   arden SMDLV
acional  que   funcionen  en  el  Departamento,   asl  como  de
nstitutos MuniciDales.

15 EI otorgamierito de  personerlas jqrldicas 1  SMDVL I                   $  38.500

6
Las     ac fas     de     posesi6n     de     Notarios,     Registradores,

5 SMDIV $  193,500agistradps,     Procuradores     y     demas     funcionarios     no
ertenecientes     a     la     Admlnistraci6n     D©partamental     o
unicical, Que tomen posesi6n ante el Gobernador.

AVENIDA5 CALLES  13 V  14    PAIACIO DE IAGOBERNAC16N
TEL.  S75Se58 " 5710290 ~ 5710Sgo    Bmam -tidhomac!aria}nortedesantam

`ar`^m/,nortoclosantandor.gov.co



Gabonacl6n
do  Norfe  de
Santand®r

RESOLucloN N® ( a  0   9   ,i   0   ,

'`Por media do la cual 8o cetablocen  los valoro8 abcolutos corre8i)ondlentes a Lmpuestos. e8pecl®8
tributariag y otro8 tributo§ para la vig®ncia  2023".

7
a   renovaci6n   a   inscripci6n   de   labciratorios   y  fabrica9   de

5% de  1SMMLV
$  58,COO

linentos ante autoridades sanitarias.

8 a inscripcion de farmacias y sus agenciaB                                         I, 5% de 1SMMLV $ 58,000

9 La lnscripcidn de depdsites de droga.asmatriculasyradicaci6ndecuentas que se realieen en las 10% de  1SMMLV $  116.000

10 2% de  1 $ 23.000Icinas  de  transito  y  transporte  en  aquellos  municipios  del
epartamento que tengan  direcct6n  de tfar`sito  u  Oficina que SMMLV

agasus veces.Laslicenciasde  cQn§trucci6n  que  expidan  las  autoridacles

11 Exentas -
ompetentes gravafan de acuerdo con la siguiente fabla.
onstrucctones  cuyo  presupuesto  sea  inferior  a  35  salarios
lnimos mensuales legales vigentes estoran exentas

Constmcciones cuyo presupuesto sea de 35 smmlv y hasta
$1  porcac!a$1.000 -loo smmlv pegaran $1  par cada $1.000 pesos.

Construcoiones cuyo presupuesto sea superior a loo smmlv
$2 porcada$1.000 .en adefante, pagaran $2 par cada $1 `000 pesos,

ARticuLO    CUARTO.    Fijese    los   valores    absolutos    referentes   a    otras    rentas    departamenfales.
especrficamente  lo  establecido en  el  articulo  335  y 337  de  la ordenanza  No  010 de  2018.  expresado en
moneda legal colombiena que regifan para la vigencja 2023. asi:

AVENIDA5 CALLES  13 Y  14    PALACIO OE  IAGOBERNAC(ON
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"Par medio de la cLial 8o esfablecen loo valoree absoluto8 correspondlent®8 a impue8to8, ®8pecie8

tributaria8 y otro8 tributo8 pare la vlgoncia 2023".
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1 xpediei6n de  licenc.fas de fun.cionamjento 2  SMLMV $ 2,320,000

2I

La solicitud y renovaci6n de registro de programa8 tecnicos
e educacibn pare el trabajo ydesarrollo humane, segan los
©uientes Rangos de Nomero de Horas:

160 -500 1  SMLMV $  1,160,000
01 -loco 1.5SMIMV $  1,740,000

1001  o mas 2 SMLMV $ 2.320,000

ARTICuLO QulNTO` Fijar los valores absoliitos de acuerdo con lo establecido en art(culo 14 contenido en
la ordenanza No 010 de 2018.  EI Gobiemo Departamentol con el fin de sufragar los costos en que  incurre
por concepto  de papeleria,  formas continuas`  formularios de solicilud,  formularios  de  decfaraci6n,  recibos
cle  caja  y  los  servicios  asociados  8  su  suminlstro`  formatos,  factur8ct6n,  servicios  de  sistematizaci6n  y
automatizaci6n de prcoesos y procedimientos administra{ivos, papel de seguridad, expedici6n de fotocoptas,
etc.;  pod fa establecer Derechos a cargo de  log contrib8yentes o usuarios, y pal.a tedos los procedimientos
y  tr(butos  que  maneja  el  Departamento  Norte  Santander.  Ios  cuales  seran  determinados  mediante  acto
administrativo  por el  Gobemadar o,  el  Secretano  de  Hacienda  y  solo  podran  §er cobrados  a  partir de  la
implementaci6n  de  los  servicjos,  estos  servicies  §e  pod fan cc>ntratar con  empresas que ofrezcan soporte
t6cnico y tecnol6gico.
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"Por medlo d¢ Ia  ¢ual 8e o8tableeen  log vailores absolutos corTe8pondienles a impu®stce, esp®cie8

tributarias y otros tribLito§ pare  la vigoncla 2023",

3 oda soljcitud  de  expedici6n  y  legalizaci6n  de tomagula de 40% de 1 $  15,500
vilizaci6n a reenvi6. SMDLV

4 olicitud de habilitaci6n de  bedega 5  SMDLV $  193.500

5 El  registro.  Ia  renovaci6n  y  fa  adieton  a  que  estan  obligados 3 SMDLV $  116.000
os     sujetos     pasivos     de     los    impuestos     al     consumo
epertanentotea.

6 otocopias tamaho carta 0.56% deur'UVI $250

7 Fotocopias tamaha oficio 0.70% deunUVI $300I

ARTicuLO  SEXTO.  Fljese  el  valor absolulo  referen(a  a  Tasa  Prodeporte  y  Reereaci6n  Depahamentat
establecido en el artlculo  1  de la ordenanza No 018 de 2020, expresado en moneda legal colombiana que
regifa para la vigencia 2023, asl:

ARTICuLO  SEPTIMO.  Las  tarifas  fijadas  en  porcentaie,  unidades  de  valor  tributario  (UVT)  y/o  salaries
mlnjmos  legales  vigentes  previstos  en  el  presente  acto  adminlstrativo,  correspenderan  al  resultado  del
calculo  matematieo  de  la  proporcidn  fijada  y/a  la  multiplicaci6n  par  el  namero  de  unidades,  siendo  su
resultado  aproximado  al mdlliplo  de  quinientos  (500)  mss  cercano.  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
artlculo 304 de la Ordenanza 010 de 2018.  a excepci6n  del valor de desestampillaje y reestampillaje que
se aproximaran al peso mas cercano de acuerdo a lo establecido en los paragrafos de los artlculos  143 y
144'
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"Por rrtsdlo de la cual se eatablecen los valores abcoluto8 corre8pondlentos a lmpu®sto8, ®8pocie8

(ributarias y otros tributos pare la vigencla 2023".

ARTicuLO   OCTAVO.   E!   presente   acto  administrativo   rige   a   partir  de   la   fecha   y   es   de  obligatorio
cumplimiento,

Dada en San Jose de Cdcuta
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