C011100 FISCAL
LIEBO PRIMERO
D LA HACIENDA Y DEL TESOBO

TITULOI I
IDlepoalciones

Art. 1? El Cédigo Fiscal
B por objeto reunir metódicáinente las reglas qua deben i
varse an la orgariización, diienda national.
rección y ad pninistración de la
Art. 2? La voz gendrica
mdii national significa el conjunto tie los bienes, rentas, c
huciones, impuestos, dereohos
y acciones pertenecientes at
erno de Is RepiThlica de Colombia.
Art. 3? Aunque suelen emplearse an In Legislación nacional y an Los actos de los funcion+ios pihlicos come sinOnimas
las palabras tisco, enarlo, tesoro,areas ó caja.c nacünales y
hacienda nacional an el presente Código se usa In iltima an Is
acepciónpropia pie expresa el artfculo anterior.
Art. 4? La Hacienda nacionI se divide:
11 En Bienes nadonales;
2? En Tesoro nacional.
Art. 5? Son Bienes nacionni s:
1? Los bienes, rentas, tincast va1ores dereebos y acciones
que perteneclan a Ia Unión Colombiana an 15 de Abril de 1886
(artfculo 202 tie Is (Jonstituci6n diacionat);
2?Los baldios, minas y sounds que perteneofan £ Ion Estados
cuyo dominio recobra Is Nación', sin perjuicio tie los derechos
constituldos a favor de terceros por dichos Estados, a a favor
de àtospor Is Nacibn £ titulo tie indemnización;
3? Las minas de oro, tie plata, tie platino y de piedras preciosas qua ezistan an el territorio nacional, sin perjuicio de los
derechos qua por byes anteriores hayan adquirido los deacubridores y expictadores sobre algurlas tie alias (artfculo 202 de Ia
Constitución).
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Art. 6? El Tesoro nacional se compone:
1? Del producto do los bienes y servicio nacionales;
20 Del producto de Ins rentas, confribucio,se, 4 impuestos
nacionales;
3? De los aprovechamientos y reintegros;
4? Del producto de los arhitrios fiscales y de las operaciones de crddito.
(Vdan8e Pitulo xxx de Is Oonstituci6n nacional y el xii1
sin, xiv y xv del Cédigo Fiscal). TITULO ii

Activo del Tesoro

Art. 7.0 Forma el activo dcl Tesoro, el producto de ba bieties, rentas, contrihuciones, impuestos y derechos y acciones siguientes:
1. Ad uanas.
2. Salinas.
3. Papel sellado y timbre nacional.
4. Impuesto de cigarrillos.
5. Fdsforos.
6. Correos.
7. Tetdgrafos.
8. Derechos consulates.
9. Oontribuci6n de deguelto en PanamA.
10. Alumbrado y vigilancia de BogotA.
11. Ferrocarril de Panama.
12. Carhoneras de San Jorge.
13. Derechos sobre minas.
14. Arrendainiento de Ins mires de Muzo y Coscuez.
15. Arrendamiento de las minas de Santana y in Manta
Supla y Marinato.
16. Peaje del carnino de Buenaventura.
17. Faros.
18. Lastre, Tonelaje.
19. Navegaci6n fluvial.
20. Baldfos.
21. Bienes nacionaics en general.
22. Tftulos de inventos.
23. Multas.
24. Aprovechamientos.
25. Reintegros.
26. Ingresos varios.
Vdase Ley de Presupuestos de 1897 A 1898.

