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DECRETO 

DECRETO No. 095 DEL 15 DE MAYO DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA Y MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL No. 065 DE 2020" 

EL ALCALDE MUNICIPAL O~ YOPAL, 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en especial las conferidas en el numeral3 del artículo 315 de la Constitución 
Politlca. el numeral 1 del literal d) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012, el Decreto Nacional461 de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que e artículo 209 de la Corstitución Política consagra que la función administrativa estará al servicio de los 
interes s generales y sus actuaciones podrán realizarse a través de la delegación de funciones, "La función 
admimflrativa está; al seNicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

iguáld1~· moralidad, eficacia, economía, celeridad, imp~rcialídad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuacfo~es para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenr, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.". 

Que e\ numeral 3 del artículo 315 de la misma norma, atribuye al Alcalde la función consistente en "Dirigir la 
acción!administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los seNicios a 

su caryo; _representarlo judicial y extrajudicialmente ... " 

Que el numeral 6_delliteral (d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 
. 1551 ab 2012, le asigna ejercer la función de cobro coactivo en los siguientes términos: 

.: 1 . . 
"ARTICULO 91. FUNCIONES. <Articulo modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto 
es J¡ siguiente:> Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las o~denanzas, /os 
acu~rdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 

( .. .) 

d) relación con la Adminfs_tración Munitipal: 

(. .. ) 

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegura.r el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. • 
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DECRETO 

Que el suscrito alcalde municipal de Yopal, emitió el dia 25 de marzo de 2020 el Decreto No. 
disponiendo lo siguiente: 

ARTICULO ~: La reducción de que trata el artfculo anterior será de carácter tr~nsitoria y tendrá la vi nCia 
seí1alada en el articulo No. 7 del Decreto municipal 054 de marzo 17 de 2020 o hasta tanto desaparezc n las 
causales que la originaron. 

ARTICULO :r: El presente Decreto rige a partir de fa fecha de su expedición. · 

Que el Decreto municipal 054 de marzo 17 de 2020 a través del cual se declaró la emergencias aitaria en el 
municipio de Yopal, amplió el Decreto No. 045 de este año, frente a las nuevas situaciones pr sentadas en 
cuanto a la pandemia· por el COVID-19 en este municipio, dispuso en su numeral séptimo "El pre ente decreto 
rige a partir de su fecha de publicación, tendrá vigencia hasta por el término de sesenta (60) días hasta tanto 
desaparezca fas causales que le dieron origen". 

Que el Decreto municipal No. 065 del 25 de marzo de 2020, fue expedido por el alcalde unicipal, por 
competencia otorgada por el Decreto Nacional 461 del 22 de marzo de 2020, por el cual se autoriza 
temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y para la reducción de tarifas de 
impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declaraa mediante: el 
Decreto 471 de 2020, de la siguiente manera: 

1 
"Articulo 1. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de rentas de destinación espe ffica. 
FactJitese a los gobernadores y alcé!ldes para que reorienten las rentas de destinación especifica d sus 
entidades territoriales con el fin de llevar a cabo fas acciones necesarias para hacer frente a fas causa que i 
motivaron fa declaratoria del Estado de Emergencia Económica; Social y Ec()lógica, en el marco e lo 1 

dispuesto en el Decreto 417 de 2020. 

En este sentido, para la reorientación de recursos en el marco de la emergencia sanitaria, no será neces ria la 
autorización de las asambleas departamentales o concejo municipales. 

Facúltese igualmente a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, tras/a os y 
demás operaciones presupuesta/es a que haya lugar, en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículol . 

Parágrafo 1. Estos recursos solo pueden reorientarse para atender los gastos en materias de su compet ncia, 
que sean necesarios para hacer frente a fas causas que motivaron la declaratoria del Estado de EmerJencia 
Económica, Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020. 
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DECRETO 

ParlJgrafo 2. Las facultades que se establecen en el presente articulo en ningún caso podrán extenderse a las 
renfus cuya destinación especifica ha sido establecida por la Constitución Polftica. 

Arol u/o 2. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de tarifas de impuestos territoriales. 
Fac'últese a los gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de los impuestos de sus 
entidades territoriales. 

A.J u/o 3. Temporalidad de las facultades. Las facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes en el 
pre ente Decreto solo podrán ejercerse durante el término que dure la emergencia sanitaria. •. (Subrayado Y 
neg ita fuera del texto) 

Que 1 Corte Constitucional en sentencia C-221 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido, precisó que las 
estam illas no corres:ponden a una contribución parafiscal sino un impuesto indirecto, zanjando la discusión 

teórica. sobre si se trataba de un tributo, interpr~tación que _resulta obligatoria para ~~ ~nte te~rito~ial dr' 
cbnfor idad con el articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y sentencia C-634 de 2011 , en los s1gu1entes termmos: 

~~52. (JI) En seg~ndo Jugar. las disposiciones demandadas regulan un "impuesto" con destinación especffica, 
tal omo ·¡o asume el demandante en su primer cargo y Jo apoyaron o lo dieron por supuesto varios de /os 

1 
¡nte in/entes, pues se trata de una "imposición obligatoria y definitiva que no guarda relación directa e 

' Vnm diata con la prestación de un bien o un servicio por parte del Estado al ciudadano"1 

53. El tributo que regulan l~s disposiciones demandadas se hace exigible cuando se realiza el hecho 
gen rador previamente descrito. Esta circunstancia determina el carácter general del impuesto, 

u rava la suscri ción de determinados ti os de contratos adiciones ue realicen ciertas ersonas 
e tes con entidades del orden nacional con independencia del lugar del territorio nacional en el que se 

eje ten, sin que la pertenencia a un grupo social, profesional o económico sea un factor 
det rminante ara delimitar los su"etos as/vos de a uel. En efecto, la calidad de persona natural, jurfdica, 
con or9io o unión temporal que asuman los contratistas (sujetos pasivos del tributo) en los negocios jurfdicos 
que constituyen el hecho generador (artfculo 6 de la Ley 1697 de 2013) es independiente de un factor 
aglll¡tinador común. El único elemento común es la suscripción de determinados tipos de; contratos y adiciones 
conjentidades del orden nacional, sin que el elemento preponderante sea una determinada calidad subjetiva de 
aqu //os.2 

5fl. i bien, se ha considerado que una de las características definitorias de Jos impuestos es su generalidad, 
est es, que se cobran de manera indiscriminada a todos los ciudadanos3, la Constitución admite como una de 
sus excepciones aquellos que tengan como "destinación especffica" la "inversión social" (numeral 2 del artrculo 

1 Cfr,, las ente~cias C-sn de 1995, C-444 de 1998, C·260 de 2015 y C-010 de 2018. 1 
2 El hech Imponible no está i,lnculado a una actuación estatal o a una consecuencia de esta, de la que pueda inferirse que el sujeto pasivo del tributo 

recibe u contraprestadón, de allf qu_e no pueda inferirse que las disposiciones demandadas regulan una tasa. 
Del reca do del tributo tampoco se deriva un beneficio directo para' los sujetos pasivos. No sat isface esta exigencia el hecho de que, ta l como lo 
pro~usie on algunos lntervlnlentes y se' adujo en el proyecto de ley que dio fundamento a la norma demandada, aquellos pudieran beneficiarse de la 
eiecudó de las obras públicas que pretendieran ejecutar las universidades estatales co=n posterioridad. No se trata, por tanto, de un *beneflc·o 
direC1o* Ino de uno múa,mente plausible, pues se trata de una situación aleatoria que depende, entre otras cosas, de que el sujeto pasivo del tribu o 
sea ¡idju Icatario de aigt,J no de los procedimientos de selección que realicen los citados entes autónomos. Finalmente, tampoco es posible consider r 
que los jetos pasivos del tributo obtengan un •beneficio directo* por el servicio de educación superior al que ayudan a contribuir, pues este es n 
b~n~fici social y genérico, más que especifico o particular para el grupo gravado. 
3 Cf~ .• se en.cia C-444 de 1998. 
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DECRETO 

359 de la Constitución). Esta misma excepción constitucional justifica que los ingresos que se reciban or tal 
concepto no hagan parle del monto global del presupuesto nacional, sino que su administración y disfri ución 
pueda corresponder a una determinada autoridad, como en este caso se atribuye al Ministerio de Eau. cíón 
Nacional, que tiene la competencia para distribuir los recursos que se recaudan por medio de la "estampil Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia", de conformidad n lo 
dispuesto por el literal e) del arlfculo 11 de la Ley 1697 de.2013. · 

55. La Indebida nominación de un tributo por el Legislador, como ocurre en el presente caso. no 
asunto de relevancia constitucional. No lo es, pues la labor del Juez Constitucíonal es valorar la adscr 
material del tributo a /as disposiciones constitucionales, más que su mero estudio a parlir de la nomi 
hecha por aquel. 4 

56. En este caso or las razones ue anteceden 
corres onde al carácter o naturaleza ·urfdica del tributo 
( .. .) 

93. Con relación al primer aspecto, tal como se explicó en el numeral 5.1 supra, la Ley 1697 de 2013 gula 
una •renta nacional", de tipo Impositivo (Impuesto). con "destinación especffica" para "inversión socia".: De 
esta última caracter(stica se deriva un mayor deber de solidaridad, en la medida en que la contribució a su 
satisfacción permite la realización práctica del modelo de Estado social de Derecho que ado tó el 
constituyente, tal como se desarrolló en el numera/5.1.2 supra, al que se remite. 

94. Con relación al segundo aspecto, dado que el tributo ue re u/a la le arcialmente demandada 
impuesto indirecto5, la capacidad contributiva del sujeto pasivo se satisface más que con el establecí 
de una tarifa progresiva, mediante la fijación de una tarifa diferencial, en función del hecho imponible. n el 
presente asunto este estándar se satisface sí se tiene en cuenta que los sujetos pasivos deben pagar una tarifa 
que puede corresponder al O, 5%, 1% o 2% del valor del contrato de obra pública o contrato conexo a est , que 
se determina en función del valor total de aquel. Si esto es as/, la disposición satisface la exigencia de fij r una 
tarifa diferencial para un impuesto indirecto, dado que la tarifa es relativa al valor del contrato que se pre ende 
suscribir. De a/11 que la disposición demandada si consulte la capacidad contributiva, en la medida é que 
impone; por igual, y de manera general, una cjerla carga, con un marcado interés general, a aq ellos 
contratistas que celebren determinado tipo de contratos c~n entidades del orden nacional." . : . . ¡ 

Que la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial, perteneciente a la Dirección Gen al de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y c ·rédito Público, en oficio de fecha 13 de abril de 2020 dirigid al Municipio 
de Yopal, consideró lo siguiente: * :: 

"Conforme con el aparlado jurisprudencia/ transcrito, válido se hace colegir que las estampillas de las enti ades 
territoriales, en tanto guardan las mismas caracterfsticas de la Estampilla Pro Universidad Nacional y más 

• o, por lo menos, no lo es como un cargo sustancial como el que se estudia en esta oportunidad. Otras consideraciones pudieran h cerse en caso de 
que aquel se hubiese propuesto como un vicio del trámite legislativo; sin embargo, tal no es el objeto de la presente demanda de inc nstltucionalidad. 
De allí que no pueda pronunciarse la Sala en relación con el siguiente cuestlonamiento que plantea eiiCDT: "La denominación del ributo en:análisls 
como 'contribución paraflscal', sin que concurran al efecto los verdaderos requisitos y condiciones de la paraflscalidad y únicamente e n el propósito de 
obviar la estricta sujeción a la unidad de caja presupuesta! y pretender hacerle ver a la colectividad lo que no es, entraf'ia una actit d censurable del 
legislador que no se compadece con el principio de la buena fe que para las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas clama el articulo 
83 de la Carta Política, igualmente violado por la disposición acusada" (follo 265). 

• Naturaleza que fue también resaltada en el concepto del Procurador General de la Nación (supra numeral 4.2.2 del acá pite de */. nteceáentes", en 
relación con el primer cargo de la demanda). 
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DECRETO 

uní ersidades estatales. deben ser atendidas como un impuesto indirecto y no como una contribución 

pat iscal. 

Sieldo ello de esa manera, a juicio de esta Dirección, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional en la 
sen encía supra, resulta jurfdicamente viable ejercer, re~pecto de las estampillas, la facultad de .reducción de 
/as arifas que les otorgó a Gobernadores y Alcaldes el cttado artfculo ~del Decreto 461 ?e 2020. ~ 

Que. el Decreto Municipal 065 de 2020 se emitió en ejercicio de la función a?mini~trativa , cuya. fin~~ida~ ,s 
desarrollar el Decreto legislativo 461 del 22 ~e marzo d~ . 202.0, donde se mvoco . ~n . su .mot1vac1on: 1) ~ 
Resol4ción 385 del 12 de marzo de 2020 exped1da por el Mm1steno de Salud y Protecc1on Soc1al, declarando l¡a 
emerg~ncia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, por causa del COVID-19; ~1 
artícul~ 21.5 de la ,Gonstitución Nacional, interpretado por la sentencia C-466 de 2017 de la Corte 
Consti ucional; el Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el presidente de la República 
dec1ar ndo el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el términp 
de 30 ías, a fin de conjurar :la grave calamidad pública que afect~ al país por ~ausa .del. nuevo COV~~-~9; ~1 
Decret municipal No. 054 del 17 de marzo de 2020, declarando la emergencia samtana en el mumc1p1o de 
Yopal; el a~ículo ~87 Constitucional, que le permite a los municipios administrar los recursos y establecer 1: 
tributo necesarios para el cumplimiento de su funciones; el Acuerdo Municipal 013 de 2012 contentivo 1 

Estatu Q de Rentas del municipio de Yopal y que reglamenta las estampillas para el fomento a la cultu 
"procu ura" y estampillas para el bienestar del adulto mayor; y los artículo 2 y 3 del Decreto Nacional No. 461 
de 20 O con el cual se faculta a gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de los impuestl s 
territor a les, durante la emergencia sanitaria. 

Que el Decreto Municipal 065 de 2020, señaló que se hace necesario "reducir a cero la tarifa de las estampiiiB¡S 
munici ales, aplicables a /os contratos que la administración o sus entes descentralizados suscriban con el tl.r 
de ate dér la emergencia sanitaria declarada mediante decreto municipal No. 054 de/17 de marzo de 2020" 

:Que, 51 municipio de Yopal reitera la necesidad de la reducción. en las tarifas de ias estampillas municipale!, 
porqp, representan un costo para el contratista que se traslada al precio del contrato (costos indirectos); siendp 
neces rio adoptar esta medida que permita la obtención de bienes y servicios para atender la emergencia 
sanita a originada en el COVID-19 a un menor valor garantizando mayor cobertura en beneficio del interés 
gener 1, lo ,que redunda en el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia administrativ~ 
Aspec que ha llev;ado a diferentes administraciones municipales y departamentales de nuestro país 
imple entar esta dec'isión administrativa7. 

6 
Posició reiterada por la misma sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ea oficio de fecha 17 de abril de 2020 con radicado 2-202 

1 

014051 rigldo al Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. 
7 : 

Puede onsultarse: Decreto No. 140 del 24 de marzo de 2020 expedido por el municipio de Soledad; Decreto No. 153 del 24 de marzo de 202 
emitido or la Gobernación del Atlántico; Decreto No. 0400 del 24 de marzo de 2020 expedido por el municipio de Barranquilla; Decreto 117 del 24 ~ 
mano d 2020 e.xpedido por el Departamento de casa na re, Decreto No. 068 del 25 de marzo de 2020 del munic.ipio de Villavieja -Hulla; Decreto N . 
0093 del 2 ~e abril de 2020 de la Gobernación de caldas; Decreto 0121 dei S de abril de 2020 emit ido por el municipio de Bucaramanga; Decreto N . 
216 dei1 de abril de 2020, emitido por la Gobernación de Boyacá, Decreto 079 deil4 de abril de 2020 del municipio de Caldas; entre otros. 
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DECRETO 

Que, es evidente entonces que el Decreto 065 de 2020 cumple el requisito de conexidad, porqu la decisiOn 
administrativa de reducir la tarifa de las estampillas municipales, tienen fundamento constitucio al y guarda 
relación directa y específica con el estado de emerge~cia declarado a través del Decreto Nacion 1 411 del 17 
de marzo de 2020 y el Decreto Nacional 461 del 22 de marzo de 2020, así como con 'el Decreto unicipal 054 
del 17 de marzo de 20208· 

Que, el Decreto 065 de 2020 cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcion lidad con la 
gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepCión, guardand correlación 
entre los fines buscados y los medios empleados para conseguirlo, conforme al Decreto 461 de 20 09· 

Que se hace n·ecesario reducir la vigencia de la medida adoptada en el Decreto 065 de 2020, ateTdiendo a las 
circunstancias actuales y. en coherencia con las medidas recientes que se vienen adoptando pod el Gobierno . . 
Nacional. 

Que, respecto al comportamiento del recaudo de los conceptos de estampillas (pro-adulto mayor y de cultura) 
es importante precisar que realizando un corte al mes de abril de 2020, se registra un descenso d 1 -79% en la 
estampilla pro adulto mayor y del -81% en la estampilla de cultura, frente a lo recaudado en el m smo periodo 
en el año 2019, lo que motiva a retornar a los porcentajes aprobados en el ·Acuerdo 013 de 2012 de las 
estampillas de adulto mayor y de procultura. Sin embargo, es importante aclarar que respecto al presupuesto 
aprobado para el 2020, en un monto de $1 .889 millones de pesos para la estampilla pro-adult mayor y de 
$641 millones de pesos para estampilla procultura, estas apropiaciones ga'rantizan atender las ne esidades de 
este segmento poblacional de adulto mayor y gestores culturales. : : 

De otra parte es fundamental precisar, que adicional a lo anterior, se está tramitando ante el Conc jo·municipal 
el proyecto de acuerdo "Por medio d~l cual se modifica el presupuesto de ingresos y ·gastos del 
Yopal vigencia fiscal 2020", el cual tiene como propósito adicionar al presupuesto de la vigencia 2 
provenientes del superávit fiscal resultante al cierie del año ~019, donde en relación con la 
referenciadas, se adiciona para el caso de la estampilla de adulto mayor la suma de $869 mili 
estampilla pro cultura la suma de $1.328 millones, lo que conlleva a que se cuente con sufi~ient 
presupuesta! para garantizar la debida atención de estos sectores. 

unicipio de 
20 recursos 
estampillai: 

nes y para 
apropiación 

• La Contraloría Departamental de.Casanare, con Resoi!Jción 148 delll de mayo de 2020, emitió concepto f avorable sobre las declara orlas de urgencia 
manif iesta y calamidad públic~ decretadas por el municipio de Yopal con ocasión a la pandemia generada por el virus COVID-19. · 
• •aue, como consecuencia dé la emergencia sanitaria, se generar6 uno afectación al empleo por la olteraci6n de dife~entes actividades económicas de 
los comerciantes y empresarios que afectar6n los ingresos de los habitantes y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por tique es necesario 
promover mecanismo que permitan la mitigación de los impactos económicos negativos. · 
Que si bien las entidades territoriales se encuentran facultadas para disminuir las referidos tarifas, ante la Inmediatez con la que se ~ u/ere afrontar el 
impoc~o econó~ico negatl~o en los hogares mós v~lnera.bles, se hace nec_esario facult~r temporalmente directamente a los gobernadof(!S y alcaldes para 
que, s1 lo cons1deran pertmente, reduzcan las tarifas fijados sin neces1dad de acudlf o los asambleas departamentales y a los concejos distrito/es o 
municipales. • j 
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DECRETO 

Que, en mérito de: lo expuesto, el alcalde del Municipio de Yopal, 

! . l 

- ......... 

ARTÍ LO PRIMERO-.: El artículo segundo del Decreto No. 065 de 2020 quedará de la siguiente manera: 

TÍCULO 2º: La reducción de que· trata el artículo anterior será de carácter transitoria y tendrá 
la rgencia hasta el 18 de mayo de 2020." . ' 

ARTÍ1~LO. SEG~~mO-. : El presente decreto rige desde la fecha de su publicación y deroga l~s disposiciones 
que le ean contrarias. 

Dada e 
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