
DIOCESIS DE ZIPAQUIRA 
ARANCEL AÑO 2015 

HÉCTOR CUBILLOS PEÑA 
Obispo de Zípaquirá 

En ejercicio de su cargo pastoral, teniendo en cuenta su 
deber de hacer posible que todos los fieles tengan acceso 
a los servicios sagrados de la Curia Diocesana y de los 
Despachos parroquiales y su deber de procurar la congrua 
sustentación de los ministros sagrados y atender las 
actividades pastorales de la Iglesia, 

DECRETA: 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto: 
1) Ningún fiel debe ser privado de los servicios 
sagrados, aún si no puede pagar la prestación de los 
mismos; el Ordinario del lugar en la Curia Diocesana 
para los servicios diocesanos y el párroco para ios 
servicios pastorales en la parroquia están autorizados 
para hacer la concesión económica necesaria a las 
personas realmente necesitadas en el pago de los 
estipendios. 
2) Los estipendios para las funciones sagradas y 
servicios de la Curia Diocesana y de los Despachos 
Parroquiales en todos los demás casos serán: 

ARTICULO I EUCARISTIA 
a) Santa Misa sin día Fijo 

Fondo Pan-oquial 
F. Bemardo Acosta 

b) Santa Misa para día fijo 
Distribución: Celebrante (Gongma) 

Fondo parroquial 
Fondo Diocesano 
F. Bemardo Acosta 

c) Novenario de Misas (cantadas) 
Distribución: Celebrante (Congaia) 

Fondo Parroquial 
Fondo Diocesano 

d) Misas Gregorianas 
Distribución: Celebrante (Congrua) 

Fondo Diocesano 

$ 32.000 
$ 23.000 
$ 9.000 

$ 37.000 
$25.000 
$ 4.100 
$ 4.700 
$ 3.200 

$401000 
$150.700 
$125.400 
$124.900 

$ 1.295.000 
$1.000.000 
$ 295.000 

e) Exposición con el Santísimo, ofrenda voluntaria con 
destino al Fondo Parroquial y ofrenda por alumbrado. La 
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bendición solemne podrá impartirse al término de un 
tiempo de adoración al Santísimo no menor a una hora. 

f) Rosarios y novenas: la ofrenda voluntaria de los fieles 
con destino al Fondo Parroquial, no debe ser inferior a 

$ 26.000 

g) Rosarios Novenas y Rogativas con procesiones por 
fuera del templo $ 80.000 
Distribución: Celebrante (Congma) $ 26.800 

Fondo Parroquial $ 26.800 
Fondo Diocesano $ 26.400 

Nota 1: Los estipendios de las binaciones son para el 
Fondo del Seminario $ 24.000 

Nota 2: Eucaristía Pro Pópulo. C 534, 1. Se recuerda a los 
Párrocos la obligación de celebrar la misa por el pueblo de 
Dios los días domingo y de precepto, como única intención. 

ARTICULO II BAUTISMOS 
a) De Niños: se pedirá una ofrenda voluntaria con destino 
al Fondo Parroquial. 
b) De Adultos: se pedirá una ofrenda voluntaria con destino 
al Fondo Pan^oquial, más el costo de los documentos que 
se adelanten en la Pan^oquia y en la Curia. 

ARTICULO III CONFIRMACIONES 
Estipendio $ 22.000 
Distribución: 
Ministro $ 5.000 
Fondo pan-oquial $ 8.000 
Fondo Diocesano $ 9.000 
Nota: La cartilla será cobrada al momento de la inscripción, 
con destino al Fondo panroquial 

ARTICULO IV MATRIMONIO 
a) Matrimonios con intención de Misa $118.000 
Distribución: Celebrante (Congrua) $ 51.200 

Fondo Parroquial $33.900 
Fondo Diocesano $ 32.900 

N.B. Estos valores no incluyen cantor, orquesta u otras 
solemnidades 

b) Celebración sin Misa o en Misa ya comprometida 
$ 83.000 

Distribución: Celebrante (Congrua) $ 23.400 
Fondo Pan-oquial $ 29.100 
Fondo Diocesano $30.100 
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c) Informaciones con destino al Fondo Panroquial 
$ 41.000 

d) Curso Prematrimonial 
* Acordar a nivel vicarial el valor total con los sen/icios. 

e) Licencia para matrimonio en otra parroquia 
$ 106.000 

Distribución: Fondo Parroquial $ 46.100 
Fondo Diocesano $ 59.900 

f) Licencia para celebración de Matrimonio en capillas 
particulares aprobadas únicamente por el Ordinario de 
Zipaquirá (ce 1226 y 1228) ** $ 1.000.000 
Distribución: Fondo Diocesano de 
Pan^oquias Incongruas $ 687.000 

(*) Fondo Parroquial $ 186,000 
F. Bemardo Acosta $ 127.000 

(*) Celebrante externo $60.000 del fondo parroquial 

(**) El valor de la Licencia la recibe la Administración de la 
Capilla particular, quién entrega los $60.000 al celebrante 
extemo y deposita los $900.000 en la cuenta de la 
Diócesis. La Diócesis hace la distribución a la parroquia, a 
la F. Bernardo Acosta y al fondo de parroquias incongmas 

ARTICULO V PASTORAL FUNERARIA 

c) Licencia para exhumación de restos y traslado (la 
concede el pánroco y pasa al Fondo Cementerio). Incluye la 
exhumación en sí misma $ 165.000 

d) Visita al Cementerio $ 44.000 

Distribución: Celebrante (Congrua) $ 10.400 
Fondo Parroquial $ 10.400 
Fondo Diocesano $ 10.400 
F. Bemardo Acosta $ 12.800 

Nota 1: Cuando en una sola visita al Cementerio se 
atiendan intenciones múltiples, solo podrá pedirse una 
ofrenda de $22.000 en adelante, recolectada entre cada 
uno de los interesados. Lo sobrante del estipendio 
con'espondiente se repartirá así: 50% para Fondo 
Parroquial y 50% para Fondo Diocesano. 

Nota 2: La visita deberá ser realizada por un sacerdote o 
un diácono y en cada estación realizar la visita con el 
mayor cuidado pastoral." 

ARTICULO VI 

Salves y responsos $ 7.000 

Esta ofrenda se convertirá en estipendios de Santa Misa de 
acuerdo con la tasa fijada para éstas en el Artículo I. 

a) Exequias con Eucaristía 
Distribución: Celebrante (Congrua) 

Fondo Parroquial 
Fondo Diocesano 
F. Bemardo Acosta 

$ 135.000 
$ 44.300 
$ 30.500 
$ 30.500 
$ 29.700 

b) Exequias sin Eucaristía o en Misa ya comprometida 
$ 79.000 

Distribución: Celebrante (Congrua) $ 17.300 
Fondo Pan-oquial $ 19.100 
Fondo Diocesano $ 19.100 
F. Bemardo Acosta $ 23.500 

Notal. Estos valores no incluyen cantor, orquesta u otras 
solemnidades 
Nota 2 Los compromisos de exequias preferiblemente se 
harán con los familiares del difunto y no con |gis funerarias. 

ARTICULO VII DESPACHO PARROQUIAL 

(Todo lo de este Artículo pasa al Fondo Panroquial) 

Copia de Partida (incluido el papel) $ 14.000 
Petición de Partida a otra Parroquia en papel eclesiástico 

$ 28.000 
Nota: de lo anterior para enviar a la Parroquia que expedirá 
la partida $14.000 
Para la pan'oquia que lo solicita más el costo del conreo 

$ 14.000 
Cert:ificados $ 9.000 

Nota: Se recomienda para mayor seguridad hacer los 
certificados en papel eclesiástico su precio en este caso 
sería de $13.000 
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ARTICULO VIII CURIA DIOCESANA 
Papel eclesiástico $ 7.000 
Autenticaciones $ 11.000 
Nihil Obstat dcmtos. Matrimoniales $ 14.000 
Certificados $ 15.000 
Licencias (Canon 1071) $ 32.000 
Distribución: Fondo Panroquial $ 10.300 

Oficina Cancillería $ 21.700 
Dispensas de impedimentos $ 41.000 
Distribución: Fondo Panroquial $ 13.000 

Oficina Cancillería $ 28.000 
Dispensas de dos proclamas $ 41.000 
Distribución: Fondo Parroquial $ 13.000 

Oficina Cancillería $ 28.000 
Licencia de Edad $ 41.000 
Distribución: Fondo Parroquial $ 13.000 

Oficina Cancillería $ 28.000 
Inscripción. Y con*ección de partidas $ 36.000 
Bautismos Adultos $ 20.000 

Nota: Lo anterior es para el proceso que adelanta la 
"oficina de partidas", lo que no obsta para que la Pan*oquia, 
si tiene que expedir certificados o partidas, las cobre por 
aparte con destino al Fondo Panroquial. 

ARTICULO IX FIESTAS SOLEMNES 
La celebración de una fiesta solemne, comprende vísperas 
(según la costumbre del lugar) Misa solemne, predicación y 
pnDcesión. 
El estipendio será 
Distribución: Celebrante (Congrua) 

Fondo Parroquial 
Fondo Diocesano 
F. Bemardo Acosta 

$ 528.000 
$115.600 
$ 208.600 
$162.100 
$ 41.700 

ARTICULO X MISAS DE INTENCION MULTIPLE 
La solicitud para poder celebrar las Misas de Intención 
Múltiple fue hecha por la Conferencia Episcopal en 
atención a que en algunas Parroquias no se lograba 
satisfacer todas las intenciones solicitadas por los fieles 
ante la falta de sacerdotes. 

Ofrenda a partir de $ 12.000 
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2. Debe indicarse públicamente el lugar y la hora en 
que esa Misa se celebrará. 

3. Las Misas de intención múltiple no pueden celebrarse 
más de dos veces por semana y no deben tener más de 20 
(veinte) intenciones por cada Misa. 

4. Si por el bien pastoral de los fieles, es necesario 
celebrar las misas de intención múltiple en días especiales 
de la semana y no hay intenciones pedidas para otros días 
de la misma, en estos se celebrará la Santa Misa por 
estas intenciones tomando el Celebrante (Congnja) lo 
correspondiente a una misa de día fijo. 

$ 37.000 
$ 25.000 
$ 4.100 
$ 4.700 
$ 3.200 

El estipendio será 
Distribución: Celebrante (Congrua) 

Fondo Panroquial 
Fondo Diocesano 
F. Bernardo Acosta 

5. El excedente mensual acumulado de la misas de 
Intención múltiple, al final del mes ha de ser repartida 
así: 50% para Fondo Parroquial y 50% ha de entregarse 
a la Tesorería Diocesana cada mes para que conforme 
a los cánones 951 y 946 y por orden del Señor Obispo 
se conviertan en estipendios de misa. 

ARTICULO XI OBLACION O DIEZMO 
La Oblación (diezmo) es una obligación de todos los fieles 
para con la Iglesia, por lo tanto, los párrocos deben motivar 
durante todo el año a sus fieles para que, con espíritu de 
caridad, contribuyan al sostenimiento de la parroquia, del 
Seminario Mayor, de la Fundación Bemardo Acosta y de la 
pastoral diocesana. 
La Oblación es equivalente a lo que la persona devenga en 
un día de trabajo por el año. 
Destinación: Fundación Bemardo Acosta 45% 

Fondo Parroquial 30% 
Fondo Seminario . 15% 
Fondo Diocesano 10% 

ARTICULO XII 
Las enajenaciones (ventas, donaciones, etc.) de bienes 
inmuebles de las parroquias tienen un arancel del valor de 
la enajenación del 5% con destino al fondo diocesano. 

De conformidad con el Decreto de la Congregación del 
Clero del 22 de Febrero de 1991, las Misas de Intención 
Múltiple podrán celebrarse bajo las siguientes condiciones: 

1. Los Fieles previa y explícitamente deben estar de 
acuerdo en que sus estipendios voluhtarios sean 
acumulados junto con otros para la celebración de una sola 
Misa, aplicada por la intención múltiple. 

ARTICULO XIII 
Por el bien general de todas y cada una de las 
Parroquias, la aplicación de la tasa del presente 
Arancel, no podrá dejarse al arbitrio de los sacerdotes. 
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ARTICULO XiV 
Fuera de las ofrendas determinadas en este 
Arancel, ningún Ministro pedirá más a los fieles; y 
en tal fomna aplicará el Arancel, que los pobres no se vean 
privados de los Sacramentos (Canon 848). El mismo 
criterio se tendrá en la aplicación de otros servicios. 

Las rectorías y sanUiarios diocesanos se rigen por el 
arancel fijado por el Sr Obispo o en su defecto por el 
arancel diocesano, que se expide para las parroquias, en 
aqueltos servicios pastorales que se le han encomendado y 
tiene la obligación de presentaríos en igual fomia y 
períocidad establecido para las panroquias. 

Los miembros de tos institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica deberán observar lo 
establecido en este deaeto, confomne al c. 952 §3 del CIC. 

ARTICULO XV 
La expedición de partidas pamoquiales para actos 
administrativos y la petición de Partidas a otras Diócesis, 
se hará única y exclusivamente en papel de timbre 
eclesiástico. 
La petición de Dispensas y Licencias para actos 
administrativos se hará en tos fonnatos / formularios 
establecidos para ello. 

ARTICULO XVI 
La obligactón de hacer las proclamas (Canon 1067; C.E.C. 
nornias complementarias, No. 3)'está vigente y cargada de 
un gran sentido pastoral y jurídico. Por tanto la solicitud de 
Dispensas de las dos proclamas debe ser una excepción y 
no una costumbre y, debe estar respaldada por una 
motivación seria. "Si alguno de los novios no pertenece a 
esta Panroquia, debe presentar una certificación de su 
est^o de libertad para ccntraer matrimonio, expedido por 
su propio Pánroco" (C.E.C. nonnas complementarias, No. 
3) 

ARTICULO XVII 
El Párroco está en la obligación de entregar a la Tesoreria 
Diocesana los dineros que conesponden a las cuotas del 
Fondo Diocesano, Seminario Mayor. Fundación Bemardo 
Acosta, Binaciones, Misas de intención múltiple, Colectas 
diocesanas y Pontificias, Oblación (diezmo), etc., cada 
mes. 

ARTICULO XVIIt COLECTAS 
Colectas que se deben cancelar en la Tesorería 
Diocesana: 
- Comunicación Cristiana de Bienes febrero 18 a marzo 30 

40% Fondo Parroquial - Pastoral Social 
40% Fondo Diocesano - Comunicación Cristiana de 
Bienes 

20% Fondo Nacional de Emergencias de la Conferencia 
Episcopal. 

- Juev^ Santo - Fondo de Pastoral Dtocesana - 02 de 
abril. 

- Viernes Santo - Comisaría de Tien-a Santa - 03 de abril 
- Buen Pastor - Fundación B.A.P, - 26 de abril 
- Infancia Misionera - 03 de Mayo; 50% Infancia Misionera 

y 50% Seminario Mayor, por ser domingo 
" Óbolo de San Pedro - Colecta Pontificia - 29 de Junio 
- 8 de Diciembre - Fundación Bemardo Acosta Padilla 
- Misiones • 18 de octubre 
- Extraordinaria Seminario - mes de Septiembre 
- Extraordinaria pro - Vicariatos apostólicos- 22 de 

Noviembre 
- Seminario primer domingo del mes: La misa del sábado 

después de Ias6p.m.. que corresponde a la celebración 
del domingo debe incluirse en la colecta del Seminario. 

- Conferencia Episcopal Colombiana - 30 agosto 

ARTICULO XiX 
Un ejemplar de este Arancel debe fijarse en un lugar visible 
en el Despacho Panroquial. 

ARTICULO XX 
El presente Decreto empezará a regir desde el primero de 
enero de 2015 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Zípaquirá el 22 de Diciembre de 2014 

Héctor 


