CIRCULAR No. 064
__________________________________________
TUNJA, 30 de Mayo de 2018
PARA:

ALCALDES MUNICIPALES. - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DE:

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

ASUNTO:

EXENCION DE GRAVAMENES DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS- CUENTAS
PAE.

Teniendo en cuenta lo establecido en Estatuto Tributario Nacional en su artículo. 879
“Exenciones del GMF”, donde se manifiesta: “Art. 879. Exenciones del GMF:. Se encuentran
exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros: ….3. Las operaciones que realice la
Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores,
incluyendo las operaciones de reporto que se celebren con esta entidad y el traslado de
impuestos a dicha Dirección por parte de las entidades recaudadoras; así mismo, las
operaciones realizadas durante el año 2001 por las Tesorerías Públicas de cualquier orden
con entidades públicas o con entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria o
de Valores, efectuadas con títulos emitidos por Fogafín para la capitalización de la Banca
Pública. …9. El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades
territoriales.”
Por tal razón, el Alcalde Municipal debe verificar que las cuentas bancarias que el
Municipio apertura para el manejo de los recursos provenientes de los convenios
interadministrativos suscritos con la Gobernación de Boyacá, y que financian la ejecución
del Programa de Alimentación Escolar, se encuentren exentas del cobro de gravámenes
de movimientos financieros; de no estar exentos deberán solicitar a la entidad Bancaria
que se realice dicha exención por ser estas destinadas al manejo de recursos públicos. En
caso que se haya realizado cobro alguno por estos conceptos, se debe solicitar a su
entidad financiera la devolución y reintegro de dichos dineros.
Cordialmente,
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JUAN CARLOS MARTINEZ MARTIN
Secretario de Educación de Boyacá
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