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CIRCULAR Nº 120 
_______________________________ 

                                    Tunja, 01 de Noviembre de 2018 
 

PARA: ALCALDES Y ALCALDESAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS  

Y CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

ASUNTO: EXENCIÓN DE GRAVÁMENES DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS-

CUENTAS PAE. 

  

Teniendo en cuenta lo establecido  en Estatuto  Tributario Nacional en su articulo 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 reparto que se  que se celebren con esta 
entidad y el traslado de impuestos a dicha dirección por parte de las entidades 
recaudadoras, asimismo, las operaciones realizadas durante el año 2001 por las 
tesorerías públicas de cualquier orden con entidades públicas o con entidades vigiladas 
por la superintendencias Bancarias o de valores efectuadas con títulos emitidos por 
fogafin 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 encuentran 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. 
 
Agradezco la atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
Aprobó: Anata Yaneth Jiménez Pinzón/Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: John Jairo Vargas Lasso/Gerente PAE-CREA 
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