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"PoRELCUALsEAJUSTANLAsTAR|FASDELoS|MPUESToSDEDEGUELLo'
EsTAMptLLAs CtuDADELA ÚÑvenstrln¡t, PRo-ELEcTRlFlCAclÓN RURAL, PRO-

HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. Y PARA EL BIENESTAR OEL ADULTO II/IAYOR

PARA EL AÑO 20{7"

El secretario de Hacienda del Departamento del Atlántico, encargado de las Junciones del

Despacho del Gobernador, en uso de sus atribuciones previstas en el artículo 305, inciso 1 y

11 de la Constitución Política y en especial de las establec¡das en el inciso quinto del art¡culo

98, el parágrafo de los artículos 132 y 137 del estatuto Tributario Departamental, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del inciso quinto del articulo 98 del Estatuto Tributario Departamental, el valor

a declarar y pagar por cabeza de ganado mayor sacrificado por los sujelos paslvos' se

incrementará anúalmente de acuerdo-al indice de Precios al Consumidor (lPC) decretado por

el DANE.

Que la expedición y legalización de tornaguías relacionadas en el literal c) del artículo 132

del Estatuio Tributário bepartamental g"ti"tan la obligación de cancelar la estampilla Pro

notp¡tál Uniu"rritario CAil E.S.E, en él valor absoluto que señala el artículo 137 del texto

fiscal, el cual se incrementará ánualmente en el IPC determinado por él DANE, según el

parágrafo del articulo 137 en referenc¡a.

Que los hechos y actos relacionados en el literal e) del artículo 132 del Estatuto Tributario

Departamental generan la obligación de cancelar las estampillas ciud€dela universitaria'
pro-Etectrificación Rurat, proij"pit"l universitario Cari E.S.E. y Para el Bienestar del Adulto

fvl"Vor, 
"n 

los valores absolutos que en el mismo se señalan para cada uno de. eslos tributos'

los cuales se incrementarán áriualmente en el lPc determinado por el DANE' según lo

ordena el parágrafo del citado artículo.

Que el ¡ncremento de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor (desde el

mes de diciembre de 2015 nast" 
"l 

."" de noviembre de 2016)' es de cinco p-unto.noventa y

seis por ciento (5,96%), 
""g,:rn 

J boléi¡n oá pr"nt, del 5 de diciembre de 2016, publicado en

,$l el Portal Web del DAN
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DECRETA:

eRficuUO PRIMERO: Las tarifas del Estatuto Tributario del Departamento del Atlántico,

retativas a los lmpuestos de Degüello, Estampillas ciudadela universitafia, Pro-

Electrificación Rural, Pro-Hospital Univérsitario CARI E.S.E., y para el Bienestar del Adulto

Mayor que regirán para el año 2017 , serán las s¡guientes:

-Articulo 98.
Tarifa. El valor a declarar y pagar por cabeza de ganado mayor sacrificado por los sujetos

PASiVOS, ES dE QUINCE I¡iU SETENTR V NUEVE PESOS ML ($15'079)'

-Artículo 132. Hechos generadores'

e) Otros actos, documentos u operaciones:
Generan las estampillas C¡uOádela Universitaria, Pro-Electrificación Rural, Pro-Hospital

universitario cari ESE, y Para el Bienestar del Adulto Mayor, I,os actos,.. documentos u

operac¡ones a continuación relacionados, en la tarifa que se señala y apl¡ca a cada una

de estas estampillas:

lwvwotlontico.govco
CcJll€ .40 Cro. ¿5 y 4ó -Telófono (s7+ 5)3307000 -
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el reo¡stro de informaciÓn tribut4q--

Cert¡f¡cados qué exp¡dan las dependencias de la

Certificado de
Guía de
Por la matrícula in¡cial de rehLqgleg
Por rematricula de oticiales o motos

ffis particulares, públ¡cos, ofic¡ales o

Por el camb¡o o duplicado de plecas de

Por levantamiento de de vehículos.

Por cambio de motor de vehlculos
Por atxofizacón de cambE !9 q9l9l qg un!! !q
Poi cambio de servic¡o de un

motor. o de chasis, o de sel4!.9
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públ¡cos. of¡ciales o motos.
Por cada duolicado de l¡cencia de tráns¡to. 5.151

Por req¡stro de vidr¡os polarizados de vehÍculo automotor' 10.298

Por cambio de características o transformaciÓn del vehlculo 5.151

Por blindare o camb¡o de blindaie de vehículo. 10.298

Por exDedic¡ón de l¡cencia de conducc¡ón 10.298

Por duDlicado de l¡cencia de conducciÓn. 5.1 51

Por refrendación de licencia de conducción. 5.151

Por recateqorizac¡ón de licencia de conducciÓn. 5.151

Por cambio de documento.
a I <l

Por examen de aspirante para licencia de conq!9q!o¡-'- 5.'1 51

Por cada certificado de mov¡lización. 5.151

Por cada certif¡cado de tradic¡ón de un vehfculo. 5.151

Por cada reevaluó de vehiculo. 10.298

Por Derm¡so c¡rculación restringida. 5.151

Por expedición tarjeta ¡nstructor. 5.151

Por refrendac¡ón tarieta instructor. 5.151

Por duol¡cado tarieta instructor. 5.151

Por recateqor¡zación tarieta instructqr- 5.1 51

Porte Público colect¡vo de

rJdJArEr U, I
20.598
20.598p* 

""i^"".iÁ; nréva nrla lTransoorte Dúblico colectivo de oasaiero.)

ffi nsporte público colectivo de
20,598

nsporte Públlco colectivo de

9crctsrv,,
20.598

i Transporte Público colectivo

de Dasaiero.)
5.1 51

PÚblico colectivo de
pasaiero.) 10.298

rte Públ¡co colectivo de
pasa¡ero.) 20.598

ransporte Público

colectivo de pasajero.) 20.598
10798

Por des"iln¿ulación com,in aSqerdo (Transporte pú 10.298
10.298
10298ffiiansoorte Dúblico colectivo de pasalero )

Po
20.598
20.598

nti co
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Artícu|ol3T.Basegravableytarifade|aestampi|laProHospitalUniversitariocari
ESE. La tarifa es de TREINTÁ'Y üÑ'l'¡ri ÑlÑleNTbs sESENTA Y cuATRo PESos ML

($31 .564) sobre cada tornaguía.

ARTICULO SEGUNDO: El Prásente

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

lo de enero de 2017 .Decreto

ransPorte Públ¡co colectivo de

Por modif¡cac¡ón s¡t¡o de colect¡vo

@ansporte Públ¡co colectivo de

@ñsporte público colectivo de

Por vinculación colectivo

Por racionalizac¡ón colect¡vo de

de un bus de cualquier lfnea urqe!4
de automóviles.

Por toda con la salud.

Pór todo certificado de inscripc¡ón dq con la salud.

Y reforma estatutaria

personerías jurídicas para organizaciones iociales sin ánimo de lucro cuyo

i"á'sir"oe inscripción son de comp@
pffiro de libros Y sellos' de

¡uiioicas para organizaciones sin ¿n¡mó ¿e lucro, cuyo reg¡stro e ¡nscripción son

l¡cenc¡a de construcc¡ón

Dado en Bananquilla, 2 i 0ii. ?.lll0"-.-

JUAN CARLOS MUÑIZ PACHECO

Secretario de Hacienda deiDepartamento del Atlántico, encargado de las

funclones del Despacho del Gobernador
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