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Estos términos y condiciones de uso emitido por la alcaldía Municipal de Puerto Boyacá
se encuentra reglamentado bajo la ley 1712 de 2014, resolución 3564 de 2015 Numeral
9.1 anexo 1.
Los términos y condiciones de uso es de carácter obligatorio ya que nuestro portal web
al momento de iniciar el trámite el sistema le solicitará al usuario registrarse ante
nuestras bases de datos, cabe resaltar que desde que se inicie un trámite en línea es
recomendable leer detenidamente la información que se le está solicitando, por tal
motivo el único link autorizado por la entidad para que se realicen dichas acciones es a
través de: http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Paginas/default.aspx, el usuario
deberá ubicarse en la parte inferior de la página web y seguidamente ubicar la sesión
de trámites y servicios para interponer dicha solicitud en online.
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ACCESO AL SERVICIO EN LINEA
El acceso se realiza a través del portal web AUTORIZADO de la Alcaldía Municipal de
Puerto Boyacá, la administración municipal en el enlace del trámite en línea se le
solicitará al usuario registrarse en la plataforma con el fin de tener un acercamiento más
válido entre usuario y entidad, por estos motivos se obliga al usuario registrarse para
dicho trámite.
El usuario en el momento que requiera de nuestros servicios en la web deberá
suministrar todo tipo de información relacionado con el respectivo trámite u servicio,
como tal, la entidad no se hace responsable por información suministrada en enlaces
sospechosos, hipervínculos de terceros.

USO DEL SERVICIO
Cuando el ciudadano ingresa a nuestro único portal web: http://www.puertoboyacaboyaca.gov.co/Paginas/default.aspx , y seleccione el trámite de IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO, el ciudadano se compromete rígidamente a realizar un buen uso del sitio
en que se esté realizando la solicitud virtual, es decir que el usuario deberá leer
detenidamente, aceptar y comprender todo las instrucciones y requisitos de uso técnico,
jurídico y operativo expuesto dentro del mismo que garantice la adecuada prestación
del servicio online.

VERACIDAD DE LOS DATOS
La información que el ciudadano ingrese en todos y cada uno de los formularios o
campos que aparezca como requisito en nuestro portal web deberá ser veraces,
íntegros y actualizados. El usuario es el único responsable por el suministro de los
datos, en consecuencia deberá someter a las responsabilidades administrativas y/o
penales que la legislación colombiana tenga prevista para este tipo de actuaciones.
El ciudadano garantiza que la información suministrada es cierta y veraz y se obliga a
informar a la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá si ocurre cualquier modificación al
respecto. Además, asume la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar como consecuencia de entregar o aportar información falsa, incompleta o
inexacta.
PAGO DEL TRÁMITE
El ciudadano en el momento en que inicie su trámite o servicio en línea no tendrá
ningún tipo de costo alguno por utilizar nuestro canales de atención del portal web, solo
tendrá que realizar el pago de la liquidación correspondiente al impuesto predial, y
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tendrá dos tipos de opciones para dicho pago, la primera es directamente con la entidad
bancaria autorizada y la otra es del pago PSE.
MANEJO DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN EL SERVICIO
La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá se compromete a no vender, no compartir, ni
entregar con facilidad la información registrada en nuestras bases de datos a personas
terceras sin aprobación del ciudadano.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES
La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá no asume ningún tipo de responsabilidad en
caso de pérdida, daño o perjuicio que se ocasione en los siguientes eventos: Uso
indebido e inadecuado del servicio prestado. Incumplimiento de las instrucciones y/o de
los Términos y Condiciones de uso expuestas en este documento y/o dentro del
servicio en línea. En caso de guerra, conmoción interior, huelgas, paros, golpes de
estado, desastres naturales o cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito. Por
la introducción de virus informático o código malicioso en el sistema por parte del
Ciudadano o de un tercero, en estos casos la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá
tendrá potestad para iniciar ante las respectivas autoridades las acciones legales que
considere pertinentes.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL AVISO LEGAL
Cualquier usuario que utilice este servicio podrá hacerlo sujetándose a los presentes
Términos y Condiciones de uso del trámite y a todas las políticas y principios
establecidos por la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, la Ley y las sanas
costumbres del comercio electrónico aplicables al mismo.
DERECHOS DEL CIUDADANO
La alcaldía Municipal de Puerto Boyacá garantizará la confiabilidad y la protección de
los datos personales suministrados por parte del ciudadano realizado por medio de
nuestro portal web.

OBLIGACIONES DEL CIUDADANO
El ciudadano debe suministrar información personal y del cual debe ser veraz y
actualizada, como también deberá realizar el buen uso de la herramienta y el buen
aprovechamiento de las nuevas tecnologías que brinda el Municipio de Puerto Boyacá
para realizar el trámite de Impuesto Predial unificado.
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