REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DENeIVA-HUIA

Concejo de Neva

ACUERDO NUMERO 028 DE 2018.
(13 Diciembre)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS
FACULTADES".
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA en use de sus atribuciones constitucionales y
legales. en especial las otorgadas en los articulos 313 y 315 de la Constitucion Nacional,
Numeral 6 del Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012.
ACUERDA:
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPITULO I.
EL TRIBUTO.
ARTICULO 1.
DEBERES DEL CIUDADANO. Es deber de todo ciudadano contribuir con el financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de los principios de justicia y equidad, de conformidad con lo establecido en el
numeral 9 del Articulo 95 de la Constitucion Politica.
ARTICULO 2.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. El Estatuto Tributario del Municipio de Neiva tiene por objeto
la definicion general de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, su administracion, determinaciOn, discusion, control y
recaudo, lo mismo que la regulaciOn del regimen sancionatorio.
El ambito de aplicacion es toda la jurisdiccion del Municipio de Neiva.
ARTICULO 3.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTACION. El Sistema Tributario en el Municipio de Neiva,
se funda en los principios de equidad. eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplican con retroactividad.
ARTICULO 4.
IMPOSICION DE TRIBUTOS. En tiempos de paz, solamente el Congreso, las Asambleas
Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales, podran imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La Ley,
las Ordenanzas y los Acuerdos, deben fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos. Corresponde al Concejo Municipal de Neiva votar, de conformidad con la
Constitucion Politica y la Ley, los tributos locales.
ARTICULO 5.
PROPIEDAD DE LAS RENTAS MUNICIPALES. Los bienes y las rentas tributarias y no tributarias.
son de propiedad exclusiva del Municipio de Neiva y gozan de las mismas garantias que la propiedad y renta de los
particulares.
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PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO. Los tributos del Municipio
ARTICULO 6.
de Neiva, gozan de proteccion constitucional y, en consecuencia, la ley no podra trasladarlos a la Nacion, salvo
temporalmente en caso de guerra exterior. La ley no podra conceder exenciones o tratamientos preferenciales en
relacion con los tributos de propiedad del Municipio de Neiva y tampoco podra imponer recargos sobre sus impuestos.
salvo lo dispuesto en el Articulo 317 de la ConstituciOn Politica.
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS Sin perjuicio de lo previsto en normas
ARTICULO 7.
especiales, la administraci6n y control de los tributos Municipales es competencia de la Administracion Tributaria
Municipal. Dentro de estas funciones corresponde a la Administracion Tributaria la gestion, recaudacion, fiscalizaciOn,
determinaciOn, discusi6n. devalue& y cobro de los tributos Municipales.
OBLIGACION TRIBUTARIA La obligacion tributaria sustancial se origina a favor del Municipio de
ARTICULO 8.
Neiva y a cargo de los sujetos pasivos responsables al realizarse el presupuesto previsto en la ley coma hecho
generador del tributo, y tiene por objeto el pago del mismo.
ARTICULO 9.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo de los impuestos que se causen en su
jurisdiccion, y en el radican las potestades tributarias de administracion, control. fiscalizaciOn. liquidacion. discusion,
recaudo, cobro y devalue&
ARTICULO 10.
SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica, sociedad de hecho o entidad responsable de
cancelar el impuesto, bien sea en calidad de contribuyente, responsable o perceptor. Son contribuyentes las personas
respecto de las cuales se realiza el hecho generador de la obligaciOn tributaria. Son responsables o perceptoras, las
personas que sin tener el caracter de contribuyente, por disposicion expresa de la ley, deben cumplir las obligaciones
atribuidas a estos.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos tributarios, en el caso de la fusion de sociedades, no se considerara que exista
enajenaciOn entre las sociedades fusionadas. La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusion, responde por
los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demas obligaciones tributarias de las sociedades
fusionadas o absorbidas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos tributarios, en el caso de la escision de una sociedad, no se considerara que
exista enajenaciOn entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide. Las nuevas sociedades producto
de la escisi6n seran responsables solidarios con la sociedad escindida. tanto por los impuestos. anticipos. retenciones.
sanciones e intereses y demas obligaciones tributarias, de esta ultima, exigibles al momento de la escisibn, como de los
que se originen a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de cobro, discusion, determinaciOn
oficial del tributo o aplicaciOn de sanciones, correspondientes a periodos anteriores a la escisi6n. Lo anterior. sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios de la antigua sociedad.
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos tributarios, los socios son solidaria y subsidiariamente responsables en forma
ilimitada, de responder por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demas obligaciones tributarias
de las sociedades de las que sean socios coparticipes. asociados, cooperados. comuneros y consorciados
ARTICULO 11.
BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual
se aplica la tarifa para determinar el monto de la obligaciOn.
ICULO 12.

TARIFA Es el valor determinado en la Ley o Acuerdo Municipal, para ser aplicado a la base.
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COMPILACION DE TRIBUTOS. El presente Estatuto es la compilacion de las normas sustanciales
ARTICULO 13.
y procedimentales de los impuestos Municipales, contribuciones, sobretasas. tasas y participaciones municipales
vigentes, que se senalan en el presente articulo, los cuales son rentas de su propiedad o tiene participacion en su
recaudo.
Esta compilacion tributaria es de caracter impositivo e incluye tasas y derechos,
1. Impuesto predial unificado.
2. Sobretasa ambiental.
3. Impuesto de Industria y Comercio.
4. Impuesto complementario de avisos y tableros.
5. Sobretasa Bomberil.
6. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual.
7. Impuesto de CirculaciOn y Transit°.
8. Impuesto unificado de Espectaculos Publicos.
9. Impuesto de DelineaciOn urbana.
10. Impuesto de Deguello de Ganado.
11. Impuesto Sobretasa a la Gasolina Motor.
12. Impuesto de Alumbrado PUblico.
13. Sobretasa con destino al alumbrado pUblico.
14. Estampilla Pro cultura.
15. Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
16. Impuesto Pro Deporte Municipal
17. Estampilla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana.
18. Participacion en Plusvalia.
19. Contribuci6n a la ValorizaciOn.
20. ParticipaciOn en el Impuesto de Vehiculos Automotores.
21. Contribuci6n de los espectaculos publicos de las Aries escenicas.
22. Contribucion de contratos de obra pbblica.
23. Derechos de Transit° y Transporte.
24. Derechos de explotacion de Monopolio Rentistico de Juegos de Suerte y Azar.
25. Tasas urbanisticas.
26. Permisos por ocupacion temporal y aprovechamiento econOmico de los elementos constitutivos del espacio
pUblico.
27. lnscripciones, Registros, Certificados y Constancias.
28. Licencias de funcionamiento y registro de programas de educaciOn.
ARTICULO 14.
REGLAMENTACION VIGENTE. Los decretos, resoluciones y demas normas sustanciales y
reglamentanas de los impuestos Municipales continuaran vigentes en tanto no resulten contrarias a lo dispuesto en el
presente Estatuto.
ARTICULO 15.
REGIMEN APLICABLE A OTROS IMPUESTOS. Los nuevos tributos que se establezcan y
aquellos no comprendidos en la presente compilaciOn se regiran por las normas sustanciales que los regulen, pero en
los aspectos procedimentales se someteran a lo establecido en este Acuerdo.
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LIBRO PRIMERO
PARTE SUSTANTIVA
TITULO I
IMPUESTOS MUNICIPALES
CAPITULO I
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
AUTORIZACION LEGAL El Impuesto Predial Unificado, esta autorizado por la Leyes 44 de 1990 y
ARTICULO 16.
1450 de 2011, yes el resultado de la fusion de los siguientes gravamenes:
1. El Impuesto Predial regulado en el Codigo de Regimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demas
normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986.
2. El Impuesto de Parque y Arborizacion, regulado en el Codigo de Regimen Municipal adoptado por el Decreto 1333
de 1986.
3. El Impuesto de Estratificacion Socioeconomica creado por la Ley 9 de 1989.
4. La Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 93 de 1989.
ARTICULO 17.
CARACTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El impuesto predial unificado es un
gravamen real que recae sobre los bienes raices, podra hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente
de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio podia perseguir el inmueble sea quien fuere el que
lo poses, y a cualquier titulo que lo haya adquirido.
Esta disposici6n no tendra lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pbblica subasta ordenada por el
juez, caso en el cual el juez debera cubridos con cargo al producto del remate.
Para autorizar el otorgamiento de escritura publica de actos de transferencia de domicilio sobre inmueble, debera
acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al dia por concepto del impuesto predial.
Para el caso del autoavalbo, cuando surjan liquidaciones oficiales de revision con posterioridad a la transferencia del
predio. la responsabilidad para el pago de los rnayores valores determinados recae en cabeza del propietario yio
poseedor de la respectiva vigencia fiscal
ARTICULO 18.
HECHO GENERADOR. El impuesto predial unificado es un tributo que recae sobre los bienes
inmuebles ubicados en la junsdiccion del Municipio de Neiva y se genera por la existencia del predio.
De igual manera, se gravan con el impuesto predial unificado las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de
mejora sobre bienes de use public° de la [Vac& o el Municipio, cuando esten en manos de particulares.
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SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del Impuesto Predial Unificado que se
ARTICULO 19.
cause en su jurisdicci6n, y en el radican las potestades tributarias de administracion, control, fiscalizacion, liquidaci6n,
discusion, recaudo, cobro y devoluci6n.
SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o juridica,
ARTICULO 20.
propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdiccion del Municipio de Neiva.
Responderan solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio
Cuando se trate de predios sometidos al regimen de comunidad seran sujetos pasivos del gravamen los respectivos
propietarios. cada cual en proporcion a su cuota, accion o derecho del bien indiviso.
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria sera satisfecha por el
usufructuario.
Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autOnomo seran sujetos pasivos del gravamen
los respectivos fideicomitentes yio beneficiarios del respectivo patrimonio.
Tambien seran sujetos pasivos del impuesto los particulares ocupantes de las construcciones, edificaciones o cualquier
tipo de mejora sobre bienes de uso pOblico de la gad& o el Municipio. El pago de este impuesto no genera ningOn
derecho sobre el terreno ocupado."
A partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, son igualmente sujetos pasivos del Impuesto Predial los tenedores de
Inmuebles PUblicos a Titulo de ConcesiOn.
Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a titulo de arrendamiento, uso. usufructo u otra forma de
explotacion comercial que se haga mediante establecimiento mercantil de los bienes de uso pbblico, dentro de las areas
objeto del contrato de concesion correspondiente a puertos aereos y fluvial.
PARAGRAFO: Para efectos tributarios, en la enajenacion de inmuebles, la obligaciOn de pago de los impuestos que
graven la bien raiz, correspondera al enajenante. y esta obligaciOn no podia transferirse o descargarse en el comprador.
ARTICULO 21.
BASE GRAVABLE. La base gravable para liquidar o facturar el impuesto predial unificado sera el
avalbo catastral vigente al momento de causacion del impuesto.
Sin embargo, el contribuyente podra determinar como base gravable un valor superior al avalijo catastral, en este caso
debera tener en cuenta que el valor no puede ser inferior a:
A)El avaluo catastral vigente para ese ano gravable
B)Al Ultimo autoavaluo aunque hubiese sido hecho por propietario o poseedor distinto al declarante y:
C) El que resulte de multiplicar el niimero de metros cuadrados de area y/o construcci6n por el precio por metro
cuadrado fijado por la autoridad catastral.
En este event°, no procede correccion por menor valor de la declaraciOn inicialmente presentada por ese ano gravable.
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PARAGRAFO: Para el caso de los bienes de uso public° que sean entregados en tenencia a titulo de arrendamiento,
uso, usufructo u otra forma de explotacion comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las
areas objeto del contrato de concesion correspondientes a puertos aereos y fluviales, la base gravable se determinara
asi:
a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de arrendamiento mensual;
b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del area objeto de tales derechos sera
objeto de valoraciOn pericial,
c) En los demas casos la base gravable sera el avalOo que resulte de la proportion de areas sujetas a
explotacion, teniendo en cuenta la information de la base catastral.
ARTICULO 22.
BASE GRAVABLE MINIMA Para aquellos predios a los cuales no se les hays fijado avalbo
catastral. el contribuyente estara obligado a presentar declaration anual del impuesto predial unificado dentro de los
plazos establecidos y determinara como base gravable minima la senalada en el inciso 2 del articulo 21 del presente
Acuerdo
Para efectos de determinar el valor minimo senalado en el literal C) del inciso 2 del articulo 21 los valores por metro
cuadrado, seran los que tenga la autoridad catastral respecto de predios de similares caracteristicas, igual estrato.
destino o uso y ubicados en la misma zona geoeconomica.
Correspondera a la Secretaria de Hacienda, adelantar ante el Instituto Geografico Agustin Codazzi, las gestiones
pertinentes que permitan establecer anualmente el valor por metro cuadrado respecto de predios de similares
caracteristicas. igual estrato. destino o uso y ubicados en la misma zona geoeconomica. Igualmente solicitara a las
Curadurias Urbanas que reporten a mas tardar el 15 de diciembre de cada ano las licencias de construction en
modalidad de obra nueva otorgadas para areas superiores a 200 metros cuadrados.
PARAGRAFO PRIMERO: Para liquidar el Impuesto predial unificado de los inmuebles de que trata el presente articulo.
los contribuyentes deberan tomar la base gravable calculada conforme a lo establecido y la multiplicaran por la tarifa que
corresponda al predio objeto de liquidaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidos los valores por metro cuadrado, estos seran ajustados anualmente
conforme al indice de ajuste de los avaluos catastrales de conservation que fije el Gobierno Nacional
PARAGRAFO TERCERO: Los contribuyentes de que trata este articulo, si asi lo prefieren, podran autoavaluar por un
valor superior al minimo establecido en el presente articulo, tomando como referencia lo senalado en el inciso 2 del
Articulo 21 del presente Acuerdo.
PARAGRAFO CUARTO: La Secretaria de Hacienda aplicara el procedimiento tributario establecido en el presente
Estatuto en la determination oficial del tributo cuando en uso de las facultades de fiscalizacion establezca que el
contribuyente teniendo la obligacion de declarar no la presente, o cuando en la liquidaciOn privada del impuesto para los
casos exigidos en el paragrafo primero de este articulo adolezca de inexactitudes que generen un menor valor de
impuesto a pagar.
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De igual manera aplicara el procedimiento tributario de liquidaciOn oficial de aforo, incluida la sancion, a los omisos que
no cumplan con la obligaciOn establecida en el paragrafo primero de este articulo.
DETERMINACION OFICIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE FACTURACION DEL IMPUESTO
ARTICULO 23.
PREDIAL UNIFICADO. En los terminos del articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 el impuesto predial se liquidara emitiendo
liquidacion factura y su notificaciOn seguira los procedimientos establecidos en la referida disposici6n nacional.
En contra del acto de liquidaciOn factura del impuesto predial procedera el recurso de reconsideracion dentro del mes
siguiente a la notificacion.
ARTICULO 24.
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO POR EL SISTEMA DE AUTOAVALUO: El sistema de
autoavaluo estara representado por la Declaracion Anual del Impuesto Predial Unificado que realice el contribuyente en
los formularios que para tal efecto adopte la Administracion Municipal y dentro de los plazos que se fijen para tal fin.
ARTICULO 25.
CONTENIDO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: La declaracion del
impuesto bajo el sistema de autoavalbo contendra como minimo:
a. Nombre completo o razon social e identificacion tributaria del contribuyente propietario o poseedor,
b. Niimero de identificaciOn catastral y direcciOn y/o ubicacion exacta del predio o nombre si es predio rural.
c. Numero de Folio de Matricula Inmobiliaria
d. Vigencia fiscal o periodo gravable
e. Area de terreno, de las construcciones y/o edificaciones, expresadas en metros cuadrados o hectareas
f. Autoavaluo del predio.
g. Categoria o tratamiento dado al predio
h. Tarifa aplicable
i. I mpuesto a pager
j. Porcentaje de la Sobretasa a la CAM, Sobretasa Bomberil y Sobretasa de Alumbrado PUblico
k. Descuento por pronto pago
I. Sanciones
m. Intereses moratorios
n. Nombre y Firma del declarante
ARTICULO 26.
FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS CATASTROS. De conformidad con lo establecido en
el articulo 24 de la Ley 1450 de 2011, las autoridades catastrales tienen la obligee& de formar los catastros o
actualizarlos en todos los municipios del pais dentro de periodos maximos de cinco (5) arms, con el fin de reviser los
elementos fisicos o juridicos del catastro originados en mutaciones fisicas, variaciones de use o de productividad, obras
pOblicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demas entidades que se beneficien
de este proceso, lo cofinanciaran de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional.
El Institute Geografico Agustin Codazzi formulara, con el apoyo de los catastros descentralizados, una metodologia que
permita desarrollar la actualizaciOn permanente, para la aplicacion por parte de estas entidades. De igual forma,
establecera para la actualizacion modelos que permitan estimar valores integrales de los predios acordes con la
dinamica del mercado inmobiliario.
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PARAGRAFO: El avalOo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formed& y actualizacion
catastral a que se refiere este articulo no podia ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial.
ARTICULO 27.
VIGENCIA DE LOS AVALUOS CATASTRALES. De conformidad con lo establecido en el articulo
131 de la Resolucion 070 de 2011, expedida por el Institute Geografico Agustin Codazzi - IGAC, la vigencia fiscal del
avaluo catastral sera a partir del 1 de enero del ano siguiente a su fijacion, es anual, y va hasta el 31 de diciembre del
correspondiente ano.
ARTICULO 28.
REAJUSTE ANUAL DE LOS AVALUOS CATASTRALES DE CONSERVACION El avalk
catastral se reajustara anualmente en el porcentaje que determine el Gobierno Nacional, el cual no podia ser superior a
la meta de la inflacion para el ano en que se defina el incremento, de conformidad con lo establecido en los Articulos 3 y
6 de la Ley 242 de 1945 y normas concordantes.
PARAGRAFO PRIMERO: El contribuyente podra solicitar revision ante el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC),
el avalbo catastral del inmueble y para ello tendra en cuenta lo dispuesto en las Resoluciones No. 2555 de 1988. 070 de
2011, 1808 y 1055 de 2012 y 1168 de 2013 y demas normas que la modifiquen, complementen o deroguen.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos tributaries, el propietario o poseedor podia solicitar revision a las autoridades
catastrales de los avalbos de formacion, actualizacion o conservacion de acuerdo con los procedimientos que regulan la
materia. Si presenta solicitud de revision. debera pagar dentro de los plazos senalados con el avalOo catastral vigente al
momento de solicitar el plazo y una vez dada la decisiOn de revision, si se modifica el avalOo catastral se corregira la
liquidacion de la factura.
PARAGRAFO TERCERO: Los contribuyentes podran, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la decision
de revision solicitar correcciOn de la liquidacion factura y devolucion o compensacion del mayor valor pagado, sin
necesidad de tramite adicional alguno.
ARTICULO 29.
IMPUESTO PREDIAL PARA LOS BIENES EN COPROPIEDAD. En los terminos de la Ley 675 de
2001 y de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del Articulo 16 de la misma, el impuesto predial sobre cada bien
privado incorpora el correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporci6n al coeficiente de
copropiedad respectivo.
ARTICULO 30.
CAUSACION. El Impuesto predial unificado se cause el 1° de enero de cada ano. El periodo
gravable del Impuesto Predial es anual y ocurre desde su causacion.
ARTICULO 31.
CLASIFICACION DE LOS PREDIOS. Para los efectos de liquidacion del Impuesto Predial
Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos.
PREDIOS RURALES: Aquellos ubicados fuera del perimetro urbano del Municipio, los cuales se clasifican de la
siguiente manera:
PREDIOS RURALES RESIDENCIALES EDIFICADOS: Son los predios en los cuales las construcciones son utilizadas
para el abrigo o servicio del hombre yio sus pertenencias.
REDIOS RURALES RESIDENCIALES NO EDIFICADOS: Son los predios que se encuentran urbanizados o no
izados sin edificar.
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PREDIOS RURALES DE RECREO: Son los lotes destinados a actividades de recreation, turismo y/o descanso de sus
propietarios cuyas areas sean inferiores a los 10.000 mts2.
PREDIOS RURALES DE EXPLOTACION ECONOMICA: Son los lotes destinados a la explotaciOn de algunas
actividades de caracter econ6mico.
PREDIOS RURALES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA: Son los destinados a vivienda y
actividades agropecuarias en zonas dispersas. Se incluyen los predios de los centros poblados.
PREDIOS URBANOS: Son los que se encuentran dentro del perimetro urbano del Municipio.
PREDIOS URBANOS EDIFICADOS: Son los predios en los cuales las construcciones son utilizadas para el abrigo o
servicio del hombre y/o sus pertenencias, en donde aquellas representan por lo menos el 20% del area total del lote.
No obstante lo anterior, los predios con unidad de vivienda familiar cuya construction represente menos del 20% del
area total del lote, que se encuentren dentro de las estratificaciones 1 y 2 quedan incluidos bajo esta denominaciOn
siempre y cuando su Area no sea superior a los 1.000 mt2.
PARAGRAFO: Para efectos de determinar el 20% de area construida se descontara la zona de exclusion certificada por
el Secretaria de PlaneaciOn Municipal y Ordenamiento Territorial.
PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS: Son los lotes de terreno en los cuales la construction representa menos del
20% del area total del mismo, asi como los predios no edificados, los cubiertos con ramadas, sin piso definitivo y
similares, o las edificaciones provisionales con licencia a termino fijo.
Se consideran igualmente predios no edificados, aquellos ocupados por construcciones que amenacen ruina de acuerdo
con certification que expida Planeacion Municipal.
ARTICULO 32.
CATEGORIAS DE PREDIOS Y TARIFAS. Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto
predial unificado. de acuerdo a los grupos que se establecen en el presente articulo, son las siguientes:
GRUPO I
1.

PREDIOS URBANOS EDIFICADOS

AVALOO CATASTRAL
DESDE
10 SMMLV
Mas de 50 SMMLV
Mas de 90 SMMLV
Ws de 130 SMMLV
!As de 170 SMMLV
Mas de 250 SMMLV
Mas de 350 SMMLV
Mas de 450 SMMLV

HASTA
50 SMMLV
90 SMMLV
130 SMMLV
170 SMMLV
250 SMMLV
350 SMMLV
450 SMMLV
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Los establecimientos p0blicos, empresas industriales y comerciales del estado y las empresas de economia mixta del
orden nacional, o departamental el 7.5 por mil.
2. PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS
CATEGOR[A
2.1 Predios no urbanizables, los lotes congelados por el municipio y
aquellos que se hallen por debajo de Ia cota de inundacion
2.2 Predios urbanizables no urbanizados y lotes urbanizados no
edificados
2.3 Colegios con lotes de terreno cuya construccion representa menos
del 20% del area total del mismo

TARIFA
8,5 por mil
30 por mil
20 por mil

Para los predios de que trata el numeral 2.1 y 2.3 el Secretaria de Planeacion Municipal y Ordenamiento Territorial.
debera expedir la respective certificacian, previa solicitud del contribuyente.
GRUPO II
PREDIOS RURALES CON DESTINACION RESIDENCIAL Y I 0 ECONOMICA:
a. PREDIOS RURALES RESIDENCIALES EDIFICADOS:
AVALUO CATASTRAL
DESDE
HASTA
10 SMMLV
250 SMMLV
Mas de 250 SMMLV

TARIFA
8,5 por mil
12 ••r mil

b. PREDIOS RURALES RESIDENCIALES NO EDIFICADOS: 25 x1000
c. PREDIOS RURALES DE RECREO: 10x1000.
d. PREDIOS RURALES DE EXPLOTACION ECONOMICA: 10 x 1000
Para los predios que pertenecen a este grupo, fijase las siguientes tarifas anuales:
CATEGORIA
1. Predios destinados a instalaciones y montaje de equipos para Ia
extraccion y explotacion de minerales, industria, agroindustria y
explotacion pecuaria
2. Predios destinados a instalaciones y montaje de equipos para la
extracci6n y explotacion de hidrocarburos
3. Los predios donde se extrae arcilla, balastro, arena o cualquier
otro material Para construcciOn

TARIFA
7,5 por mil
12 por mil
10 por mil

GRUPO III
PREDIOS RURALES DEDICADOS A ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA
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Para los predios que pertenecen a este grupo. se fija una tarifa general del 6.0 por mil Se exceptijan de la regla anterior
los predios cuyo avaluo catastral sea inferior a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes.
PARAGRAFO PRIMER°. Para el caso de los predios no edificados en proceso de construcciOn destinados en un cien
por ciento (100%) para vivienda de interes social, siempre y cuando dichos programas sean adelantados por entidades
publicas y/o privadas, sin animo de lucro y previa certificaciOn de la entidad oficial competente, se aplicara una tarifa del
cinco punto dos por mil (5.2 por mil) hasta por dos periodos gravables.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las areas de cesiOn estaran exentas del impuesto a partir de la fecha de registro de la
escritura pOblica a favor del Municipio de Neiva.
ARTICULO 33.
CORRECCION DE LA LIQUIDACION FACTURA. Las reclamaciones sobre la correcta aplicacion
de las tarifas podran ser presentadas en cualquier momento por el contribuyente o interesado en el pago. excepto
cuando la disposicion determine de manera expresa un termini) en especial.
En atenctOn a los principios de eficacia. economia y celeridad de las actuaciones administrativas. la Secretaria de
Hacienda podra efectuar el ajuste de correcci6n de la tarifa directamente en el sistema. con base en el documento
expedido por la autoridad competente: mediante cruce o verificaciOn de la informaci6n con los registros que reposan en
los datos automatizados o fisicos de la misma entidad, por deducciOn de la informacion que identifica al predio como el
nOrnero catastral, o cualquier otro medio idOneo que permita dejar constancia en el sistema sobre la actuaciOn realizada
en que sea ostensible la correcci6n de la tarifa. En los casos de mayor estudio y confrontaci6n del derecho solicitado
con las disposiciones aprobadas en el presente capitulo, se requerira de la expedici6n de resolucion motivada.
ARTICULO 34.
LIMITE DEL IMPUESTO. El Impuesto predial no podra exceder del doble del monto liquidado por
el mismo concepto en el ano inmediatarnente anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la ley 44 de
1990 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen.
Esta limitaciOn no se aplicara, a los lotes urbanos, predios rurales no edificados y a los predios que hayan sufrido mejora
por construccion.
ARTICULO 35.
GRADUALIDAD PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Cuando por efectos de
modificaciones introducidas al regimen de tarifas del Impuesto Predial Unificado, se incremente el valor a pagar en una
suma superior al cien por ciento (100%) del Impuesto pagado o determinado en el ano anterior, dicho incremento sera
limitado al cien por ciento (100%) durante el primer ano, independientemente de la categoria o clase de predio del que
se trate.
Este tope maximo a pagar no aplica para los predios urbanizables no urbanizados, ni para los urbanizados no edificados
ni para los rurales residenciales no edificados.
ARTICULO 36.

EXCLUSIONES No causaran impuesto predial unificado, los siguientes inmuebles:

1.

Los predios beneficiados con la exclusion del impuesto en virtud de convenios o tratados internacionales en los
terminos que senalen dichos convenios.

2.

Los predios de propiedad de las misiones diplomaticas embajadas y consulados acreditados en nuestro pais.
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3. Los inmuebles de propiedad de la Iglesia Catolice destinados al culto y vivienda de las comunidades religiosas.
a las curias diocesanas, casas episcopates y curales. Los demas predios o areas con destinaciOn diferente
seran gravadas con el impuesto predial unificado.
4. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la catolica. que se encuentren en el registro tinico de
congregaciones religiosas del ministerio del Interior y de Justicia, en la parte destinada exclusivamente al
templo para el culto public°. Los demas predios o areas con destinaciOn diferente seran gravadas con el
Impuesto Predial Unificado.
5. Los bienes inmuebles de propiedad de Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, Cuerpos de Bomberos y
Defensa Civil, que ester) destinados al cumplimiento de su misiOn.
6. Los bienes inmuebles de propiedad del Municipio y de sus Entidades Descentralizadas. con excepci6n de
aquellos que se encuentran en posesiOn o usufructo de particulares.
7. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques publicos de
propiedad de entidades estatales. en los terminos serialados en la ley.
8. Las tumbas y bovedas de los cementerios, siempre y cuando no sean de propiedad de los parques cementerio.
9. En consideration a su especial destinaciOn. los bienes de uso public° de que trata el articulo 674 del Cbdigo
Civil. Asi mismo los parques naturales y los parques pOblicos de propiedad de entidades estatales.
10. Las areas de cesion obligatoria estaran exentas del impuesto cuando se de una de las siguientes formalidades:
a) Entrega real a favor del Municipio por parte del Urbanizador, mediante acta de recibo firmada por la
Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial o quien haga sus vences, de los proyectos
urbanisticos ejecutados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 388 de 1997.
b) Otorgamiento por parte del Urbanizador de la Escritura de constitution de la Urbanizaci6n y CesiOn a favor
del Municipio de Neiva de todos aquellos proyectos urbanisticos aprobados con posterioridad a la ley 388
de 1997, suscrita por el Alcalde Municipal o a quien este delegue, en serial de aceptacion y debe estar
debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Pbblicos de Neiva.
c) Expedici6n del Acta de toma de poses& por la Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento Territorial o
quien haga sus vences, conforme a lo contemplado en el Acuerdo Municipal No. 009 de 2014 y la
declaratoria de propiedad publica sobre las areas de cesion.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando en los inmuebles a que se refieren los numerates 3 y 4 de este articulo, se realicen
actividades diferentes al culto de las comunidades religiosas, seran sujetos del impuesto en relation con la parte
destinada a un uso diferente.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda - Direction de Rentas, dispondra los mecanismos que permitan
la identificaci6n de estos predios dentro de su base tributaria, para efectos de ajustar la cartera y no generar facturaciOn.
Dentro de este proceso podra verificar, de ser el caso, el cumplimiento de los requisitos que los hace acreedores a la
exclusion, mediante visitas de verification, examen de la titularidad en el VUR (Ventanilla Unica de Registro) y/o
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exigencia de presentacion de los documentos que considere necesarios para la correcta aplicacion del descuento de la
cartera en el sistema.
En los casos en que sea ostensible la identificaci6n, titularidad y naturaleza exceptiva del predio, se aplicara la
desgravacion directamente en el sistema, sin mas requerimientos.
PREDIOS EXENTOS. Estan exentos del pago del Impuesto predial hasta por 10 anos los
ARTICULO 37.
siguientes predios:
1. Los bienes inmuebles de propiedad de las Juntas de Accion Comunal destinados a Caseta Comunal y Clubes
de Amas de Casa cuyos bienes esten destinados exclusivamente a actividades de bienestar comunitario. Los
predios o areas destinadas a otros usos o usufructos seran gravados con el impuesto predial
2. Los bienes inmuebles de propiedad de las siguientes entidades sin animo de lucro en consideraciOn a su
distintiva finalidad de atencion en salud, brindar proteccion a la ninez y la juventud con alto riesgo fisico y moral,
los cuales deberan estar destinados totalmente al cumplimiento de su objeto social y comunitario:
a. Bienes inmuebles de la Liga de Lucha contra el Cancer.
b. Bienes inmuebles de propiedad del Fondo de Proteccion infantil de Neiva
Bienes inmuebles donde funciona el Hogar de la Sagrada Familia.
C.
d. Bienes inmuebles del Institute Nacional para Ciegos (INCI)
e. Bienes inmuebles donde funcionan albergues infantiles.
f. Bienes inmuebles donde funcionen los hogares comunitarios y hogares sustitutos que sean
de propiedad de las madres comunitarias, madres sustitutas. sus conyugues o companeros
permanentes, debidamente certificadas por el ICBF y demostrando su titularidad.
9. Los bienes inmuebles de propiedad de las fundaciones, corporaciones que
presten servicios exclusivos a la poblaciOn con capacidad diferente, ninez
desprotegida, adultos mayores y habitantes de la calle.
3. Los predios urbanos y rurales edificados, cuyos avaltjos catastrales sean iguales o inferiores a diez (10)
salarios minimos mensuales legales vigentes de los estratos 1 y 2.
4. Los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad Surcolombiana y del Hospital Universitario de Neiva —
Hernando Moncaleano Perdomo.
5. Los bienes inmuebles rurales o urbanos donde existan reservas forestales ylo nacederos de agua que surtan
acueductos veredales, centros poblados y la ciudad de Neiva, en un 100% sobre el area efectivamente
conservada en bosque o determinada como proteccion ambiental para el nacedero de agua. Los demas predios
o areas con destinacion diferente seran gravadas con el impuesto predial unificado.
6. Los inmuebles de propiedad de los damnificados a consecuencia de actos terroristas o catastrofes naturales
ocurridas en la zona urbana o rural del Municipio de Neiva. por el termino de dos (2) anos y en proporcion del
area de los bienes que resulten afectados, previo inventario realizado y certificacion expedida por la Oficina de
Gest& del Riesgo o quien haga sus veces.
Los inmuebles de propiedad de las personas que han sido reincorporadas, que se acogieron al proceso de paz
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debidamente certificado por la oficina del alto comisionado de paz (OACP) por el termino de cinco (5) anos.
8. Los predios destinados a la vivienda del contribuyente de los estratos 1 y 2 catalogada como de riesgo alto no
mitigable. de conformidad con certificado anual respectivo expedido por el Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial; document° este que debe allegar el interesado. Prohibiendose realizar mejoras
subdivisiones al predio compraventas traspaso o yentas de estos inmuebles.
9. En consideraciOn a su especial destinacion, estaran excluidos del pago del impuesto predial unificado, los
bienes de use pOblico de que trata el articulo 674 del Codigo Civil; asi mismo, los parques naturales y demas
bienes que de manera expresa determine la Ley como no sujetos de dicho pago."
PARAGRAFO PRIMERO: Los predios incluidos en el presente Articulo, requieren para su exoneraciOn los siguientes
documentos:
a).Solicitud ante la Secretaria de Hacienda Municipal, la cual debera ser dentro de la respective vigencia:
b).Certificado de libertad y tradiciOn del predio a exonerar con no mas de un mes de expedido;
c). Certificacion expedida por el representante legal, Administrador del centro comercial y/o contador, fiscal o revisor
fiscal segOn el caso, indicando que el inmueble ha sido destinado para el desarrollo de la actividad social yio comercial
respective durante la vigencia anterior.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes inmuebles constituidos como Patrimonio Historic° y Cultural conforme al Decreto
763 de 2009 de connoted& nacional y departamental estaran exentos del veinte (20%) por ciento del pago del impuesto
predial unificado por el termino de cinco (5) arts, siempre y cuando mantengan y conserven el objeto arquitectonico
establecido en la ficha de inventario de origen. Esta exencion debera ser certificada por la Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial.
ARTICULO 38.
INCENTIVOS POR PRONTO PAGO. Los contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto
predial unificado tendran un descuento del doce por ciento (12%) del valor del impuesto si cancelan hasta el 30 de abril
del respectivo ano gravable y del cinco por ciento (5%) del valor del impuesto si cancelan hasta el 31 de julio del
respectivo ano gravable.
CAPITULO II.
SOBRETASA AMBIENTAL
ARTICULO 39.
AUTORIZACION LEGAL. El porcentaje ambiental este autorizado por el articulo 317 de la
Constitucion Nacional y el Articulo 44 de la Ley 99 de 1993, Modificado por el Art. 110 de la Ley 1151 de 2007 y demas
normas que la complementen, adicionen o deroguen.
ARTICULO 40.
PORCENTAJE AMBIENTAL. Establezcase la Sobretasa Ambiental en un quince por ciento (15%)
a cargo del contribuyente sobre el valor del impuesto predial unificado con destino a la proteccion del medio ambiente y
recursos naturales renovables a cargo de la Corporaci6n Aut6noma Regional del Alto Magdalena "CAM", o quien haga
sus veces.
ARTICULO 41.
DISCRIMINACION EN LA LIQUIDACION FACTURA. Liquidese el valor de la sobretasa Ambiental
en cada liquidacion factura y en la declared& anual del impuesto predial unificado en codigo separado que permita
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establecer por concepto del pago de cada inmueble la cantidad de dinero que debe ser transferida a la Corporacion
Autonoma Regional del Alto Magdalena -CAM, o quien haga sus veces.
RECAUDOS DE RECURSOS PARA TERCEROS. Los recursos correspondientes a la sobretasa
ARTICULO 42.
ambiental, sera recaudado por el Municipio de Neiva y se entregaran a la autoridad que ejerza las funciones ambientales
en el Municipio de Neiva, pero no seran incorporadas al presupuesto del Municipio.
PARAGRAFO. El Municipio de Neiva ejercera el control de estos recaudos a traves del sistema de informacion contable
registrando estos como recursos pare terceros.
ARTICULO 43.
PERIODICIDAD DE TRANSFERENCIA. Los recursos que transfiera el Municipio de Neiva a la
CorporaciOn Autonoma Regional del Alto Magdalena "CAM" o quien haga sus veces, por concepto de sobretasa
ambiental, deberan ser pagados por trimestre vencido, a medida que el municipio efectije el recaudo. y.
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada ano subsiguiente al periodo de recaudaci6n.
ARTICULO 44.
DESTINACION DE LOS RECURSOS: La Corporacion Aut6noma Regional. o quien haga sus
veces, destinara los recursos de que trata el presente capitulo a la ejecucion de programas y proyectos de proteccion o
restauracion del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con el plan de desarrollo del
Municipio.
CAPITULO III
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 45.
AUTORIZACION LEGAL El Impuesto de Industria y Comercio a que se hace referencia en este
estatuto. se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1983, y el Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones posteriores
de la Ley 49 de 1990, Ley 383 de 1997, y Ley 1430 de 2010 y demas normas que la modifiquen complementen y
deroguen
ARTICULO 46.
HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador del impuesto de industria y comercio la
realizaciOn directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas las del sector
financiero. en la jurisdiccion del Municipio de Neiva, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en
inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos.
La remuneraci6n y explotacion de los contratos de concesi6n para la construccion de obras de infraestructura continuara
sujeta a todos los impuestos directos como el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y
tableros, que tengan como hecho generador los ingresos del contratista, incluidos los provenientes del recaudo de
ingresos.
La comercializacion de energia electrica por parte de las empresas generadoras de energia continuara gravada de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 56 de 1981.
El Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros comenzara a causarse desde la fecha
de iniciaciOn de las actividades objeto del gravamen.
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Es actividad industrial la produccion, extracciOn, fabricacion,
ARTICULO 47.
confecci6n, preparacion, reparacion, manufactura, ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes, y en general
todo proceso de transformacion por elemental que este sea.
PARAGRAFO: Se considera como actividad artesanal aquella realizada por personas naturales de manera manual y
desautomatizada cuya fabricacion en serie no sea repetitiva e identica, sin intervene& en la transformacion de mas de
cinco (5) personas simultaneamente.
ARTICULO 48.
ACTIVIDADES COMERCIALES. Es actividad comercial la destinada al expendio, compraventa o
distribuci6n de bienes o mercancias. tanto al por mayor como al detal. y las dernas actividades definidas como tales por
el Codigo de Comercio. siempre y cuando no esten consideradas por la Ley como actividades industriales o de servicio.
ARTICULO 49.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o
trabajos ejecutados por persona natural o juridica o por sociedad de hecho, sin que medie relaciOn laboral con quien los
contrata. que genere contraprestaciOn en dinero o en especie y que se concreten en la obligacion de hacer, sin importar
que en ellos predomine el factor material o intelectual.
ARTICULO 50.
PERIODO GRAVABLE. Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la
obligacibn tributana del impuesto de industria y comercio y es anual.
ARTICULO 51.
REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO PARA
INDUSTRIALES. Para el pago del impuesto de industria y comercio sobre actividades industriales, el gravamen sobre la
actividad industrial se pagara en el municipio donde se encuentre ubicada la fabrica o planta industrial. teniendo como
base los ingresos brutos provenientes de la comercializacion de la producci6n.
El impuesto de industria y comercio sobre actividades industriales, se liquidara sobre la totalidad de los ingresos brutos
provenientes de la comercializaciOn de la produccion, sin importar el lugar, ni modalidad de su comercializaciOn.
ARTICULO 52.
REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO EN LA ACTIVIDAD
COMERCIAL En la actividad comercial se tendran en cuenta las siguientes reglas.
a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al pUblico o en puntos de yenta, se entendera
realizada en el municipio en donde estos se encuentren;
b) Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de yenta. la
actividad se entendera realizada en el municipio en donde se perfecciona la yenta. Por tanto, el impuesto se causa en la
jurisdicciOn del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida;
c) Las yentas directas al consumidor a traves de correo, catalogos, compras en linea. tele yentas y yentas electronicas
se entenderan gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancia;
d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o distrito donde se encuentra
ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones.
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REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO EN LA ACTIVIDAD DE
ARTICULO 53.
SERVICIOS En la actividad de servicios, el ingreso se entendera percibido en el lugar donde se ejecute la prestacion
del mismo, salvo en los siguientes casos:
a) En la actividad de transporte el ingreso se entendera percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el
bien. mercancia o persona:
b)En los servicios de television e Internet por suscripcion y telefonia fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio
en el que se encuentre el suscriptor del servicio, segun el lugar informado en el respectivo contrato;
c) En el servicio de telefonia movil, navegacion movil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio
principal del usuario que registre al momento de la suscripcion del contrato o en el documento de actualizaciOn. Las
empresas de telefonia movil deberan Ilevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme
la regla aqui establecida. El valor de ingresos cuya jurisdiccion no pueda estabiecerse se distribuira proporcionalmente
en el total de municipios segOn su participaciOn en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este literal entrara en
vigencia a partir del lo de enero de 2019.
d) En las actividades desarrolladas a traves de patrimonios aut6nomos el impuesto se causa a favor del municipio
donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida.
e) Cuando la obra cubre varios municipios, el pago del tributo sera proporcional a los ingresos recibidos por las obras
ejecutadas en cada jurisdiccion.
REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD PARA EL SECTOR FINANCIERO. Para
ARTICULO 54.
el sector financiero, los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o juridicas.
se entenderan realizados en el Municipio de Neiva, donde opera la principal, sucursal, agencia u oficina abierta al
pOblico. Para estos efectos. las entidades financieras deberan comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento
de sus operaciones discriminadas por oficinas principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al pbblico que operen
en el Municipio de Neiva.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. Entiendase por actividades
ARTICULO 55.
realizadas en esta jurisdicciOn, las operaciones econ6micas de enajenacion de bienes y prestacion de servicios que se
verifiquen en esta jurisdiccion, a cualquier titulo, con o sin establecimiento de comercio, con o sin inventario en la ciudad.
por intermedio de oficina, agencia, sucursal, principal, subsidiaria o cualquier otra figura comercial establecida en el
Codigo de Comercio, o a traves de agentes vendedores o viajeros, independientemente de su vinculaciOn o utilizando
sistemas informaticos, medios magneticos. electronicos. telematicos, televentas o cualquier valor agregado de
tecnologia.
ARTICULO 56.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el Sujeto Activo del Impuesto de Industria y Comercio
que se genere dentro de su jurisdiccion, y en el recaen las potestades tributarias de administraci6n, determinacion.
control, fiscalizacion, investigacion, discusion, liquidacion, cobro, recaudo, devolucion e imposicion de sanciones.
ARTICULO 57.
SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las personas
aturales, juridicas, sociedades de hecho y aquellas quienes realicen el hecho gravado, a trues de consorcios, uniones
ales, patrimonios autonomos; las comunidades organizadas, sucesiones iliquidas. establecimientos publicos y
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empresas industriales y comerciales del orden Nacional, Departamental y Municipal. las sociedades de economia mixta
de todo orden y las demas que realicen el hecho generador de la obligacion tributaria.
Frente al impuesto a cargo de los patrimonios aut6nomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las
obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos.
En los contratos de cuenta de participacion el responsable del cumplimiento de la obligacion de declarar es el socio
gestor; en los consorciados, socios o participes de los consorcios, uniones temporales, lo sera el representante de la
forma contractual.
PARAGRAFO: Las personas juridicas originadas en la constituciOn de la propiedad horizontal que destinan algOn o
algunos de sus bienes, o areas comunes para la explotacion comercial o industrial, generando algun tipo de renta, seran
contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto de industria y comercio esta constituida por la
ARTICULO 58.
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo alio gravable. incluidos los ingresos
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no esten expresamente excluidos en este
articulo. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no
sujetas, asi como las devoluciones. rebajas y descuentos, exportaciones y la yenta de activos fijos.
Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los
que no esten expresamente excluidos en este articulo.
PARAGRAFO PRIMERO: Las reglas previstas en el articulo 28 del Estatuto Tributario Nacional se aplicaran en lo
pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de los pagos o abonos en especie que sean constitutivos de ingresos, se determina
por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega.
Si en pago de obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de estas se determina, salvo prueba en
contrario, por el precio fijado en el contrato.
PARAGRAFO TERCERO: Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas, parcialmente exentas o no sujetas,
deduciran de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no
sujeta.
PERCEPCION DE INGRESOS. Se entienden percibidos en el Municipio de Neiva como ingresos
ARTICULO 59.
originados en la actividad industrial. los generados en la yenta de bienes producidos en el mismo, sin consideracion a su
lugar de destino o a la modalidad que se adopte para su comercializaciOn.
Se entienden percibidos en el Municipio de Neiva, los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios
cuando no se realizan o prestan a traves de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen
en el.
Para el sector financiero, los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o
cas, se entenderan realizados en el Municipio de Neiva, donde opera la principal, sucursal o agencia u oficina
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abierta al public°. Para estos efectos, las entidades financieras deberan comunicar a la Superintendencia Bancaria el
movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales. sucursales, agencias u oficinas abiertas al pUblico que
operen en el Municipio de Neiva.
REQUISITOS PARA EXCLUIR DE LA BASE GRAVABLE INGRESOS PERCIBIDOS FUERA DEL
ARTICULO 60.
MUNICIPIO DE NEIVA. Toda detraccion o disminucion de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio,
debera estar sustentada en los documentos y soportes contables en que se fundamente, lo que debera conservar el
contribuyente y exhibir cuando las autoridades tributarias Municipales asi lo exijan.
Sin perjuicio de las facultades de fiscalizacion que posee el Municipio, para la procedencia de la exclusion de los
ingresos obtenidos fuera del Municipio en el caso de actividades comerciales y de servicios realizadas fuera de esta
jurisdiccion. el contribuyente debera demostrar mediante facturas de yenta, soportes contables, declaracion presentada
en el municipio que aplique y otros medios probatorios el origen extraterritorial de los ingresos, tales como los recibos de
pago de estos impuestos en otros Municipios.
En el caso de actividades industriales ejercidas en varios municipios, debera acreditar el origen de los ingresos
percibidos en cada actividad mediante registros contables separados por cada planta o sitio de producciOn, asi como
facturas de yenta expedidas en cada municipio, u otras pruebas que permitan establecer la relaciOn entre 0 actividad
territorial y el ingreso derivado de ella.
ARTICULO 61.
VALORES A EXCLUIR DE LA BASE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Para determinar la base
gravable se deben excluir del total de los ingresos, los siguientes factores.
1.El monto de las devoluciones, rebajas y descuentos que esten debidamente comprobadas por medio de los registros
y soportes contables de los contribuyentes.
2.El monto de los ingresos provenientes de la yenta de activos fijos.
3.El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio este regulado por el Estado
4.Los subsidios y las indemnizaciones recibidas.
5.Los ingresos por concepto de exportaciones directas, o a traves de sociedades de comercializacion internacional o
por yentas a zona francas.
PARAGRAFO: Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos por concepto de exportaciones. se debera cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Para los ingresos provenientes de la yenta de articulos de produce& nacional destinados a la exportaciOn, al
contribuyente se le exigira, en caso de investigacion, el formulario Unico de exportacibn o copia del mismo y copia del
conocimiento de embarque.
2 En el caso de los ingresos provenientes de la yenta de articulos de produce& nacional destinados a la
exportacion. cuando se trate de yentas hechas al exterior por intermedio de una comercializadora internacional
debidamente autorizada. en caso de investigacion se le exigira al interesado:
a) La presentaciOn del certificado de compra al productor que hays expedido la comercializadora
internacional a favor del productor, o copia autentica del mismo, y
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b) Certificacion expedida por la sociedad de comercializaciOn internacional, en la cual se identifique el numero del
documento unico de exportacion y copia autentica del conocimiento de embarque, cuando la exportaciOn
la efectOe la sociedad de comercializaciOn internacional dentro de los noventa dias calendario
siguientes a la fecha de expedici6n del certificado de compra al productor.
c) Cuando las mercancias adquiridas por la sociedad de comercializaciOn internacional ingresen a una zona
franca colombiana o a una zona aduanera de propiedad de la comercializadora con reglamento vigente, para
ser exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha
de expedic& del certificado de compra al productor, copia autentica del documento anticipado de
exportaciOn, DAEX, de que trata el articulo 25 del Decreto 1519 de 1984. Y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen.
3. En el caso de los ingresos por yenta de activos fijos, cuando lo solicite la administracion tributaria municipal, se
informara el hecho que los gener6, indicando el nombre, documento de identidad o NIT y direccion de las personas
naturales o juridicas de quienes recibieron los correspondientes ingresos.
4. En su condiciOn de recursos de la seguridad social, no forman parte de la base gravable del impuesto de industria y
comercio, los recursos de las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. conforme a su
destinaciOn especifica, como lo preve el Articulo 48 de la ConstituciOn Politica y el Articulo 111 de la Ley 788 de 2002
y demas normas que lo complementen, modifiquen o deroguen.
ARTICULO 62.
ACTIVIDAD APLICABLE A LA PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. Cuando
en las canteras para la produce& de materiales de construccion se demuestre que hay transformacion de los mismos
se aplicara la normatividad de la actividad industrial.
ARTICULO 63.
BASES GRAVABLES ESPECIALES. Para efectos del impuesto de industria y comercio se
consideran bases gravables especiales.
En los contratos de concesion para la construcciOn de obras de infraestructura. la base gravable la constituye
los ingresos del contratista por la remuneraciOn y explotacion de tales contratos, incluidos los provenientes del
recaudo de ingresos.
Las agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles, corredores de seguros o bolsas
de valores, agencies de viajes y demas actividades de intermediaciOn, pagaran el impuesto de industria y
comercio sobre los ingresos brutos obtenidos durante el atio gravable, entendiendo como tales el valor de los
honorarios, comisiones y demas ingresos percibidos para si.
3.

Para los servicios integrales de aseo y cafeteria, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de
Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y
en los prestados por las cooperatives y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se
refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economia Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les
haya expedido resolucion de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regimenes de trabajo asociado,
compensaciones y seguridad social, la base gravable para efectos del impuesto de industria y comercio sera la
correspondiente al AIU (Administracion. Imprevistos y Utilidad).
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Para efectos de lo previsto en este articulo, el contribuyente debera haber cumplido con todas las obligaciones
laborales. o de compensaciones si se trata de cooperativas. precooperativas de trabajo asociado o las atinentes
a la seguridad social.
La base gravable descrita en el presente articulo aplicara para efectos de la retenci6n en la fuente a titulo del
impuesto de industria y comercio. En el presente caso el contribuyente debera informar al agente retenedor el
AIU sujeto a gravamen, el cual no podra ser inferior al porcentaje indicado.
En la actividad de compraventa de medios de pago de los servicios de telecomunicaciones, bajo la modalidad
de prepago con cualquier tecnologia, el ingreso bruto del vendedor estara constituido por la diferencia entre el
precio de yenta de los medios y su costo de adquisici6n.
Para propOsitos de la aplicacion de la retenci6n en la fuente a titulo del impuesto de industria y comercio a que
haya lugar, el agente retenedor la practicara con base en la informacion que le emita el vendedor
6. La base gravable para los efectos del impuesto de Industria y comercio de los distribuidores de productos
gravados con el impuesto al consumo. seran los ingresos brutos, entendiendo por estos el valor de los ingresos
por yenta de los productos, ademas de los otros ingresos gravables que perciban, de acuerdo con las normas
vigentes, sin incluir el valor de los impuestos al consumo que les sean facturados directamente por los
productores o por los importadores correspondientes a la facturaciOn del distribuidor en el mismo periodo.
ARTICULO 64.
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
Cuando el transporte terrestre automotor se preste a traves de vehiculos de propiedad de terceros, diferentes de los de
propiedad de la empresa transportadora, para propositos del impuesto de industria y comercio, las empresas deberan
registrar el ingreso asi: Para el propietario del vehiculo la parte que le corresponda en la negociacion: para la empresa
transportadora el valor que le corresponda una vez descontado el ingreso del propietario del vehiculo.
ARTiCULO 65.
BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA LA DISTRIBUCION DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y
DEMAS COMBUSTIBLES. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los derivados del petroleo y demas
combustibles, liquidaran dicho impuesto, tomando como base gravable el margen bruto de comercializacion de los
combustibles.
Se entiende por margen bruto de comercializaciOn de los combustibles para el distribuidor mayorista, la diferencia entre
el precio de compra al productor o al importador y el precio de yenta al pOblico o al distribuidor minorista y para el
distribuidor minorista, la diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario del distribuidor y
el precio de yenta al ptiblico. En ambos casos se descontara la sobretasa y otros gravamenes adicionales que se
establezcan sobre la yenta de combustibles.
PARAGRAFO PRIMERO: Lo anterior se entiende sin perjuicio de la determinacion de la base gravable respectiva, de
conformidad con las normas generates, cuando los distribuidores desarrollen paralelamente otras actividades sometidas
al impuesto.
PARAGRAFO SEGUNDO: A la persona natural o juridica que desarrolle actividades de extracciOn y transformacion de
derivados del petroleo, se le aplicara la tarifa industrial correspondiente, en cuanto a la liquidacion del impuesto se
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refiere. A las personas que compren al industrial para vender al distribuidor que comercializa al pUblico se les aplicara la
tarifa comercial correspondiente.
BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO. La base gravable para las actividades
ARTICULO 66.
desarrolladas por las entidades del sector financiero tales comp: bancos, corporaciones de ahorro y vivienda,
corporaciones financieras, almacenes generales de deposit°, companies de seguros generales, companies
reasegurados. companies de financiamiento comercial, sociedades de capitalizacion y los demas establecimientos de
credit° que definan como tales la Superintendencia Bancaria, e instituciones financieras reconocidas por la Ley seran las
siguientes:
Para los bancos los ingresos operacionales representados en los siguientes rubros:
1.1. Cambios
1.1.1. PosiciOn y certificado de cambio
1.2. Comisiones
1.2.1. De operaciones en moneda nacional
1.2.2. De operaciones en moneda extranjera
1.3. Intereses
1.3.1. De operaciones con entidades pOblicas
1.3.2. De operaciones en moneda nacional
1.3.3. De operaciones en moneda extranjera
1.4. Rendimientos de inversiones de la seccion de ahorro
1.5. Ingresos varios
1.6. Ingresos en operaciones en tarjetas de credit°
2. Para las Corporaciones Financieras, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
2.1. Cambios
2.1.1. PosiciOn y certificado de cambio
2.2. Comisiones
2.2.1. De operaciones en moneda nacional
2.2.2. De operaciones en moneda extranjera
2.3. Intereses
2.3.1. De operaciones en moneda nacional
2.3.2. De operaciones en moneda extranjera
2.3.3. De operaciones con entidades pUblicas
2.4. Ingresos varios
Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes
rubros:
3.1. Intereses
3.2. Comisiones
3.3. Ingresos Varios
3.4. CorrecciOn monetaria, menos la parte exenta
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4. Para as Companies de Seguros de Vida, Seguros Generales y Companies Reasegurados, los ingresos
operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas.
5. Para la Companies de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales anuales representados en los
siguientes rubros:
5.1. Intereses
5.2. Comisiones
5.3. Ingresos varios
6. Para los Almacenes Generales de Dep6sito. los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes
rubros:
6.1. Servicio de almacenaje en bodegas y silos
6.2. Servicios de Aduanas
6.3. Servicios varios
6.4. Intereses recibidos
6.5. Comisiones recibidas
6.6. Ingresos varios
Para sociedades de capitalizacion, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
7.1. Intereses
7.2. Comisiones
7.3. Dividendos
7.4. Otros rendimientos financieros
8. Para los denies establecimientos de credit°, calificados COMO tales por la Superintendencia Bancaria, y entidades
financieras definidas por la Ley, diferentes a las mencionadas en los numerates anteriores, la base impositiva sera
la establecida en el numeral lo. de este articulo en los rubros pertinentes.
9. Para el Banco de la Republica los ingresos operacionales anuales senalados en el numeral lo. de este articulo, con
exclusion de los intereses percibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de credit() concedidos a los
establecimientos financieros, otros cupos de credit° autorizados por la Junta Directiva, lineas especiales de credito
de fomento y prestamos otorgados al Gobierno Nacional.
PARAGRAFO: Dentro de la base gravable contemplada para el sector financiero, aqui prevista, formaran parte los
ingresos varios. Para los comisionistas de bolsa la base impositiva sera la establecida para los bancos de este articulo
en los rubros pertinentes.
ARTICULO 67.
IMPUESTO EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. De conformidad con el articulo 24 de la
Ley 142 de 1994, y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen, el impuesto de industria y comercio en la
prestacion de los servicios pOblicos domiciliarios se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario final
y se liquida sobre el valor promedio mensual facturado.
s casos que a continuaciOn se indica, se tendran en cuenta las siguientes reglas:
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La generacion de energia electrica y gas continuara gravada de acuerdo con lo previsto en el articulo 7o de la Ley
56 de 1981 y demas normas que la modifiquen complementen o deroguen.
En las actividades de transmisiOn y conexion de energia electrica, el impuesto se causa en el municipio en donde
se encuentre ubicada la subestaciOn y, en la de transporte de gas combustible y gas natural, en puerta de ciudad
En ambos casos, sobre los ingresos promedios obtenidos en dicho municipio.
En la compraventa de energia electrica realizada por empresas no generadoras y cuyos destinatarios no sean
usuarios finales, el impuesto se causa en el municipio que corresponda al domicilio del vendedor, sobre el valor
promedio mensual facturado.
PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso los ingresos obtenidos por la prestacion de los servicios pbblicos aqui
mencionados. se gravaran mas de una vez por la misma actividad.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el impuesto de industria y comercio causado por la prestacion de los servicios
pUblicos domiciliarios a que se refiere este articulo. se determine anualmente, se tomara el total de los ingresos
obtenidos en el ano correspondiente. Para la determinaci6n del impuesto por periodos inferiores a un ano. se tomara el
valor mensual promedio del respectivo periodo.
PARAGRAFO TERCERO. De conformidad con lo establecido en el articulo 181 de la Ley 1607 de 2012 y demas
normas que la adicionen modifiquen o deroguen, la comercializacion de energia electrica por parte de las empresas
generadoras de energia continuara gravada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 56 de 1981 y demas
normas que lo complementen, modifiquen o deroguen.
ARTICULO 68.
siguientes.

TARIFA. Las tarifas del impuesto de industria y comercio, segOn la actividad econamica son las

ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO
ACTIVIDAD
101
102
103
104
105
106
107
108

TARIFA
POR MIL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Elaboracion de productos alimenticios, excepto bebidas
Elaboracion de productos lacteos y jugos de frutas
Elaboracion de bebidas no alcoholicas, produce& de aguas
minerales y otras aguas embotelladas
Fabricacion de articulos y equipo para la practica del deporte
Fabricacion de instrumentos musicales
Fabricacion de juegos, juguetes y rompecabezas
Fabricac& de calzado de cuero, piel y otros materiales

_
Fabricacion de productos textiles y confection de prendas de
vestir y articulos de piel

na 24 de 176 CONTINUACION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018

2.5
3
3
3
3
3
3
3

Calle 14 No. 1G-02 Neiva • Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
www.concejo-neiva-huila.qov.co
secretariaconcejodeneivaagmail.com
secretariageneralgtoncejo-neiva-huila.gov.eo

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIpp DE NEIVA-HPLA

Concejo de Neiva
CoDIGO
ACTIVIDAD
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

TARIFA
POR MIL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Curtido y recurtido de cueros; fabricaci6n de articulos de viaje,
bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de articulos de
talabarteria y guarnicioneria, adobo y tenido de pieles
Fabricacion de muebles, colchones y somieres
Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton
Fabricacion de productos de caucho y de plastic°
Transformacion de la madera y fabricacion de productos de
madera y de corcho, excepto muebles; fabricacion de articulos de
cesteria y esparteria
Fabricaci6n de sustancias quimicas basicas, abonos y
compuestos inorganicos nitrogenados, plasticos y caucho
sintetico en formas primarias
FabricaciOn de otros productos quimicos
Fabricacion de otros productos minerales no metalicos
Fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo
Fabricacion de aparatos y equipo electric°
Actividades de impresion y de produce& de copias a partir de
grabaciones originales
Fabricacion de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehiculos automotores
Fabricacion
de
vehiculos
automotores,
remolques,
semiremolques y otros tipos de equipo de transportes
Otras Industrias Manufactureras
Fabricaci6n de maquinaria y equipo n. c. p.
Fabricacion de productos metalCirgicos basicos
Elaboracion de productos de café (trilla, secado, tostion, molienda
y derivados)
Elaboracion de bebidas alcoholicas, bebidas fermentadas no
destiladas, Produce& de malta y Elaboracion de cervezas
Fabricacion de productos informaticos, electronicos y opticos
Elaboracion de productos de tabaco
Fabricacion de joyas, bisuteria y articulos conexos
Generacion de energia Electrica.
Produce& de energia con base en otras fuentes.
Producci6n de gas.
Fabricacion de productos farmaceuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de use farmaceuticos
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CODIGO
ACTIVIDAD
134
135

TARIFA
POR MIL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Fabrication de instrumentos, aparatos y materiales medicos y
odontologicos (incluido mobiliario)
Otras Actividades Industriales no clasiftcadas previamente.

7

ACTIVIDADES COMERCIALES
CODIGO
ACTIVIDAD
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211
212
213
214
215
216

TARIFA POR
MIL

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo;
leche, productos lacteos y huevos; camas, productos camicos,
pescados y productos de mar en establecimientos especializados
Comercio al por menor y/o al por mayor con surtido compuesto por
alimentos, bebidas, tabaco y productos de aseo y cuidado personal
Comercio al por menor de productos farmaceuticos veterinarios en
establecimiento especializado
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios
(incluye articulos de piel) en establecimientos especializados
Comercio al por manor de productos textiles en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y articulos de cuero
y sucedaneos del cuero en establecimientos especializados
Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos
de papeleria y escritorio en establecimientos especializados
Comercio de materias primas agropecuaria; animales vivos.
Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales
Comercio al por menor y/o por mayor de materiales de
construccion, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio,
equipo y materiales de fontaneria y calefaccion.
Comercio al por mayor de productos quimicos basicos cauchos y
plasticos en formas primarias y productos quimicos de use
agropecuario
Comercio de desperdicios, desechos y chatarra
Comercio de vehiculos nuevos y usados
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
vehiculos automotores
Comercio al por menor de articulos deportivos, en establecimientos
especializados
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CODIGO
ACTIVIDAD
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

227

228
229
230
231
232
233
234
235
236

TARIFA POR
MIL

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Comercio de maquinana y equipo para la agricultura, mineria,
construccion y la industria.
Comercio al por menor de articulos y utensilios de uso domestico
Comercio al por menor de electrodomesticos y gasodornesticos de
uso domestic°, muebles y equipos de iluminaci6n
Comercio al por menor de equipos medicos y quirurgicos y
aparatos ortesicos y protesicos.
Comercio al por menor de otros articulos culturales y de
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados
Comercio al por menor de computadores, equipos perifericos,
programas de informatica y equipos de telecomunicaciones en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y
productos de limpieza para vehiculos automotores.
El comercio al por menor y/o mayor de preparados para limpiar y
pulir como preparados para perfumar o desodorizar ambientes,
detergentes y preparados para laver, betunes, Iustres y cremas
para calzado, lustres y cremas para muebles, pisos y otros usos.
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video,
en establecimiento especializado
Comercio al por menor de productos cosmeticos y de tocador
Comercio al por menor y/o al por mayor de alimentos, bebidas,
tabaco, productos de aseo, vestuario, electrodomesticos, muebles,
articulos de ferreteria, cosmeticos, joyeria, productos de farmacia y
droguerias, articulos deportivos, calzados, entre otros. Comprende
Ia totalidad de las actividades ejercidas por Ia empresa. (incluye
Almacenes o tiendas por departamento)
Venta de combustibles para automotores.
Distribution y comercializacion de energia electrica
Comercio al por mayor de combustibles, solidos, liquidos, gaseosos
y productos conexos
Comercio de bebidas alcoholicas y productos del tabaco en
establecimiento especializado
Comercio al por menor de otros productos nuevos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de articulos de segunda mano
Comercio al por menor realizado a traves de intemet
Comercio al por mayor de productos farmaceuticos y medicinales.
cosmeticos y articulos de tocador
Comercio al por mayor de metales y 'roductos metaliferos
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TARIFA POR
MIL

CODIGO
ACTIVIDAD

DESCRIPCION ACTIVIDAD

237

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
Otras Actividades Comerciales no clasificadas en los codigos
anteriores,

238

10
10

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
CODIGO
DESCRIPCION ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Establecimientos privados de educacion formal
301
302
Otros tipos de educacion
Actividades creativas, artisticas, entretenimiento, bibliotecas, archivos,
303
museos y otras actividades cutturales
304
Reparaci6n de calzado y articulos de cuero
305
Actividades de abandon a la salud humana
Actividades profesionales, cientificos, administrativos y tecnicos
306
prestados por personas naturales en forma personal y directa
307
Actividades de investigacion cientifica y desarrollo
308
Actividades especializadas de diseno
Alojamiento rural
309
310
311
312

Otros tipos de alojamiento n.c.p. (Como residencias estudiantiles,
dormitorios escolares y campamentos de trabajadores)
Actividades de transporte y actividades complementarias
Actividades inmobiliarias (La compra, yenta, administracion, alquiter
y/o arrendamiento de bienes inmuebles)

TARIFA POR
MIL
2
3
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
4
4
4

313

Actividades juridicas y de contabilidad; de arquitectura e ingenieria
prestados por personas juridicas bajo la modalidad de consultoria e
interventori a

4

314

Desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis, diseno,
programaciOn, pruebas), consultoria informatica y actividades
relacionadas

4

315
316
317
318
319

Actividades de servicios de informaciOn, procesamiento de datos,
alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web y otras
actividades de servicios de informaci6n
Actividades veterinarias
Actividades de alquiler y arrendamiento
Recuperacion de materiales
Construccion de edificios, obras de ingenieria civil y actividades
especializadas
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CODIGO
ACTIVIDAD
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

TARIFA POR
MIL

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Actividades de agencia de empleo, empleo temporal y suministro de
recursos humanos
DistribuciOn de agua, evacuacion y tratamiento de aguas residuales
Recoleccion, tratamiento y disposiciOn de desechos
Actividades cinematograficas, de video y producci6n de programas de
television, grabacion de sonido y edicion de mOsica
Actividades de programacion y transmision en el servicio de
radiodifusion sonora y/o de television
Actividades de restaurantes, cafeterias, servicio movil de comidas,
expendio a la mesa y por autoservicio de comidas preparadas
Actividades de las agencias de viajes, operadores turisticos, servicios
de reserva y actividades relacionada
Actividades de estaciones vias y servicios complementarios para el
transporte terrestre y otros servicios complementarios (Parqueaderos
y servicios transitorios)
Correo y servicios de mensajeria
Actividades de alojamiento de estancias codas en hoteles,
apartahoteles, y centros vacacionales
Actividades de edicion de libros, periodicos, revistas, trabajos de
edicion y ediciOn de programas de informatica
Mantenimiento y reparacion de computadores y equipos de
comunicacion
Mantenimiento y reparacion de enseres y equipos domesticos
Mantenimiento y reparaci6n de vehiculos automotores y motocicletas
de sus partes y piezas
Mantenimiento y reparacion especializado de productos elaborados en
metal y de maquinaria y equipo
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
de apoyo a las empresas
Lavado y limpieza, incluso Ia limpieza en seco, de productos textiles y
de piel
Peluqueria y otros tratamientos de belleza
Pompas fOnebres y actividades relacionadas
Actividades realizadas por las notarias y curadurias urbanas
Actividades de apoyo a Ia agricultura y la ganaderia, y actividades
posteriores a la cosecha
Distribucion de combustibles gaseosos por tuberias
Servicio de telefonia y acceso a internet en instalaciones abiertas al
pithy)
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CODIGO
DESCRIPCION ACTIVIDAD
I ACTIVIDAD
Actividades de fotografia
343
Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento
344
Actividades de seguridad e investigacion privada
345
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas
346
verdes)
347
Otros tipos de alojamiento para visitantes
348
Servicios por horas
349
Catering para eventos
Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del
350
establecimiento
351
Publicidad y estudios de mercado

TARIFA POR
MIL
7
7
7
10
10
10
10
10

352

Actividades de telecomunicaciones alambricas, inalambricas y satelital

10

353
354
355

Actividades de juegos de azar y apuestas
Otras actividades de servicios personales n.c.p.
Actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de gas natural
Otras actividades de Servicios no clasificadas en los codigos
anteriores

10
10
10

356

10

ACTIVIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
CODIGO
ACTIVIDAD
401
402
403

TARIFA
POR MIL

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Actividades de servicios de seguros (incluye el reaseguro) y
actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros

4

Actividades de servicios financieros y de pensiones, excepto las de
seguros
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros y
de pensiones excepto las de seguros

5
5

OTRAS ACTIVIDADES FORMALES
501

I Ventas estacionarias

8

PARAGRAFO. OFICINAS ADICIONALES Los establecimientos de credito, instituciones financieras y compabias de
seguros y reaseguros de que tratan los articulos anteriores, que realicen sus operaciones en el municipio de Neiva,
pagaran por calla oficina comercial adicional la suma equivalente a Cuarenta y Cinco (45) UVT, anualmente,
RTICULO 69.
TARIFAS POR VARIAS ACTIVIDADES. Cuando un mismo contribuyente realice vanas
ades, ya sean varias comerciales, varias industriales, varias de servicios o industriales con comerciales.
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industriales con servicios, comerciales con servicios o cualquier otra combinaciOn, a las que de conformidad con lo
previsto en el presente acuerdo correspondan diversas tarifas, determinara la base gravable de cada una de ellas y
aplicara la tarifa correspondiente. El resultado de cada operaciOn se sumara para determinar el impuesto a cargo del
contribuyente. La administracion no podra exigir la aplicacion de tarifas sobre la base del sistema de actividad
predominante.
OTROS INGRESOS DEL SECTOR FINANCIERO. Para la aplicacion de las normas de la Ley 14
ARTICULO 70.
de 1983 y demas normas que la modifiquen, adicionen o deroguen, los ingresos operacionales generados por los
servicios prestados a personas naturales o juridicas se entenderan realizados en el municipio de Neiva para aquellas
entidades financieras, cuya principal, sucursal, agenda u oficinas abiertas al pOblico operen en esta ciudad. Para estos
efectos las entidades financieras deberan comunicar a Ia superintendencia financiera el movimiento de sus operaciones
discriminadas por las principales, sucursales, agendas u oficinas abiertas al public° que operen en el municipio de
Neiva.
ARTICULO 71.
ACTIVIDADES DE CARACTER OCASIONAL. Son objeto del impuesto todas las actividades
comerciales o de servicios ejercidos en puestos estacionarios durante temporadas o ferias, incluida la temporada de San
Pedro, ubicados en parques, vias, andenes, zonas peatonales y otras areas consideradas como publicas o en sitios
privados tales como lotes, locales comerciales, salas o sitios de espectaculos pOblicos, areas en propiedades
horizontales y/o similares a las anteriores; los siguientes valores aplicados de conformidad a Ia actividad que
corresponda, area ocupada y/o capacidad, segun la siguiente clasificacion:
ITEM

ACTIVIDAD

TARIFA (U.V.T.)

1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2
2-1
2-2

LICORES
Carpas o casetas de 2x2 en lotes privados
Carpas o casetas 2x2 en tablados o sitios autorizados
Carpas o casetas en Ia calle del Festival
En termos, durante los desfiles
En cualquier modalidad de vehiculo, debidamente autorizado
En establecimiento durante la temporada o abierto en temporada
COMIDAS
Puestos de 2x2 cerca de tablados o sitios autorizados
Puestos de mas de 4 metros2 en tablados o sitios autorizados

2-3
2-4
2-5
2-6
3
3-1

Carpas y/o casetas en Ia calla del festival
En establecimiento durante Ia temporada o abierto en temporada
Ambulante de comestibles, agua, cigarrillos
Festival Gastronomic° o de alimentos, por cada puesto
MERCANCIAS (Puestos de 2x2 mts.)
Feria Nacional Artesanal — por stand

5
10
2
5

Feria Microempresarial — por stand

4
4
4
4

3-2
3-3
3-4
ih275
l

Establecimientos abiertos en temporada, o mercancia ocasional
Sombreros al maneo
Articulos Inflables al maneo
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ITEM

ACTIVIDAD

TARIFA (U.V.T.)

3-6

4

5-5

Articulos luminosos
Ventas en sitios pOblicos autorizados o privados de productos, sombreros,
raboegallos, bota licorera, perreros y similares.
PISTAS DE BAILE (casetas, carpas, etc.)
Area de 2 a hasta 80 metros2
-Area de mas de 80 metros2
Con orquesta, grupo musical y cobro de boleta de entrada (no incluye
impuesto de espectaculos pOblicos), por presentacion.
Con orquesta, grupo musical sin cobro boleta de entrada, por presentacion.
PESEBRERAS Y ENCERRAMIENTOS
Sitios de cuido y/o alquiler de equinos sin expendio de licores en area hasta
de 150 metros2
Sitios de cuido y/o alquiler de equinos sin expendio de licor en area mayor de
150 metros2
Sitios de cuido y/o alquiler de equinos con expendio de licor en area hasta de
150 M2
Sitios de cuido y/o alquiler de equinos con expendio de licor en area mayor de
150 M2
Encerramientos para corralejas populares

65

5-6

Encerramientos para presentaciones taurinas, no incluye espectaculos
publicos

65

3-7
4
4-1
4-2
4-3
4-4
5
5-1
5-2
5-3
5-4

5-7
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
7
7-1
7-2
7-3

Parqueaderos autorizados durante la temporada
GRADERIAS, PALCOS, SILLAS Y BANOS
Graderias por cada modulo con capacidad hasta 500 personas
Palcos capacidad hasta 100 personas
Palcos capacidad hasta 250 personas

4
55
65
15
65
10
15
20
30

10
20
15
20

-Palcos capacidad hasta 500 personas
30
Instalacion de sillas o similares, por cada 20 sillas
3
Servicio de bateria sanitaria y/o barrios pOblicos por cada uno
5
Eventos o espectaculos pOblicos con capacidad hasta 250 personas, por
9
presentaci6n
Eventos o espectaculos pUblicos con capacidad hasta
20
500 personas, por presentacion
Eventos o espectaculos publicos con capacidad hasta 800 personas, por
30
_presentacion
Eventos o espectaculos publicos con capacidad de mas de 800 personas, por
2
cada 50 sillas o personas, por presentacion
ATRACCIONES MECANICAS, INFLABLES, JUEGOS
Aparatos mecanicos- toro mecanico y similares por cada aparato
25
Inflables y similares por cada juego en area de hasta 9 M2
15
Inflables y similares, por cada juego, en area mayor de 9 M2
25
Jue os de Azar habilidad
15
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ITEM
7-5
7-6
7-7
8
8-1
8-2

ACTIVIDAD
Inflables publicitarios
Muro escalador y similares
Atracciones mecanicas para mhos
PUBLICIDAD
Vehiculosublicitarios
Vallas moviles

TARIFA (U.V.T.)
10
10
10
10
5

PARAGRAFO PRIMERO: Las casetas o sitios para yenta de mercancia, licores o comestibles con area diferente a la
establecida pagaran el impuesto en proporcion al area ocupada. Asi mismo, las graderias que superen las 1500
personas pagaran el impuesto en proporciOn a la tarifa establecida.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se entiende por actividad de yentas estacionarias aquellas unidades comerciales ubicadas
en espacios publicos que esten autorizadas para su funcionamiento por la autoridad municipal y que cumplan con los
requisitos de la Ley 1801 de 2016 y demas normas que la adicionen modifique o sustituyan.
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de las diligencias administrativas, la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Neiva. reglamentara los procesos, tramites y controles necesarios para el cobro de las tarifas anteriormente descritas.
ACTIVIDADES NO SUJETAS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las siguientes
ARTICULO 72.
actividades no estan sujetas al impuesto de industria y comercio
1 La produce& agricola primaria. ganadera y avicola, sin que se incluyan en esta prohibicion la fabricaciOn de
productos alimenticios o de toda industria donde haya un proceso de transformaciOn por elemental que este sea.
2.Los articulos de producci6n nacional destinados a la exportacion.
3. La explotacion de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalias o
participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que correspondera pagar por concepto del impuesto de
industria y comercio.
4. Los establecimientos educativos publicos, entidades de beneficencia, culturales y deportivas, los sindicatos; las
asociaciones de profesionales y gremiales sin anima de lucro, los partidos politicos, los hospitales y las empresas
sociales del estado adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud.
5. La primera etapa de transformaci6n realizada en predios rurales, cuando se trate de actividades de produce&
agropecuaria, con excepci6n de toda industria donde haya un proceso de transformacion por elemental que esta sea.
6.Las realizadas por las Juntas de acciOn comunal.
7 Las de transito de los articulos de cualquier genero que atraviesen por el territorio del Municipio de Neiva,
encaminados a un lugar diferente del Municipio. conforme con lo consagrado en la Ley 26 de 1904, y demas normas que
complementen modifiquen o deroguen.
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8. La persona juridica originada en la constitucion de la propiedad horizontal de use residencial, en relacion con las
actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Ley 675 de 2001. Y demes normas que
la complementen modifiquen o deroguen.
9 Las personas naturales que realicen profesiones liberales en forma individual mientras que perciban menos de 45 SMMLV
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando las entidades senaladas en el numeral 4. realicen actividades comerciales o de
servicios, seran sujetos del I mpuesto de Industria y Comercio en lo relativo a tales actividades.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se entiende por primera etapa de transformacion de actividades de produce&
agropecuaria, aquellas en las cuales no intervienen agentes externos mecanizados, tales como el lavado o secado de
los productos agricolas.
PARAGRAFO TERCERO: Quienes realicen las actividades no sujetas de que trata el presente articulo no estaran
obligados a registrarse, ni a presentar declaracion del impuesto de industria y comercio. En caso de realizar actividades
adicionales o diferentes a las enumeradas en el presente articulo. esten obligados a presentar declaracion en relacion con
estas.
ARTICULO 73.
SOLIDARIDAD. Los adquirentes o beneficiarios de un establecimiento de comercio donde se
desarrollen actividades gravables seran solidariamente responsables con los contribuyentes anteriores de las
actividades tributaries, sanciones e intereses insolutos causados con anterioridad a la adquisiciOn del establecimiento de
comercio.
PARAGRAFO. Las personas que arrienden o permitan la realizacion de eventos ocasionales, gravados con el impuesto
de Industria y Comercio en espacios privados. seran solidariamente responsables del impuesto causado por los
ocupantes del espacio.
ARTICULO 74.
PAZ Y SALVO PARA INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la instalacion de cualquier
servicio public° destinado a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, el peticionario debera demostrar que
este a paz y salvo con el Tesoro Municipal por todo concepto.

EXENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 75.
EXENCION PARA EMPRESAS NUEVAS DEL SECTOR TURISMO. Las empresas nuevas en el
Municipio de Neiva que realicen actividades de operadores turisticos con Registro Nacional de Turismos (RNT) vigente,
estaran exentas del pago del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros por un termitic) de
cinco (5) ahos, sin que exceda el 31 de diciembre de 2028, unicamente en los porcentajes en que se indica en la
siguiente table:

MO
Primer Arlo
Se, undo Arlo
Tercer Ano
Cuarto Ano
Quinto Ano

PORCENTAJE EXENCI • N
100%
80%
60%
40%
20%
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Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1)Que los ingresos generados durante el periodo gravable objeto de exencion no superen los 3.500 UVT
2) Tener por lo menos un establecimiento de comercio en la jurisdicci6n del Municipio de Neiva para el ejercicio de su
actividad.
3) Generar como minimo dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exencion. Los empleos
nuevos deberan ser para personas con residencia de minimo 2 atios de antiguedad en el municipio.
4) Tener vigente y renovado el Registro Nacional del Turismo
EXENCION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS QUE HAGAN PARTE DE PROGRAMAS DE
ARTICULO 76.
EMPRENDIMIENTO. Los proyectos productivos nuevos que ofrezcan productos o servicios que hagan parte de
programas de emprendimiento desarrollados por Instituciones POblicas, de EducaciOn Tecnica y Superior, en los
sectores priorizados en el plan regional y municipal de competitividad, estaran exentas del pago del impuesto de
industria y comercio y complementario de avisos y tableros por un termino de cinco (5) arms, sin que exceda el 31 de
diciembre de 2028, Unicamente en los porcentajes en que se indica en la siguiente tabla:

ANO
Primer Ario
Segundo Alio
Tercer Alio
Cuarto Alio
Quinto Alio

PORCENTAJE EXENCION
100%
80%
60%
40%
20%

Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1)Que los ingresos generados durante el periodo gravable objeto de exencion no superen los 3.500 UVT
2) Tener por lo menos un establecimiento de comercio en la jurisdiccion del Municipio de Neiva para el ejercicio de su
actividad.
3) Generar como minimo dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exencion. Los empleos
nuevos deberan ser para personas con residencia de minimo 2 arios de antigiiedad en el municipio.
PARAGRAFO: Al momento de presentar la solicitud de exencion debera acompanarla del certificado de terminaciOn y
aprobacion del programa de emprendimiento desarrollado por Instituciones Publicas, de EducaciOn Tecnica y Superior.
ARTICULO 77.
EXENCION PARA NUEVAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA. Las nuevas
empresas que se establezcan en el Municipio de Neiva para realizar actividades de agroindustria de base tecnolOgica en
café, frutales. cacao. panela, cannabis, leguminosas, carnicos, lacteos y piscicultura que realicen reconvention
productiva, procesos de transformaciOn agroindustrial, estandarizacion de productos, sistemas productivos amigables
con el medio ambiente y siempre que promuevan la investigacion en sus empresas, la innovacian y el desarrollo de
nuevos productos con alto componentes de innovacion, estaran exentas del pago del impuesto de industria y comercio y
complementario de avisos y tableros por un termino de cinco (5) anos sin que exceda el 31 de diciembre de 2028,
unicamente en los porcentajes en que se indica en la siguiente tabla:
ANO

PORCENTAJE EXENCION
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Primer Ario
Segundo Ano
Tercer Alio
Cuarto Ario
Quinto Ano

100%
80%
60%
40%
20%

Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1)Realizar una inversion minima de 50 SMMLV
2)Incrementar sus yentas anualmente en un diez (10%) por ciento
Generar como minimo dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exencion. Los empleos
nuevos deberan ser para personas con residencia de minimo 2 anos de antiguedad en el municipio.
EXENCION PARA EMPRESAS EXISTENTES DEL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA. Las
ARTiCULO 78.
empresas existentes en el Municipio de Neiva que realicen actividades de agroindustria de base tecnologica en café.
frutales, cacao, panels, cannabis, leguminosas, carnicos, lacteos y piscicultura que realicen reconvene& productiva,
procesos de transformacion agroindustrial, estandarizacion de productos, sistemas productivos amigables con el medio
ambiente y siempre que promuevan la investigacion en sus empresas, la innovacion y el desarrollo de nuevos productos
con alto componentes de innovacion, estaran exentas del pago del impuesto de industria y comercio y complementario
de avisos y tableros por un termino de cinco (5) anos, sin que exceda el 31 de diciembre de 2028, unicamente en los
porcentajes en que se indica en la siguiente table:
ANO
Primer Arlo
Segundo Ano
Tercer Ano
Cuarto Afio
Quint° Alio

PORCENTAJE EXENCION
100%
80%
60%
40%
20%

Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1)Realizar una inversion minima de 160 SMMLV
2) Generar como minimo cinco (5) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exencion. Los
empleos nuevos deberan ser para personas con residencia de minimo 2 anos de antiguedad en el municipio.
ARTiCULO 79.
EXENCION PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE ENERGIAS LIMPIAS Y EL MEDIO AMBIENTE.
Las nuevas empresas y las existentes que realicen actividades de innovacion, reconversion tecnolOgica en los servicios
de soluciones energeticas limpias por medio de fuentes alternativas (energia eolica, fotovoltaica, termica o geotermica).
tendran una exencion del cincuenta (50%) por ciento del pago del impuesto de industria y comercio por un termino de
cinco (5) anos, sin que exceda el 31 de diciembre de 2028.
Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1) Realizar una inversion minima de 250 SMMLV.
Generar como minimo Tres (3) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exencion. Los empleos
• deberan ser para personas con residencia de minimo 2 anos de antiguedad en el municipio.
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EXENCION PARA PARQUEADEROS NUEVOS. Las nuevas empresas que tengan como actividad
ARTICULO 80.
principal prestar servicios de parqueadero de vehiculos y que realicen inversiones de dos o mas niveles (pisos o plantas
— clase A) en bienes inmuebles para prestar el servicio en el microcentro de la zona urbana o en la zona adyacente al
malecOn del rio magdalena del Municipio de Neiva tendran una exenci6n del cien (100%) por ciento del pago del
impuesto de industria y comercio por un termino de cinco (5) arios, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.
Para acceder al beneficio deberan cumplir los siguientes requisitos:
1. Generar como minimo Dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exenci6n. Los
empleos nuevos deberan ser para personas con residencia de minimo 2 aiios de antiguedad en el municipio.
2. Presentar un certificado de use del suelo expedido por la secretaria de planeacion y ordenamiento territorial.
DEFINICION DE NUEVA EMPRESA. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por nueva
ARTICULO 81.
empresa la que se cree en el Municipio de Neiva a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Se excluye en
la presente definiciOn a las agencias, filiales, establecimientos de comercio o sucursales de empresas con domicilio en
cualquier ciudad del pais que se instalen en el Municipio.
DEFINICION DE EMPRESA EXISTENTE. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por
ARTICULO 82.
empresa existente las que a la fecha de expediciOn del presente acuerdo ejerzan su actividad econOmica y se
encuentren registradas en la base de datos de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva.
DEFINICION DE EMPLEO NUEVO GENERADO. Para efectos del presente acuerdo se entiende
ARTICULO 83.
por empleo nuevo cuando se efectue la vinculacion laboral de personas adicionales a las ya empleadas en la empresa y
que su contratacion sea directamente con la empresa beneficiaria de la exenciOn cumpliendo con todas las exigencias
que en materia laboral se encuentren vigentes.
PARAGRAFO: Los empleos nuevos generados deben estar vinculados directamente al contribuyente durante toda la
vigencia para la cual solicita la exenci6n.
EXCLUSION DE LA APLICACION DE LOS BENEFICIOS. No podran acceder o mantener los
ARTICULO 84.
beneficios de que tratan los articulos 75 al 80 del presente Acuerdo, las personas naturales y juridicas que se
encuentran en las siguientes situaciones:
Las personas naturales o juridicas que, con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acuerdo, cancelen
su matricula mercantil y soliciten una nueva, siempre y cuando se refiera a la misma actividad econ6mica, o utilicen
los mismos activos, o el personal o local(es) del anterior
b) Las personas juridicas creadas como consecuencia de la escisi6n de una o mas personas juridicas existentes.
c) Las personas juridicas creadas a partir de la vigencia del presente acuerdo como consecuencia de una fusi6n o
integraciOn, cualquiera sea la modalidad en que esta se presente.
d) Las personas juridicas reconstituidas despues de la entrada en vigencia del presente acuerdo, en los terminos del
articulo 250 del cOdigo de comercio y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
e) Las personas juridicas creadas despues de la entrada en vigencia del presente acuerdo en cuyos aportes se
encuentren establecimientos de comercio, sucursales o agencias, transferidas por una persona juridica existente o
una persona natural que desarrolle una empresa existen.
a)

Papa 37 de 176 CONTINUACION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018

Calle 14 No. 1G-02 Neiva - Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
www.concelo-neiva-huila.gov.co
secretariaconcejodeneiva@gmail.com
secretariagenera10.conceio-neiva-huila.qov.co

EPUBL ICA DE COLOMBIA
VUNICIPIO DE c
f.4IiVA-PINA

Concejo e eh/a
Las personas naturales que desarrollen empresas creadas despues de la entrada en vigencia del presente acuerdo
en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, sucursales o agencias, transferidas por una
persona juridica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existen.
REQUISITOS FORMALES PARA ACCEDER A LA EXENCION, Los contribuyentes interesados
ARTICULO 85.
en beneficiarse de los estimulos tributarios dispuestos en los articulos 75 al 80 del presente acuerdo. deberan presentar
hasta la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar la declaracion del impuesto de industria y comercio
ante la Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva, la siguiente documentaciOn:
1) Solicitud de exenci6n presentada por el representante legal o apoderado, en la que manifieste la intencion de
acogerse a los beneficios contemplados en el presente acuerdo.
2) Certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio, con una antelacion no
mayor a treinta (30) dias a la fecha de solicitud.
3) Balance General del periodo gravable objeto de exencion
4) Certificacion de los puestos nuevos de trabajo generados adjuntando fotocopia de los documentos con los
cuales se efectu6 la vinculacion y las planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales.
PARAGRAFO Los beneficios establecidos en el presente acuerdo se entenderan otorgados sin perjuicio del
cumplimiento de obligaciones formales de los contribuyentes. en materia de presentaci6n de declaraciones tributarias, el
cumplimiento de obligaciones laborales y comerciales relacionadas con el registro mercantil.
ARTICULO 86.
PERDIDA DE LA EXENCION. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y condiciones
descntos en el presente Acuerdo acarreara la perdida de los beneficios y/o exenciones pretendidos y dara lugar a las
sanciones y demas actuaciones que tengan lugar en el procedimiento tributario, susceptible de los recursos de ley.
ARTICULO 87.
PROHIBICION DE ACCEDER A LAS EXENCIONES. No podran acceder a los beneficios
tributarios contemplados en el presente acuerdo las empresas constituidas con posterioridad a la vigencia del presente
acuerdo, en las cuales el objeto social, la nOmina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o
los activos que conforman su unidad de explotaciOn economica, sean los mismos de una empresa disuelta, que se
transforme, fusione, sea inactiva, liquidada, escindida o que cambie su localizacion fisica fuera del Municipio.

SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 88.
SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Establecer para los
pequenos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Neiva un sistema preferencial del
impuesto de industria y comercio. avisos y tableros y sobretasa bomberil, mediante el establecimiento de una Unica
liquidacion del impuesto en UVT.
ARTICULO 89.
FACTORES DE LIQUIDACION DEL TRIBUTO. La Secretaria de Hacienda dispondra los
mecanismos electronicos para que el contribuyente del regimen preferencial liquide el valor del impuesto, registrando a
manera de informaciOn el valor de los ingresos que se encuentran dentro del rango del sistema preferencial. y
establecera periodos de pago que faciliten su recaudo.
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CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL TRIBUTO La factura del impuesto de industria y
ARTICULO 90.
comercio contendra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Periodo gravable que corresponda
Nombre e identificacion del contribuyente
Direccion del establecimiento de comercio o de notificaciOn
Actividad econOmica
Ingresos informados para el periodo gravable
Monto del impuesto y demas conceptos que deban liquidar conjuntamente

REQUISITOS PARA EL SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO: Bajo este sistema
ARTICULO 91.
tributaran los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, siempre que cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones
1. Que sea comerciante persona natural.
2.Que tengan maximo un establecimiento de comercio, oficina, sede. local o negocio donde ejercen su actividad.
3.Que no sea distribuidor.
4. Que no sean usuarios aduaneros,
5.Que en el ano inmediatamente anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean inferiores a 1.500
UVT.
6. Que no hayan celebrado en el ano inmediatamente anterior ni en el ano en curso contratos de yenta de bienes o
prestacibn de servicios gravados por valor individual y superior a 1.500 UVT.
8. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depositos o inversiones financieras durante el ano anterior o durante
el respectivo ano no supere la suma de 1.500 UVT.
PARAGRAFO PRIMERO: El contribuyente del sistema preferencial que durante el ano gravable supere en sus ingresos
el tope senalado en el numeral 5 del presente articulo, dejara de pertenecer al sistema preferencial y quedara sometido
a partir del mismo periodo gravable al sistema declarativo del impuesto.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los contribuyentes del Sistema Preferencial deberan Ilevar el libro fiscal de registro de
operaciones diarias. de conformidad con lo establecido por el Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 92.
VALOR A PAGAR EN EL SISTEMA PREFERENCIAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio de
acuerdo a los ingresos obtenidos pagaran el impuesto de industria y comercio, complementario de avisos y tableros y
sobretasa bombed, en las siguientes cuantias-

MONTO DE INGRESOS BRUTOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDAD ANO ANTERIOR

CUANTIA A PAGAR IMPUESTO
ANUAL

De 1 a 1.500 U.V.T.

7 UVT

CAPITULO IV
IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS
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AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de avisos y tableros, autorizado por Ia Ley 97 de 1913. la
ARTICULO 93.
Ley 84 de 1915 y la Ley 14 de 1983 como complementario del impuesto de industria y comercio y demas normas que Ia
modifiquen complementen y deroguen
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto de avisos y tableros que
ARTICULO 94.
se cause en su jurisdiction territorial, y en el radican las potestades tributarias de administration, control, fiscalizacion,
liquidaciOn, discusi6n, recaudo, devolution y cobro.
HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador del Impuesto de Avisos y Tableros la
ARTICULO 95.
colocacion La colocacion de vallas, avisos, tableros y emblemas en la via pOblica, en lugares publicos o privados visibles
desde el espacio pbblico y los que se coloquen en cualquier clase de vehiculo, o cualquier otro medio de transporte.
ARTICULO 96.
SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto complementario de Avisos y Tableros los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio que realicen el hecho generador descrito en el articulo anterior.
ARTICULO 97.
BASE GRAVABLE. La base gravable del Impuesto Complementario de Avisos y Tableros esta
constituida por el valor liquidado por concepto del Impuesto de Industria y comercio.
ARTICULO 98.
cinter ior

TARIFA DEL IMPUESTO. La tarifa es del 15% sobre la base gravable establecida en el articulo

CAPITULO V.
SOBRETASA BOMBERIL
ARTICULO 99.
AUTORIZACION LEGAL. La Sobretasa Bomberil esta autorizada por el Articulo 37 de la Ley 1575
de 2012 y demas normas que la modifiquen complementen y deroguen.
ARTICULO 100.
HECHO GENERADOR Constituye hecho generador de esta sobretasa la realization del hecho
generador del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado.
ARTICULO 101.
BASE GRAVABLE. La base gravable de la Sobretasa Bomberil esta constituida por el valor
liquidado por cada vigencia o periodo del Impuesto Predial Unificado y del impuesto de Industria y Comercio.
ARTICULO 102.

TARIFA. La tarifa de la Sobretasa Bomberil equivale a:

a. El uno por ciento (1%) del valor liquidado por concepto de impuesto predial.
b. El tres por ciento (3%) del valor liquidado por concepto del Impuesto de Industria y Comercio.
ARTICULO 103.
CAUSACION. La sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y
comercio y el impuesto predial respectivamente.
ARTICULO 104.
DESTINACION. Los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Bomberil se destinaran para
el funcionamiento e inversion de la actividad bomberil del municipio de Neiva y se manejaran en una cuenta de fondos
especiales.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley 1575 de 2012 y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen, los recursos producto de la sobretasa podran aportarse con destino a la gest& integral del
riesgo contra incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atenci6n de incidentes con
materiales peligrosos.

CAPITULO VI.
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de Publicidad Exterior Visual, se encuentra autorizado por la
ARTICULO 105.
Ley 140 de 1994 y demas normas que to complementen, modifiquen o deroguen.
HECHO GENERADOR. Esta constituido por la exhibiciOn o colocacion de todo tipo de publicidad
ARTICULO 106.
exterior visual, diferente del logo, simbolo o nombre colocado en su respectiva sede o establecimiento. No se gravaran
los avisos, vallas o senates destinadas a la seguridad, prevention de accidentes y protecci6n del medio ambiente.
PARAGRAFO: Se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de comunicacion destinado a informar o
Ilamar la atenci6n del public° a trues de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografias. signos o
similares, visibles desde las vias de use o dominio publico, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales.
maritimas o aereas.
No generara este impuesto los avisos y tableros colocados en el lugar donde desarrollan las actividades los
establecimientos industriales. comerciales y de servicios siempre y cuando cumplan con las disposiciones que los
reglamenta, el area sea inferior a ocho (8) metros cuadrados y sea utilizado como medio de identification o de
propaganda de los mismos.
Tampoco generara este impuesto las vallas de propiedad de la Naci6n, el Departamento, el Municipio, organismos
oficiales, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economia mixta, de todo orden. las
entidades de beneficencia o de socorro y la publicidad exterior visual de partidos, movimientos politicos y candidatos.
durante las campanas electorates.
ARTICULO 107.
SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo del impuesto el Municipio de Neiva. Tratandose de publicidad
movil es sujeto activo si el mbvil circula en su jurisdiction.
ARTICULO 108.
SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior visual, las personas
naturales o juridicas o sociedades de hecho propietarias de las vallas. Responderan solidariamente por el pago del
impuesto, el propietario de la estructura en la que se anuncia, el propietario del establecimiento, el propietario del
inmueble o vehiculo. o la agencia de publicidad.
ARTICULO 109.
BASE GRAVABLE Y TARIFAS. Establezcanse las siguientes tarifas equivalentes en UVT por mes
o fracciOn de mes pars los siguientes elementos de Publicidad Exterior Visual:
ELEMENTO DE PUBLICIDAD
Pasacalle y Pasavias
Pendones y Festones
s menores, vallas, avisos de IdentificaciOn proyectos inmobiliarios y publicidad
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exterior visual no adosada a la pared menor a 8 Mts2
Tableros electronicos o digitales
Globos anclados al piso, elementos inflables, maniquies y similares
Mogadores
Pasavias
Publicidad exterior visual con area igual o superior a 8mts2 y hasta 24mts2
Publicidad exterior visual con area superior a 24mts2 y hasta 48mts2
Publicidad en vehiculos tipo automovil de servicio pUblico
Publicidad en vehiculos tipo automovil de servicio particular
Publicidad exterior visual utilizando aeronaves
Publicidad en vehiculos diferentes a los descritos en los literates anteriores

9
9
4
7
8.5
0.25
0.6
9
1.7

_..

PARAGRAFO: Las personas naturales o juridicas cuya actividad economica sea la comercializacian de espacios
publicitarios mediante la publicidad exterior visual continuaran pagando su impuesto de industria y comercio y
complementario de avisos y tableros.
CAUSACION. El impuesto se causa en el momento de exhibicion o colocacion de la valla o
ARTICULO 110.
elemento de publicidad exterior visual por primera vez o a la renovaciOn. Mientras la estructura de la valla siga instalada
se causara el impuesto.
PARAGRAFO PRIMERO: La Direcci6n de Rentas de la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces
liquidara el impuesto al momento de expedir la autorizaciOn o renovacion del use del espacio pUblico.
PARAGRAFO SEGUNDO: El propietario de la publicidad comercial temporal debera desfijarla una vez se cumpla la
fecha para la cual fue autorizado. so pena de que la Administracion lo haga a costa del mismo.
PARAGRAFO TERCERO: La localizacion de la publicidad visual exterior sera establecida y autorizada por Ia Secretaria
Ambiente y Desarrollo Rural y Sostenible yio la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial, segun corresponda,
quien expedira el certificado para la correspondiente liquidacion del impuesto.
PARAGRAFO CUARTO: Los carteles y afiches estaran exentos del impuesto, pero como contraprestaciOn debera
destinar el 10% del elemento publicitario para un mensaje civico.
PARAGRAFO QUINTO: El pago del impuesto debera efectuarse por el termino de la autorizacion, permiso yio registro
expedido por 0 autoridad municipal competente.
PARAGRAFO SEXTO: Para las vallas o cualquier otro elemento estructural diferente cuyo periodo de fijaciOn sea
inferior a un ario, la tarifa se aplicara en proporci6n al numero de meses que permanezca fijada. La fraccion de mes se
tomara como mes completo.
ARTICULO 111.
CONTROL. La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible y/o Secretaria de
PlaneaciOn y Ordenamiento Territorial informara peri6dicamente a la Secretaria de Hacienda acerca del registro y
desmonte de la publicidad exterior visual con el fin de iniciar o suspender la causacion del Impuesto, en caso de no
informarse acerca del desmonte de la misma por parte del propietario a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
ral Sostenible yto Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial para efectos de suspender la causaciOn del
to, la Secretaria de Hacienda seguira facturando y debera ser cancelado.
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LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD. La Secretaria de Hacienda Municipal realizara
ARTICULO 112.
la liquidacKin del impuesto de publicidad exterior visual a partir del concepto favorable de viabilidad que expida la
Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible yio Secretaria de Planeacion y Ordenamiento sobre las solicitudes de
registro, conforme las disposiciones reglamentarias vigentes.
Una vez liquidado el impuesto y expedido el documento de cobro respectivo, este debera cancelarse dentro de los diez
(10) dias siguientes; en todo caso, la autorizacion, permiso y/o registro no podra expedirse sin el pago del respectivo
impuesto.
SENALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DE IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
ARTICULO 113.
No se considera publicidad exterior visual, la serializacion vial, la nomenclature urbana o rural. la informaciOn sobre sitios
histOricos. turisticos y culturales y aquella informaciOn temporal de caracter educativo, cultural o deportivo, que coloquen
las autoridades pOblicas u otras personas por encargo de estas, que podia incluir mensajes comerciales o de otra
naturaleza, siempre y cuando estos no ocupen mas del treinta (30%) del tamano del respectivo mensaje o aviso
Tampoco se considera publicidad exterior visual las expresiones artisticas como pinturas, murales, siempre que no
contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.
ARTICULO 114.
EXENCIONES Las vallas alusivas a los programas de lucha contra la drogadiccion, alcoholism.
el sida, tabaquismo y campanas de salud en general, programas institucionales y las alusivas a instituciones del Estado
entre otras el Ejercito. la Policia Nacional, estaran exentas del pago del respectivo impuesto.
ARTICULO 115.
FORMA DE PAGO. La cancelacion de la tarifa prevista en este Estatuto sera previa a la instalaciOn
de la publicidad visual exterior y no otorga derecho para localizar pasacalles en cualquier sitio de la ciudad y bajo el
mero querer del interesado. sino que para ubicarlos requiere sujecion alas limitaciones legales y reglamentarias
vigentes.
CAPITULO VII.
IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO
ARTICULO 116.
AUTORIZACION LEGAL El impuesto de circulaciOn y transit° sobre vehiculos pbblicos esta
autorizado por el paragrafo 4 del Articulo 145 de la Ley 488 de 1998 y demas normas que lo complementen, modifiquen
o deroguen.
ARTICULO 117.
HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de CirculaciOn y Transit° lo constituye.
la circulacion habitual de vehiculos pOblicos dentro de la jurisdiction municipal.
ARTICULO 118.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto y en el el radican las
potestades tributarias de administraciOn, control, fiscalizaciOn. liquidation, discusi6n, recaudo y cobro.
ARTICULO 119.
SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor del vehiculo pUblico, que ordinariamente circule o
preste sus servicios dentro de la jurisdicciOn del Municipio de Neiva.
ARTICULO 120.
caso

BASE GRAVABLE. La base gravable la constituye la capacidad de carga o pasajeros. segun el
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ARTICULO 121.

TARIFA, El Impuesto de Circulacion y Transit° a cobrar se tasara conforme a las siguientes tarifas.

1.Los vehiculos de servicio public() de pasajeros, y de carga con una capacidad menor o igual a seis (6) toneladas,
pagaran el equivalente al treinta por ciento (30%) de una UVT. por cada mes. Los vehiculos que cumplan con un tiempo
de vida util igual o mayor a 5 anos pagaran un setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa.
2. Los vehiculos de servicio pOblico de carga con una capacidad mayor a seis (6) toneladas, pagaran el equivalente al
cuarenta por ciento (40%) de una UVT por cada mes.
CAUSACION DEL IMPUESTO. El Impuesto se causa el 10. de Enero del ano fiscal respectivo y se
ARTICULO 122.
paga dentro de los cuatro (4) primeros meses del mismo ano.
El Impuesto de CirculaciOn y Transit° para vehiculos de servicio pOblico se liquidara con base en Unidades de Valor
Tributario (UVT); este se causara anualmente con excepciOn de las matriculas o traslados de cuenta los cuales pagaran
en forma proporcional al nbmero de meses o fraccion que reste del ano.
MORA. En caso de mora en el pago de los Impuestos de Circulacion y Transit° se aplicara la tasa
ARTICULO 123.
establecida para el mismo efecto en el Estatuto Tributario Nacional y demas normas que lo modifiquen. complementen o
deroguen.
ARTICULO 124.
APROXIMACION DE CIFRAS. Para efectos de facilitar la liquidacion y recaudo, el Impuesto anual
de Circulacion y Transito tasado sobre la base de salarios minimos legales diarios se ajustara por defecto o por exceso
al mOltiplo de mil mas cercano.
TRASPASO DE LA PROPIEDAD. Tanto para traspasar la propiedad de cualquier vehiculo, como
ARTICULO 125.
para obtener o actualizar la tarjeta de operacion se debera estar a Paz y Salvo por concepto del Impuesto de CirculaciOn
y Transit°, caso en el cual debera acompanarse el certificado que asi lo indique.

CAPITULO VIII.
IMPUESTO UNIFICADO DE ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 126.
AUTORIZACION LEGAL. CObrese unificadamente bajo la denominacion de impuesto unificado de
espectaculos pUblicos, los siguientes impuestos:
a) El impuesto de espectaculos publicos, establecido en el Articulo 7° de la Ley 12 de 1932 y demas disposiciones
complementarias, es el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectaculo, excluido los demas impuestos
indirectos que hagan parte de dicho valor.
b) El impuesto a los espectaculos pUblicos con destino al deporte, a que se refieren el Articulo 4° de la Ley 47 de 1968
y el Articulo 9° de la Ley 30 de 1971, articulo 77 de la Ley 181 de 1995 y demas normas que la adicionen modifiquen
o deroguen es el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectaculo, excluidos los demas impuestos
indirectos que hagan parte de dicho valor.
RTICULO 127.
HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto unificado de espectaculos pUblicos esta
ituido por la realizacion de todo espectaculo pOblico, deportivo o de cualquier otra indole, en forma permanente u
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ocasional, en la jurisdiccion del Municipio de Neiva, siempre que no corresponda a los espectaculos pbblicos
contemplados en la Ley 1493 de 2011.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto y en el el radican las
ARTICULO 128.
potestades tributarias de adrninistraciOn, control, fiscalizacion, liquidaciOn. discusiOn, recaudo y cobro.
SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos. responsables de este impuesto todas las personas
ARTICULO 129.
naturales o juridicas. responsables del espectaculo realizado en la jurisdicci6n del Municipio de Neiva
ARTICULO 130.
BASE GRAVABLE. La base gravable esta conformada por el total de ingresos que por entradas.
boleteria, cover no consumible, tiquetes o su equivalente, genere el espectaculo.
PARAGRAFO. Del total de la base gravable se podra descontar el valor que por otros conceptos diferentes al
espectaculo se cobren simultaneamente con el derecho de ingreso.
ARTICULO 131.
TARIFA. Es el veinte por ciento (20%) aplicable a la base gravable asi: Diez por ciento (10%)
dispuesto por el Articulo 77 de la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) y el diez por ciento (10%) previsto en el Articulo 7°
de la Ley 12 de 1932. cedidos a los Municipios por la Ley 33 de 1968.
ARTICULO 132.

EXENCIONES Se aplicaran las siguientes exenciones

1 Para el impuesto de espectaculos publicos de la Ley 12 de 1932 las exhibiciones cinematograficas establecidas por
el Articulo 22 de la Ley 814 de 2003 y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
2. Para el impuesto de espectaculos publicos de la Ley 12 de 1932 y demas normas que la adicionen modifiquen o
deroguen las organizaciones sociales cuando la totalidad de los beneficios econ6micos esten desligados del animo
de lucro, y encaminados a fortalecer la democracia, la cultura, la ciencia, el arte, el deporte, calamidad pbblica y
solidaridad humana.
3. Para el impuesto de espectaculos pUblicos con destino al deporte de la Ley 181 de 1995 y demas normas que la
adicionen modifiquen o deroguen, se aplicaran las presentaciones de los siguientes espectaculos contemplados en
el Articulo 75 de la Ley 2° de 1976, adicionado por el Articulo 39 de la Ley 397 de 1997 y Ley 6 de 1992 Articulo 125
y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen:
a) Companias o conjuntos de ballet clasico y moderno.
b) Companias o conjuntos de opera. opereta y zarzuela.
c) Companias o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones.
d) Orquestas o conjuntos musicales de caracter clasico.
e) Grupos corales de musica clasica.
f) Solistas e instrumentistas de musica clasica.
g) Companias o conjuntos de danza folclorica.
h) Grupos corales de musica contemporanea.
i) Solistas e instrumentistas de musica contemporanea y de expresiones musicales colontianas.
j) Ferias artesanales.
PARAGRAFO PRIMERO: Para gozar de la exenciOn serialada en el numeral 2 La Administracion Municipal adelantara
las investigaciones correspondientes para constatar que los espectaculos publicos realizados por todas las entidades
ficiadas con dicha exenciOn tengan que ver con el giro ordinario de su objeto social para la cual fueron creadas.
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De verificar irregularidades en la aplicacion de los beneficios aqui contemplados, la AdministraciOn Municipal dara por
terminadas las exenciones otorgadas y compulsara copias a las autoridades correspondientes para las sanciones a que
haya lugar.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para gozar de la exencion senalada en el numeral 3, debera acreditarse el concepto del
Ministerio de Cu'tura acerca de la calidad cultural del espectaculo. Dicha entidad podra exigir. como requisito para
disfrutar la exenciOn, una fund& gratuita en cada departamento, Intendencia o Comisaria donde se autorice el
espectaculo para ser presentado a obreros o estudiantes u otros grupos de personas, de conformidad con los planes de
cultura del Ministerio.
ARTICULO 133.
ESPECTACULO PUBLICO. Entiendase por espectaculo pOblico, el acto o acci6n que se ejecuta
en public° para divertir o recrear, al que se accede mediante el pago de un derecho. El impuesto sobre espectaculos
pUblicos aplica sin perjuicio del impuesto de industria y comercio.
ARTICULO 134.
CLASE DE ESPECTACULOS. Constituiran espectaculos publicos. para efectos del impuesto.
entre otros. los siguientes
1. Las actuaciones de companias teatrales.
2. Los conciertos y recitales de mbsica.
3. Las presentaciones de ballet y baile.
4. Las presentaciones de operas. operetas y zarzuelas.
5. Las rinas de gallo.
6. Las corridas de toro.
7. Las ferias exposiciones.
8. Las ciudades de hierro y atracciones mecanicas.
9. Los circos.
10.Las carreras y concursos de carros.
11.Las exhibiciones deportivas.
12.Los espectaculos en estadios y coliseos.
13.Las corralejas.
14.Las presentaciones en los recintos donde se utilice el sistema de pago por derecho a mesa (Cover Charge).
15.Los desfiles de modas.
16.Las demas presentaciones de eventos deportivos y de recreacion donde se cobre la entrada.
ARTICULO 135.
LIQUIDACION DEL IMPUESTO. La liquidacion del Impuesto de Espectaculos PUblicos se realizara
sobre la boleteria de entrada a los mismos, para lo cual la persona responsable de la presentacibn debera presentar a la
Secretaria de Hacienda, las boletas que vaya a dar al expendio junto con la planilla en la que se haga una relacion
pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase y precio. Las boletas seran selladas en la Secretaria de
Hacienda y devueltas al interesado para que el dia habil siguiente de verificado el espectaculo exhiba el saldo no
vendido, con el objeto de hacer la liquidacion y pago del impuesto que corresponda a las boletas vendidas.
Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes localidades y precios, el producto bruto
de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de cortesia y los demas requisitos que exija la SecciOn de Impuestos
PARAGRAFO PRIMERO La Secretaria de Gobierno podra expedir el permiso definitivo para la presentacion del
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espectaculo, siempre y cuando la Secretaria de Hacienda hubiere sellado la totalidad de la boleteria y hubiere informado
de ello mediante constancia.
PARAGRAFO SEGUNDO. La Secretaria de Hacienda podra autorizar hasta el 20% de la boleteria sellada como
cortesia o pase de favor.
ARTICULO 136.
GARANTIA DE PAGO. La persona responsable de la presentacion garantizara previamente el
pago del tributo correspondiente mediante depbsito en efectivo, garantia bancaria o pOliza de seguro, que se hara en la
Tesoreria Municipal o donde esta dispusiere, equivalente al impuesto liquidado sobre el valor de las localidades que se
han de vender, calculando y teniendo en cuenta el ()Omer° de dias que se realizara la presentaciOn. Sin el otorgamiento
de la cauciOn, la Secretaria de Hacienda se abstendra de sellar la boleteria respectiva.
PARAGRAFO PRIMERO El responsable del impuesto unificado de espectaculos pUblicos, debera consignar su valor en
la tesoreria municipal, al dia siguiente a la presentaci6n del espectaculo ocasional y dentro de los tres (3) dias siguientes
cuando se trate de temporada de espectaculos continuos.
Si vencidos los terminos anteriores el interesado no se presentare a cancelar el valor del impuesto correspondiente, la
Tesoreria Municipal hara efectiva la cauci6n previamente depositada.
PARAGRAFO SEGUNDO No se exigira la cauciOn especial cuando los empresarios de los espectaculos la tuvieren
constituida en forma generica a favor del municipio y su monto alcance para. responder por los impuestos que se
Ilegaren a causar.
ARTICULO 137.
MORA EN EL PAGO. La mora en el pago del impuesto sera informada a la Secretaria de Gobierno
y esta suspenders a la respectiva empresa el permiso para nuevos espectaculos, hasta que sean pagados los
impuestos debidos. Igualmente se cobraran los recargos por mora autorizados por la Ley.
ARTICULO 138.
DISPOSICIONES COMUNES. Los Impuestos para los Espectaculos Publicos, tanto permanentes
como ocasionales o transitorios, se liquidaran por la Secretaria de Hacienda Municipal, en tres (3) ejemplares que
presentaran oportunamente los interesados.
Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes localidades y precios. el producto bruto
de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de favor y los demas requisitos que solicite la Seccian de Impuestos.
Las planillas seran revisadas por esta previa liquidacion del Impuesto, para lo cual la oficina se reserva el derecho al
efectivo control.
ARTICULO 139.
CONTROL DE ENTRADAS. La Secretaria de Hacienda podra, por medio de sus funcionarios o
personal que estime conveniente, colocados en las taquillas respectivas, ejercer el control directo de las entradas al
espectaculo, para lo cual debera Ilevar la autorizacion e identificaciOn respectiva. Las autoridades de policia deben
apoyar dicho control.
CAPITULO IX
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA
ARTICULO 140.
AUTORIZACION LEGAL. El impuesto, esta autorizado por el literal b) del Articulo 233 del Decreto
de 1986 y demas normas que lo complementen, modifiquen o deroguen.
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HECHO GENERADOR El hecho generador del impuesto de delineacion urbana lo constituye la
ARTICULO 141.
solicitud y expedici6n de la licencia para la ejecuciOn de obras de construccion y sus modificaciones, en sus
modalidades de obra nueva. ampliacion. adecuacion, modificaci6n, restauracion, reforzamiento estructural, demolicion y
cerramiento de nuevos edificios, en el Municipio de Neiva, previstas en el articulo 7 del Decreto Nacional 564 de 2006 y
demas normas que la adicionen, complementen o deroguen.
Asi mismo, constituye hecho generador el acto de reconocimiento de la existencia de edificaciones en el Municipio de
Neiva, de que trata el articulo 57 del Decreto Nacional 1600 de 2005 modificado por el articulo 57 del Decreto Nacional
564 de 2006 y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen.
ARTICULO 142.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto y en el el radican las
potestades tributarias de administracion, control, fiscalizacion, liquidacion, discusion, recaudo y cobro.
ARTICULO 143.
SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto de delineacion urbana los propietarios de las
obras que se proyecte construir, modificar, ampliar, reparar, demoler, etc., asi como los que soliciten el reconocimiento
de existencia de edificaciones en el Municipio de Neiva.
ARTICULO 144.
BASE GRAVABLE. La base gravable para la liquidaciOn del impuesto de delineacion urbana en el
Municipio de Neiva es el area en metros cuadrados a construir, ampliar. modificar. adecuar. demoler, segun el valor por
metros cuadrados establecido por la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial.
En el caso de reconocimiento de construcciones en el Municipio de Neiva, la base gravable sera el resultado de
multiplicar el valor de los metros construidos por el valor del metro cuadrado que fife el Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial, para el respectivo periodo objeto del acto de reconocimiento.
ARTICULO 145.

DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE.
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Zona industrial
Zona comercial
Zona institucional

30% de valor de una (1) UVT X metro cuadrado
75% de valor de una (1) UVT X metro cuadrado
Una y media (1.5) UVT X metro cuadrado
Tres (3) UVT X metro cuadrado
Cuatro punto cinco (4,5) UVT X metro cuadrado
Cinco (5) UVT X metro cuadrado
Cinco (5) UVT X metro cuadrado
Seis (6) UVT X metro cuadrado
75% de valor de una (1) UVT X metro cuadrado

ARTICULO 146.
TARIFAS. La tarifa es del quince punto seis por mil (15.6X1000) del resultado de multiplicar el area
a construir por el valor del metro cuadrado establecido para cada zona o estrato.
Para los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones en el Municipio de Neiva, de soluciones
exclusivamente habitacionales desarrolladas en los estratos 1 y 2, la tarifa aplicable es del 13 por mil (13X1000).
ARAGRAFO: En el valor establecido en el presente articulo queda incluido el 30% del aporte que se debe hacer por
to del fondo de patrimonio histbrico y cultural del municipio de Neiva, establecido en el Acuerdo 026 de 2009.
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Correspondera a la tesoreria Municipal realizar los giros correspondientes a cada uno de los fondos creados pare estos
objetos.
LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO. Una vez cumplidos los requisitos contemplados en las
ARTICULO 147.
normas urbanisticas, los curadores urbanos informaran a la Tesoreria Municipal la cantidad de metros cuadrados a
construir. modificar, ampliar, reparar. demoler, etc. y el estrato socio-economico o use del suelo correspondiente para
efectuar la liquidacion. luego de lo cual el interesado debera cancelar el valor del impuesto de delineaciOn urbana en la
entidad bancaria debidamente autonzada.
PROHIBICION DE EXPEDIR LICENCIA. Prohibase la expedicion de licencias de construcciOn o
ARTICULO 148.
permisos de reparaci6n de cualquier clase de edificaciOn, lo mismo que la iniciaci6n o ejecuci6n de estas actividades sin
el pago previo del respectivo impuesto de que trata el presente capitulo.
ARTICULO 149.
PAZ Y SALVO. Las Empresas POblicas de Neiva no daran servicios publicos a las nuevas
edificaciones, si no se presenta el certificado de Paz y Salvo del pago del impuesto de delineacion urbana de que trata el
presente capitulo.
ARTICULO 150.

EXENCIONES. Estaran exentas del pago del impuesto de delineaciOn urbana, las siguientes obras.

a. En la rnodalidad de obra nueva, las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interes
social adelantadas por los organismos del Estado.
b. En un 500/0 las obras de autoconstruccion de vivienda, de estratos 1 y 2, que no excedan los topes definidos por
la Ley para el valor de la vivienda de interes social.
c. Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles afectados por actos terroristas o catastrofes
naturales ocurridos en el Municipio de Neiva.
Las obras que se realicen para adecuarse al paramento establecido en las normas urbanisticas, en la parte que
corresponda exclusivamente a dicha area.
e. Las obras de cualquier tipo adelantadas por la NaciOn, el Departamento del Huila, el Municipio de Neiva y sus
entidades Descentralizadas.
f.

Las obras que se realicen para construir nuevos inmuebles destinados a la atenci6n de la salud humana.

CAPITULO X
IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO
ARTICULO 151.

NOCION. Es el deguello o sacrificio de ganado mayor o menor en el Municipio de Neiva.

ARTICULO 152.
AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de deguello de ganado, se encuentra regulado por la Ley 20
de 1908 art. 17; Decreto 1226 de 1908 Arts. 10 y 11; por la Ley 31 de 1945 art. 3o.; Ley 20 de 1946 Arts 1 o y 2o..
Decreto 1333 de 1986 art. 226 y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen.
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HECHO GENERADOR. Lo constituye el Deguello o sacrificio de ganado mayor pro menor, tales
ARTICULO 153.
como el porcino, ovino, caprino y demas especies, que se realice en la jurisdiccian municipal.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del Impuesto que se cause en su
ARTICULO 154.
jurisdiccian, y en el radican las potestades tributarias de administracion, control, fiscalizacion, liquidacion, discusion.
recaudo, cobro y devolucion.
ARTICULO 155.

SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor del ganado mayor yio menor que se va a sacrificar.

BASE GRAVABLE Esta constituida por el numero de semovientes mayores y/o menores por
ARTICULO 156.
sacrificar y los servicios que demande el usuario.
ARTICULO 157.

TARIFA. Este Impuesto se hard efectivo de acuerdo con las siguientes tarifas:

1 Por cabeza de ganado vacuno macho o hembra sacrificado, el equivalente al 40% del valor de una U.V.T.
2. Por cabeza de ganado porcino. lanar o caprino, macho o hembra sacrificado, el equivalente al 10% del valor de una
U.V.T.
RESPONSABILIDAD DEL MATADERO 0 FRIGORIFICO El matadero o frigorifico que sacrifique
ARTICULO 158.
ganado sin que se acredite el pago del impuesto correspondiente, asumira la responsabilidad del tributo. Ningun animal
objeto del gravamen podra ser sacrificado sin el previo pago del impuesto correspondiente.
ARTICULO 159.
REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario del semoviente, previamente al sacrificio
debera acreditar los siguientes requisitos ante el matadero o frigorifico:
a.
b.
c.

Visto bueno de salud pUblica
Pago del impuesto ante la Tesoreria municipal.
Reconocimiento del ganado de acuerdo alas marcas o hierros registrados.

ARTICULO 160.
SANCIONES. A quien sin estar provisto de la licencia diese o tratase de dar al consumo, carne de
ganado mayor o menor en la jurisdiccion municipal, incurrira en las siguientes sanciones:
1 Decomiso del material.
2. Multas equivalentes a Siete (7) UVT, por cabeza de ganado mayor o menor decomisado y aquel que se estableciere
que fue sacrificado fraudulentamente para el consumo, sin perjuicio de la accion penal a que hubiere lugar.

CAPITULO XI
SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR
ARTICULO 161.
AUTORIZACION LEGAL. La sobretasa a la Gasolina motor extra y corriente, en el Municipio de
Neiva, esta autorizada por la Ley 488 de 1998, Ley 681 de 2001 y el articulo 55 de la Ley 788 de 2002 y demas normas
que la adicionen. modifiquen o deroguen.
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HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente
ARTICULO 162.
nacional o importada, en la jurisdicciOn del municipio de Neiva. No generan sobretasa las exportaciones de gasolina
motor extra y corriente.
SUJETO ACTIVO. El sujeto activo a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente es el
ARTICULO 163.
Municipio de Neiva, a quien le corresponde, a traves de la administraci6n tributaria municipal, la administraciOn, recaudo
determinacion, discusion, devolucion y cobro de la misma.
SUJETO PASIVO. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina
ARTICULO 164.
motor extra y corriente. los productores e importadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar
debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago
de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, segun el caso.
BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor de referencia de yenta al public° de la gasolina
ARTICULO 165.
motor tanto extra como corriente, por galbn, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energia.
PARAGRAFO. El valor de referencia sera Onico para cada tipo de producto.
ARTICULO 166.
TARIFA: La tarifa de la sobretasa a la gasolina aplicable en el Municipio de Neiva es del 18.5%, o
la que establezca la normatividad legal vigente sobre la materia.
ARTICULO 167.
CAUSACION. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o
importador enajena la gasolina motor extra o corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final.
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio
consumo.
ARTICULO 168.
DECLARACION Y PAGO Los responsables del recaudo de la sobretasa a la gasolina motor,
cumpliran mensualmente con la obligacion de declarar y pagar la sobretasa, en las entidades financieras autorizadas
para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes siguiente al de causaciOn. Ademas de la
declaracion y pago. los responsables de la sobretasa informaran al Ministerio de Hacienda y Credit° PUblico — DirecciOn
de Apoyo Fiscal, discriminando mensualmente por entidad territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo.
Los responsables deberan cumplir con la obligacion de declarar en aquellas entidades territoriales donde tengan
operaciOn. aun cuando dentro del periodo gravable no se hayan realizado operaciones gravadas.
La declaration se presentara en los formularios que, para el efecto. disene u homologue el Ministerio de Hacienda y
Credit° Public°, a traves de la Direccion de Apoyo Fiscal y, en ella, se debera distinguir el monto de la sobretasa, segOn
el tipo de combustible, que corresponda a cada uno de los entes territoriales, a la NaciOn y al Fondo de CompensaciOn
PARAGRAFO PRIMER°. Los distribuidores minoristas deberan cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente
extra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros dias calendario del mes siguiente de la causaci6n.
PARAGRAFO SEGUNDO. Para el caso de la yenta de la gasolina que no se efectue directamente a las estaciones de
servicio. la sobretasa se pagara en el momento de la causaci6n. En todo caso, se especificara al distribuidor mayorista
stino final del producto para efectos de la distribution de la sobretasa respectiva.
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PARAGRAFO TERCERO La entidad competente debera consignar los recaudos en la cuenta o cuentas especiales
abiertas por el Municipio o la entidad fiduciaria que tenga su cargo la administracion del Tondo Sobretasa a la Gasolina
Motor.
OBLIGACION PARA RESPONSABLES DE LLEVAR REGISTROS. Con el fin de mantener un
ARTICULO 169.
control sistematico y detallado de los recursos de sobretasa, los responsables del impuesto deberan Ilevar registros que
discriminen diariamente la gasolina extra y corriente facturada y vendida y las entregas del bien efectuadas para el
Municipio de Neiva, identificando el comprador o receptor. Asi mismo debera registrar la gasolina que retire para
consumo propio.
El incumplimiento de esta obligaciOn dara lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de hasta Dos mil den (2.100) UVT.
CAPITULO XII
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARTICULO 170.
Establecer el impuesto de alumbrado pbblico en el Municipio de Neiva como un tributo del orden
municipal. destinado a la financiaci6n del servicio de alumbrado pUblico que se define como servicio pbblico no
domiciliario de iluminaciOn, inherente al servicio de energia electrica, que se presta con el fin de dar visibilidad al
espacio pbblico, bienes de use pUblico y demas espacios de libre circulacion, con transito vehicular o peatonal, dentro
del perimetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades.
El servicio de alumbrado pUblico comprende las actividades de suministro de energia electrica al sistema de alumbrado
pdblico. la administraci6n, operaci6n, mantenimiento, modernizaci6n, reposici6n y expansi6n de dicho sistema. el
desarrollo tecnologico asociado a el, y la interventoria en los casos que aplique.
ARTICULO 171.
HECHO GENERADOR: El hecho generador del impuesto de alumbrado publico es el beneficio
percibido con la prestacion del servicio de alumbrado pUblico.
ARTICULO 172.
SUJETOS PASIVOS. Seran sujetos pasivos del impuesto quienes realicen consumos de energia
electrica, bien sea como usuarios o suscriptores del servicio pUblico domiciliario de energia electrical como auto
generadores o autoconsumidores.
PARAGRAFO PRIMERO: Si una misma persona natural o juridica posee varias relaciones contractuales o cuenta con
contratos con el mismo comercializador de energia electrica o con comercializadores diferentes que operen en el
Municipio. estara obligada a pagar el impuesto de alumbrado publico por cada relacion contractual.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el recaudo del impuesto de alumbrado publico a los usuarios de energia prepago se
aplicara por analogia lo previsto en el articulo 2.3.2.2.4.1.99 del Decreto 1077 de 2015 y el paragrafo del articulo 147 de
la ley 142 de 1994 y demas normas que la modifiquen. complementen o deroguen. En efecto, cuando se facture el
impuesto de alumbrado pOblico de manera conjunta con cualquier otro servicio que tenga establecido un sistema de
comercializaciOn a traves de modalidad de prepago, no se podra dejar de pagar el servicio pOblico de alumbrado La
omision por parte del recaudador del cobro al momento de la activacion de cada solicitud, asi como por parte del
contribuyente sera considerada evasion fiscal con todas las sanciones y tipificaciOn penal que ello implique.
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BASE GRAVABLE. La base gravable es el consumo de energia electrica antes de contribucion y
ARTICULO 173.
teniendo en cuenta las deducciones por subsidio durante el mes calendario de consumo o dentro del periodo de
facturaciOn correspondiente dentro de la factura de energia electrica que establezca el comercializador de energia. Se
extiende el efecto economic° del impuesto a sistemas de medida prepago o post pago y macromedicion segun sea el
caso, asi comp tambien aquellos casos en donde la regulacion y la ley permiten establecer el consumo de energia
mediante promedios de consumo. Se incluye todo tipo de energia alternative, la energia cogenerada, la autogenerada y
autoconsumida.
BASE GRAVABLE PARA AUTOCONSUMOS. La base gravable para autoconsumo sera el valor
ARTICULO 174.
de la cantidad de energia mensual consumida expresada en kilovatios hora mes a la tarifa de prestacion del servicio de
energia electrica para uso residencial o no residencial segOn corresponda el uso del bien objeto del autoconsumo.
PARAGRAFO. La misma base debe observarse para los bienes que por alguna circunstancia gocen de beneficio en el
pago del servicio de energia electrica.
ARTICULO 175.
SUJETO ACTIVO. El sujeto activo del impuesto de alumbrado public° es el Municipio de Neiva, a
quien corresponde la administracion, control, recaudo. determinaci6n, liquidaciOn, discusiOn, devolucion y cobro del
mismo
ARTICULO 176.
posesiOn.

EXCLUSIONES. Lotes y predios de propiedad o sobre los cuales el Municipio de Neiva ejerce

ARTICULO 177.
CAUSACION. El periodo de causaci6n del impuesto de alumbrado pOblico es mensual o el
equivalente al periodo de facturacion del comercializador de energia que realize el cobro de este servicio conjuntamente
a el impuesto de alumbrado public°.
ARTICULO 178.
TARIFAS. La siguiente metodologia permite al Municipio ajustar el valor a cobrar en razOn al
impuesto teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios de cada segmento de consumo y la politica pbblica
en materia de promociOn de determinadas actividades econornicas en el Municipio.
Los contribuyentes tendran una tarifa porcentual diferencial sobre el consumo de energia que atiende los principios de
equidad y progresividad, liquidada para cada periodo de consumo o facturacion del servicio de energia electrica, de
acuerdo con la siguiente clasificacion:

SECTOR/ ESTRATO

RESIDENCIAL
1
2
3
4
5

TARIFA
valor
(porcentaje
sobre
del consumo de energia
mensual)
URBANA
RURAL
4%
3%
3%
5%
3%
6%
7%
12%
10,31%
12,37%

12,37%
12,37%

TARIFA MINIMA
LIMITE MINIMO EN UVT

URBANO
0.00 UVT
0.00 UVT
0 07UVT
0.1 UVT
0.3 UVT
0.5 UVT
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I

I
NO RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
BOMBED DE AGUA
AUTOCONSUMO
PROVISIONAL
RIEGO
No regulado comercial
No regulado industrial
No regulado oficial
No regulado Riego
No regulado OC

URBANO
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%
13,40%

RURAL
3%
10,31%
10,31%
10,31%
12,37%
12,37%
12,37%
3.09%
10,31%
10,31%
12,37%
13,40%

PARAGRAFO: La tarifa aplicable para los contribuyentes pertenecientes al sector residencial, tanto urbano como rural.
sera aquella en la que el contribuyente resulte gravado con el mayor valor entre la tarifa minima establecida en UVT y el
porcentaje establecido sobre el consumo de energia mensual registrado en el periodo.
ARTICULO 179.
DESTINACION. La totalidad de los dineros que se recauden por concepto del impuesto de
alumbrado public() deberan destinarse exclusivamente para atender los costos, gastos e inversiones asociados a la
prestacton del servicio de alumbrado pOblico, las cuales se encuentran contenidas en el Decreto 943 de 2018. la Ley
1819 de 2016 y en las demas normas que regulan la prestacion del servicio.
ARTICULO 180.
SISTEMA DE RECAUDACION. Para el recaudo del impuesto de alumbrado pOblico actuaran como
agentes recaudadores las empresas prestadoras del servicio de energia y los distribuidores, generadores, y
comercializadores de energia electrica que presten el servicio y facturen a sus usuarios contribuyentes en el territorio del
Municipio de Neiva. Es obligacion del agente recaudador incorporar y totalizar dentro del cuerpo de la factura de energia
electrica el valor correspondiente al impuesto.
La actuation como agente recaudador impone la obligacion de inclusion del cobro del impuesto y recaudo eficiente de
recursos del impuesto de alumbrado pOblico sobre los contribuyentes que tienen la condition de ser usuarios o
suscriptores del servicio de energia electrica.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 352 de la ley 1819 de 2016, el servicio o actividad de facturaciOn y recaudo
del impuesto no tendra ninguna contraprestacion.
ARTICULO 181.
RESPONSABILIDAD POR LA RECAUDACION. El agente recaudador sera responsable por las
sumas que esta obligado a facturar y recaudar y a el se aplicara el regimen de sanciones e intereses previsto en el
presente Acuerdo.
ARTICULO 182.
SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACION. La sancion por no facturar y
recaudar el impuesto de alumbrado pUblico sera equivalente al valor del tributo que ha debido facturarse y recaudarse.
a sancion se impondra mediante resolution, previo el envio de pliego de cargos que se debera responder dentro del
iguientes a su notification.
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Contra la resolution que impone la sanci6n procede el recurso de reconsideraci6n en los terminos previstos en el
presente acuerdo.
Lo anterior sin perjuicio de la obligacion de pagar el impuesto de alumbrado public() no facturado o recaudado y los
intereses de mora contados desde la fecha del vencimiento establecida para la transferencia de los recursos.
ESTIMACION CONSUMO PARA AUTOGENERADORES: Todos los autogeneradores tendran la
ARTICULO 183.
obligaciOn de aportar al Municipio la informacibn requerida en los tiempos en que este disponga.
Los autogeneradores pagaran por su consumo energetico, el cual sera producto de declaration privada en los terminos
de este acuerdo o en su defecto por liquidacion oficial emitida por el Municipio conforme al procedimiento tributario.
Para los autogeneradores de energia que a su vez sean usuarios del servicio publico domiciliario de energia electrica, el
impuesto de alumbrado publico se liquidara sobre el valor del consumo mensual facturado por el comercializador de
energia electrica que atiende al usuario auto generador, mas el volumen de la energia autogenerada en el mes.
En este caso, para liquidar el impuesto de alumbrado pOblico respecto de la energia consumida por via de la
autogeneracion, se tomara el valor de los kilovatios hora mes consumidos mensualmente, calculado con base en la tarifa
que cancela como usuario del servicio publico domiciliario de energia electrica.
Para los autogeneradores de energia que no son usuarios del servicio publico domiciliario de energia electrica, el
impuesto se liquidara con base en el valor del volumen mensual de la energia consumida por via de la autogeneraci6n.
valor que se liquidara con fundamento en el valor de la tarifa establecida para el sector Industrial por el comercializador
incumbente del area al cual pertenece el auto generador, para el mes de la liquidacion de la contribuci6n.
DEBER DE INFORMACION POR EL OPERADOR DE RED Y/O COMERCIALIZADOR DE
ARTICULO 184.
ENERGIA ELECTRICA. Todos los operadores de red yib comercializadores de energia electrica que atienden usuarios
en el Municipio tendran la obligacion de aportar al Municipio la informaci6n requerida en los tiempos en que este
disponga, relacionada con los consumos y facturacian de energia electrica de cada uno de sus usuarios. Esto con el
proposito de constituirse en los parametros utilizados en el calculo de la contribucion.
ARTICULO 185.
AJUSTES: Si con posterioridad al presente Acuerdo fuese expedida nueva normatividad que
sustituya. adicione. modifique o complemente componentes o costos en la prestacian del servicio de alumbrado public()
o establezca metodologias diferentes a las contenidas en el articulo 349 de la ley 1819 de 2016, deberan ajustarse las
tarifas para cubrir dichos cambios.
En caso de que los valores efectivamente recaudados por concepto del impuesto de alumbrado pOblico sean
significativamente menores a los estimados inicialmente, el municipio hara los ajustes a los porcentajes calculados para
cubrir el costo de prestacion del servicio de alumbrado pOblico o compensara la diferencia con aportes del presupuesto
municipal.
El Municipio debera trasladar los deficits o excedentes que se presenten en el recaudo durante un ano al siguiente.
ARTICULO 186.
DEBERES DEL AGENTE RECAUDADOR. El deber de transferencia de los recursos recaudados
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios siguientes despues del cierre del periodo de recaudo. Para
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estos efectos, los periodos de recaudo corresponden a cada mes calendario del ario en el que el agente recaudador
percibe el ingreso: el cierre del periodo sera el ultimo dia del respectivo mes.
Para el caso de la empresa que suministra el servicio de energia al sistema de alumbrado pOblico. la transferencia
corresponde a los recursos recaudados, descontado el valor de la energia suministrada.
Cuando el plazo fijado para la transferencia corresponda a un dia no habil, este se correra al primer dia habil
inmediatamente siguiente.
La omision de la transferencia dentro del termino previsto, dara lugar al pago de intereses moratorios, equivalentes a la
tasa fijada para efectos tributarios.
Los agentes recaudadores deberan suministrar informes mensuales con el siguiente contenido minimo. ademas de los
que posteriormente Ilegaren a ser requeridos:
1. La informaci6n que posean de la identificacion del contribuyente en cada sector y estrato socioeconomic°.
2. Informacion consolidada por sectores y estratos, con sector. estrato, ntimero de usuarios, CU costo unitario de
energia, valor facturado o liquidado de alumbrado pOblico, valor recaudado, valor de la energia de cada
usuario, tarifa de energia aplicada a cada usuario y el valor de cartera.
3. El periodo que se informa.
4. La clasificacion por edades y montos adeudados de la cartera que presenten los contribuyentes.
5. RefacturaciOn y efecto sobre los saldos de las novedades y reclamos del servicio con respecto a la energia y
que incidan en la liquidacion del impuesto de alumbrado public°.
6. Cambio de operador.
7. Las demas que resulten relevantes.
El agente recaudador registrars en las facturas mes a mes el saldo acumulado de cada contribuyente cuando este haya
dejado de cancelar uno o mss periodos por concepto de dicho tributo, sin que ello implique funciones de recuperacion de
cartera.
La informacion se entregara en medio magnetico en el sistema acordado por las partes o en su defecto en archivo Excel.
debidamente certificado por el funcionario autorizado y/o el concesionario prestador del servicio de Alumbrado Pdblico.

CAPITULO XIII
SOBRETASA CON DESTINO AL ALUMBRADO PUBLICO
ARTICULO 187.
CREACION: Establezcase en el Municipio de Neiva como cobro del impuesto de alumbrado
pbblico una sobretasa al impuesto predial unificado para aquellos predios que no son usuarios del servicio domiciliario
de energia electrica.
ARTICULO 188.
SUJETOS PASIVOS: La persona natural o juridica propietaria o poseedora de predios ubicados en
la jurisdicciOn del Municipio de Neiva que no sean usuarios del servicio public° domiciliario de energia electrica.
RTICULO 189.
SUJETO ACTIVO: El sujeto activo es el Municipio de Neiva, a quien corresponde, la
istraciOn, control, recaudo, determinaciOn, liquidaciOn, discusion, devolucion y cobro de la misma
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HECHO GENERADOR: La sobretasa recae sobre los bienes inmuebles beneficiarios del servicio
ARTICULO 190.
de alumbrado pbblico que no sean usuarios del servicio public° domiciliario de energia electrica.
BASE GRAVABLE: Para la liquidacion de la sobretasa al impuesto predial unificado con destino al
ARTICULO 191.
impuesto de aiumbrado public° la base gravable se establece en un porcentaje anual liquidado sobre el valor del
impuesto predial a pagar sobre el respectivo predio.
ARTICULO 192.
TARIFA: Catorce por ciento (14%) sobre el valor del impuesto predial, que sera cobrado
conjuntamente con el Impuesto Predial Unificado.
ARTICULO 193.
DESTINACION: Los recaudos producto de esta sobretasa tendra la misma destinaciOn que los
obtenidos por el recaudo del impuesto de alumbrado pOblico.
ARTICULO 194.
posesi6n.

EXCLUSIONES. Lotes y predios de propiedad o sobre los cuales el Municipio de Neiva ejerce

CAPITULO XIV
ESTAMPILLA PROCULTURA
ARTICULO 195.

I ncorporar el articulo primero del Acuerdo Municipal No. 010 de 2010, asi:

CREACION: Crease Ia estampilla Pro-Cultura del Municipio de Neiva
ARTICULO 196.
EMISION: Autoricese la emisi6n de la Estampilla Pro-cultura del Municipio de Neiva, cuyo producto
se destinara a proyectos acordes con Ia ley 666 de 2001, los planes nacionales y municipales de culture y demas
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.
ARTICULO 197.
TARIFA, La tarifa de la estampilla sera equivalente al cero cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de
todo contrato cuando este sea igual o superior a sesenta y cinco (65) salarios minimos legales mensuales vigentes.
En los contratos de ejecucion sucesiva la tarifa se aplicara sobre el valor total de los pagos periOdicos que deban
hacerse durante la vigencia del contrato. En los contratos de duracion indefinida, la tarifa se aplicara sobre los pagos
que se devenguen durante cada
En los contratos de cuantia indeterminada la tarifa se aplicara sobre los valores determinables segun los pliegos de
condiciones, oferta econOmica o flujo de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes.
PARAGRAFO PRIM ERO. Las adiciones a los contratos pagaran la Estampilla Procultura sobre el mayor valor o reajuste
de las mismas.
PARAGRAFO SEGUNDO. El valor total liquidado por concepto del pago por estampilla se aproximara por exceso al mil
(1.000) mas cercano.
RTiCULO 198.
BASE GRAVABLE. La Estampilla Procultura se liquidara sobre el valor del contrato yiro convenio
•al y sus adiciones antes de IVA, siempre que este impuesto se encuentre estipulado en el contrato.
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En los contratos de ejecucion sucesiva la tarifa se aplicara sobre el valor total de los pagos peri6dicos que deban
hacerse durante la vigencia del contrato. En los contratos de duraciOn indefinida, la tarifa se aplicara sobre los pagos
que se devenguen durante cada ano.
En los contratos de cuantia indeterminada la tarifa se aplicara sobre los valores determinables segun los pliegos de
condiciones, ofertas econOrnicas o flujos de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes.
SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la estampilla Pro-Cultura es el Municipio de Neiva. a quien
ARTICULO 199.
corresponde, la administraciOn, control, recaudo. determinacion, liquidaciOn, discusiOn, devoluciOn y cobro de la misma
SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la estampilla pro cultura es toda persona natural o juridica y
ARTICULO 200.
aquellas en quienes se realice el hecho gravado a trues de consorcios o uniones temporales que celebren contratos y, o
convenios que se relacionan en el articulo siguiente.
HECHO GENERADOR. Constituye Hecho generador de la Estampilla Procultura la suscripcion de
ARTICULO 201.
contratos o convenios con el Municipio de Neiva, sus entidades descentralizadas, la Contraloria Municipal y la
Personeria del Municipio de Neiva.
CAUSACION. En los contratos o convenios la estampilla pro cultura se causa en el momento de la
ARTICULO 202.
suscripcibn del contrato o convenio y de la respectiva adicion, si la hubiere.
ARTICULO 203.

RESPONSABLES DEL RECAUDO. Son responsables del recaudo de la estampilla pro cultura:

Los organismos y entidades del Municipio de Neiva, Empresas de Economia Mixta, Unidades Administrativas
Especiales, y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso que
cumpla funcion de entidad estatal en los terminos de la Ley 80 de 1993,.
b. Para los casos en los que se cause la estampilla en los contratos o convenios suscritos con las entidades
descentralizadas del orden municipal, la Contraloria Municipal y la Personeria del Municipio de Neiva, la
secretaria de hacienda emitira el recibo oficial de pago y el valor de la estampilla pro cultura se debera
consignar en la cuenta que la administraciOn municipal designe para el efecto.
ARTICULO 204.

EXENCIONES. Estan exentos del pago de la estampilla pro cultura en el Municipio de Neiva,

1)Los contratos o convenios interadministrativos que el Municipio de Neiva celebre con entidades publicas, empresas
industriales y comerciales del estado, empresas sociales del estado y las sociedades de economia mixta o cualquier
entidad donde el estado posea mas del 50% de participaci6n. o cuando celebre contratos de emprestitos con entidades
particulares y que aquel figure como prestatario o deudor.
2) Los contratos de comodato que suscriba el Municipio de Neiva con entidades pOblicas o privadas sin ammo de lucro
con sujeciOn al articulo 38 de la Ley novena de 1989 y demas normas complementarias.
3) Los contratos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperacion asistencial o ayudas
internacionales
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4) Los contratos de donaciOn.
5) Contratos de emprestitos y las operaciones de credito pUblico, de manejo de deuda y conexas.
6) Los convenios celebrados con las Juntas de Accion Comunal de conformidad con la Ley 1551 de 2012.
7) Los contratos celebrados con clubes deportivos municipales con personeria juridica emitida por autoridad
competente.
8) Los contratos cuyo recurso tiene destinacion especifica al Sector Salud para Regimen Subsidiado, las actividades no
cubiertas por subsidios a la demanda, acciones de salud pi blica colectiva, atencion de la poblacion pobre no asegurada,
asi como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores para
garantizar la atencion en salud de la poblacion a su cargo y cuyo recurso provenga del Sistema General de
Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social en salud.
PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de la aplicacion del presente articulo se define atencion en salud como el
conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, asi como de las
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promocion y prevencion, diagnostic°,
tratamiento y rehabilitacion que se prestan a toda la poblacion.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las entidades contratantes deberan estipular en los contratos celebrados con sus
profesionales, proveedores u otras entidades, la exclusion del pago de los derechos de contrataci6n, conforme al
cumplimiento de las condiciones senaladas en el presente articulo.
ARTICULO 205.

DESTINACION. El recaudo por concepto de la Estampilla Procultura sera destinado para:

a) Diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y gestor cultural, de conformidad con lo dispuesto en la
ley 666 de 2001 y demas normas que las modifiquen complementen o sustituyen.
b) Veinte por ciento (20%) para el pasivo pensional del Municipio de Neiva, de conformidad con el articulo 47 de la
ley 683 de 2003 y demas normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
c) El setenta por ciento (70%) sera destinado a:
•

Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creaci6n. la actividad artistica y cultural, la investigacion y el
fortalecimiento de las expresiones culturales.

•

Estimular la creacion, funcionamiento y rnejoramiento de espacios pUblicos aptos para la realizacion de actividades
culturales, dotacion de centros y casas culturales y en general propiciar infraestructura que las expresiones
culturales requieran.

•

Fomenter la formaciOn y la capacitacion tecnica y cultural del creador y gestor cultural.

•

Apoyar los diferentes programas de expresion cultural y artistica, asi como fomentar y difundir las artes en todas
sus expresiones y las demas manifestaciones simbOlicas expresivas.
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VALIDACION. La estampilla podra ser validada con el recibo oficial de pago del valor de la misma
ARTICULO 206.
o mediante el descuento directo efectuado sobre los documentos que generen el gravamen.
REGISTRO DE LA ESTAMPILLA. La obligacion de exigir la estampilla Pro-Cultura Municipal o el
ARTICULO 207.
recibo oficial, queda a cargo de los respectivos funcionarios que intervengan en las actividades u operaciones descritas
en el presente capitulo.
Una vez se realice el pago de la estampilla Pro Cultura, las entidades senaladas en el Articulo 210 de este Acuerdo.
deberan registrar en el acto o en que intervino el servidor pOblico el valor pagado por este concepto.
PARAGRAFO. Los servidores pUblicos obligados a exigir la estampilla Pro-Cultura del Municipio, o el recibo de pago,
que omitieren su deber, seran responsables de conformidad con la Ley.
CAPITULO XV
IMPUESTO PRODEPORTE MUNICIPAL
ARTICULO 208.

Incorporese el articulo 336 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

DEFINICION: Es la imposition que hace el Municipio a toda persona, natural, juridica, consorcio, union temporal,
patrimonio autonomo o cualquier otra denominaci6n juridica que suscriba contratos o negocie con el, sus entidades
descentralizadas, la Contraloria Municipal o la Personeria del Municipio de Neiva, para financiar a traves de la DirecciOn
del Deporte y la RecreaciOn o quien haga sus veces, programas y proyectos de inversion social de acuerdo con los
parametros de la ley 181 de 1.995 y demas normas que la modifiquen, complementen o deroguen.
ARTICULO 209.

I ncorpOrese el articulo 340 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

SUJETO ACTIVO El sujeto activo del impuesto Pro Deporte Municipal, es el Municipio de Neiva.
ARTICULO 210.

I ncorpOrese el articulo 341 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

SUJETO PASIVO: Es toda persona natural, juridica, consorcio, UniOn Temporal, Patrimonio autOnomo y estipulaciOn de
cualquier otra naturaleza juridica que celebre contratos en forma ocasional o permanente con la Administraci6n Central
del Municipio de Neiva, sus entidades descentralizadas, la Contraloria Municipal o la Personeria del Municipio de Neiva.
ARTICULO 211.

I ncorporese el articulo 342 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

TARIFA. La tarifa del impuesto Pro Deporte municipal, sera del 1.5% del valor del contrato, cuando este sea superior a
doscientos (200) U.V.T.
En los contratos de ejecuci6n sucesiva la tarifa se aplicara sobre el valor total de los pagos periOdicos que deban
hacerse durante la vigencia del contrato. En los contratos de duraci6n indefinida, la tarifa se aplicara sobre los pagos
que se devenguen durante cada ano.
En los contratos de cuantia indeterminada la tarifa se aplicara sobre los valores determinables segun los pliegos de
condiciones. ofertas economicas o flujos de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes.
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PARAGRAFO PRIM ERO. Las adiciones a los contratos pagaran el impuesto pro deporte sobre el mayor valor o reajuste
de los mismos.
PARAGRAFO SEGUNDO El valor total liquidado por concepto del pago de este impuesto se aproximara por exceso al
(1.000) mas cercano.
PARAGRAFO TERCERO. Del total del recaudo del impuesto Prodeporte se destinara el 30% para fomentar e incrementar
el cubrimiento de las escuelas de formaci6n deportiva urbanas y rurales, que esten a cargo de la direcci6n de deporte y
recreaci6n del Municipio de Neiva; el 25% para construcci6n, mantenimiento y optimizacion de escenarios deportivos y
polideportivos del Municipio de Neiva, zonas urbana y rural; el 15% para apoyo a clubes deportivos a nivel aficionado
de las zonas urbanas y rurales del Municipio de Neiva. el 5% para apoyo a ligas deportivas, el 5% para apoyo a
clubes y ligas deportivas de personas con discapacidad y el 20% para apoyo a programas institucionales y actividades
deportivas y recreativas comuntarias que adelante el Municipio de Neiva en las zonas urbana y rural. Del total del recaudo
por cada concepto, el 10% sera destinado para la zona rural del Municipio de Neiva.
ARTICULO 212.

Incorporese el articulo 343 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

AGENTES RECAUDADORES. Para efectos de la presente disposicion se tendran como agentes recaudadores del
impuesto Pro Deporte Municipal los entes de la Administracion Municipal, entendiendose por ello los que conforman la
Administraci6n Central, los Establecimientos POblicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio.
ARTICULO 213.

Incorporese el articulo 344 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi:

EXCEPCIONES. Se exceptOan del pago del Impuesto PRODEPORTE:
1. Los contratos o convenios interadministrativos que el Municipio de Neiva celebre con entidades publicas, empresas
industriales y comerciales del estado, empresas sociales del estado y las sociedades de economia mixta o cualquier
entidad donde el estado posea mas del 50% de participaciOn, o cuando celebre contratos de emprestitos con
entidades particulares y que aquel figure como prestatario o deudor. Al igual que los comodatos que suscriba el
Municipio de Neiva con entidades pOblicas o privadas sin anima de lucro con sujeciOn al articulo 38 de la Ley 9 de
1989 y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen, y el contrato de condiciones uniformes de
servicios publicos domiciliarios.
2. Los contratos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperaciOn asistencial o ayudas
internacionales.
3. Los contratos de donaci6n.
4 Los convenios celebrados con las Juntas de AcciOn Comunal de conformidad con la Ley 1551 de 2012.
5. Los contratos celebrados con clubes deportivos municipales con personeria juridica emitida por autoridad
competente.
6. Llos contratos cuyo recurso tiene destinaciOn especifica al Sector Salud para Regimen Subsidiado, las actividades
no cubiertas por subsidios a la demanda, acciones de salud publica colectiva, atencion de la poblacion pobre no
asegurada, asi como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o
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proveedores para garantizar la atenci6n en salud de la poblaciOn a su cargo y cuyo recurso provenga del Sistema
General de Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social en salud.

CAPITULO XVI
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
ARTICULO 214.
ORDENAMIENTO LEGAL, Ordenese la emision de la Estampilla para El Bienestar del Adulto
Mayor en el municipio de Neiva, que tiene por objeto la proteccion a las personas de la tercera edad o adulto mayor de
los niveles 1 y 2 del Sisben, a traves de los Centros Vida, y demas instituciones creadas por el municipio o la ley para tal
fin como entidades que contribuyen brindarle una atencion integral en sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
ARTICULO 215.
ALCANCE: Los recursos generados en virtud de este acuerdo, seran destinados especificamente
a los programas de adulto mayor en los porcentajes aqui establecidos. Recursos que deberan manejarse en cuentas
separadas tanto contablemente. financiera y presupuestalmente.
ARTICULO 216.
SUJETO ACTIVO: El Municipio de Neiva es el sujeto activo de La Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor que se cause en su jurisdiccion y en el radican las potestades tributarias de administraciOn, control,
fiscalizacion, liquidacion, disposicion, recaudo, devoluciOn y cobro.
ARTICULO 217.
DESTINACION: El producto de la estampilla se destinara como minimo el 70% para la financiacion
de los centros vida y el 30% restante a la dotaciOn y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano de acuerdo
con las definiciones de la Ley 1276 de 2009, la Ley 1850 de 2017 y demas normas concordantes que adicionen o
modifiquen; sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a traves del sector privado y la cooperacibn
internacional.
ARTICULO 218.
SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, toda
persona natural o juridica y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a traves de consorcio o uniones temporales
mediante los actos o contratos que se relacionan en el articulo siguiente.
ARTICULO 219.
HECHO GENERADOR. La suscripci6n de contratos y las adicionen a los mismos, que celebren las
entidades que conforman el presupuesto anual del Municipio de Neiva: administraciOn central, empresas industriales y
comerciales del Estado del orden municipal, instituciones educativas del orden municipal, concejo municipal, contraloria
municipal, personeria municipal, empresas sociales del estado y demas entidades descentralizadas.
ARTICULO 220.
CAUSACION Y RECAUDO: El hecho generador se causa en el momento de la suscripci6n del
contrato o convenio y de la respectiva adicion si la hubiere. en los cuales figure el hecho generador. El recaudo de esta
se da con la legalizacion del contrato o adicion.
Para los casos en que se cause la estampilla en los contratos o convenios suscritos por as entidades descentralizadas
del orden municipal, el Municipio de Neiva a trues de la Secretaria de Hacienda sera el responsable del recaudo de
dicho valor en todos los casos.
ARTICULO 221.
VALIDACION: La estampilla podra ser valida con el recibo oficial de pago del valor de la misma o
ediante el descuento directo efectuado sobre los documentos que generen el gravamen.
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BASE GRAVABLE: La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor se liquidara sobre el valor del
ARTICULO 222.
contrato principal o adicional antes del lmpuesto al Valor Agregado (IVA), siempre que este valor se encuentre
discriminado en la clausula del valor del contrato.
En los contratos de ejecuciOn sucesiva la base gravable sera el valor total de los pagos peri6dicos que deban hacerse
durante la vigencia del contrato. En los contratos de duracion definida, seran los pagos que se devenguen durante cada
ario.
En los contratos de cuantia indeterminada la base gravable sera los valores determinables segun los pliegos de
condiciones, ofertas econOmicas o flujos de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes.
TARIFA. La tarifa de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor sera del dos por ciento (2%)
ARTICULO 223.
del valor total de cada contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si la hubiere y sus adiciones.
PARAGRAFO PRIMERO: La suma resultante de la liquidacion de esta estampilla se aproximara al mOltiplo 1000 mas
cercano
PARAGRAFO SEGUNDO El valor del contrato adicional sumado al contrato principal, sera tenido en cuenta para
aplicar la tarifa en caso de que por efecto de esta sumatoria resulte una tarifa mayor a la inicialmente pagada, la
liquidacion sera reajustada y cobrada sobre el valor total, al momento de legalizar el contrato adicional.
ARTICULO 224.
EXENCIONES: Estan exentos del pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el
Municipio de Neiva:
1. Los contratos o convenios interadministrativos que el Municipio de Neiva celebre con entidades pOblicas,
empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta o cualquier entidad donde
el Estado posea mas del 50% de participacion, o cuando celebre contratos de emprestitos con entidades
particulares y que aquel figure como prestatario o deudor.
2. Los contratos de comodato que suscriba el Municipio de Neiva con entidades publicas o privadas sin animo de
lucro con sujecion al articulo 38 de la Ley novena de 1989 y demas normas complementarias.
3. Los contratos cuyo recurso tiene destinacion especifica al sector salud para regimen subsidiado, las actividades
no cubiertas por subsidios a la demanda, acciones de salud publica colectiva, atencion de la poblacion pobre no
asegurada, asi como los contratos que celebre el Prestador de Servicios de Salud (PSS) con sus profesionales
o proveedores para garantizar la atencion en salud a la poblacion a su cargo y cuyo recurso provenga del
Sistema General de ParticipaciOn (SGP) y/o del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. Los contratos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperacion asistencial o ayudas
internacionales.
5. Los contratos de donaciOn.
6. Contratos de emprestitos y las operaciones de credit() publico, de manejo de deuda y conexas.
7. Los convenios celebrados con las Juntas de Accion Comunal de conformidad con la Ley 1551 de 2012 y demas
normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
8. Los contratos celebrados con clubes deportivos municipales con personeria juridica emitida por autoridad
competente.
ARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicaciOn del presente articulo, se define atencion en salud como el
to de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, asi como de las
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actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promocian y prevencion, diagnostico,
tratamiento y rehabilitacion que se prestan a toda la poblacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las entidades contratantes deberan estipular en los contratos celebrados con sus
profesionales. proveedores u otras entidades, del pago de los derechos la estampilla para el bienestar del adult° mayor
en la ciudad de Neiva si fuere el caso, conforme al cumplimiento de las condiciones senaladas en el presente acuerdo.
REGISTRO DE LA ESTAMPILLA: La obligacion de exigir la Estampilla para el Bienestar del Adulto
ARTICULO 225.
Mayor o el recibo official, queda a cargo de los respectivos funcionarios que intervengan en las actividades u operaciones
descritas en el presente acuerdo.
Una vez se realice el pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, las entidades senaladas en el presente
capitulo, deberan registrar en el acto el valor pagado por este concepto.
PARAGRAFO: Los servidores pUblicos obligados a exigir la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el
Municipio. o el recibo de pago, que omitieren su deber, seran responsables de conformidad con la Ley.

CAPITULO XVII
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ARTICULO 226.
ADOPCION. Adoptese la emisian de la estampilla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana, de
conformidad con la Ley 367 de 1997, modificada por la Ley 1814 de 2016 y la Ordenanza 0005 de 2017 y demas
normas que la complementen, modifiquen o deroguen.
ARTICULO 227.
DESTINACION. El valor de los recursos recaudados seran destinados al mantenimiento y/o
ampliacion de la infraestructura fisica de la Universidad, al igual que para la adecuacion de este con destino al
establecimiento de centros de investigacion y programas de pregrado y posgrado; financiamiento de programas
especificos que tienen a elevar el nivel cientifico de la Universidad, equipos de laboratorio, dotaci6n y fortalecimiento de
bibliotecas e investigacion, conforme lo dispuesto por el articulo 2 de la ley 1819 de 2016.
ARTICULO 228.
INFORME: Cada ano dentro de los diez (10) dias siguientes al inicio del Ultimo periodo de sesiones
ordinarias del Concejo Municipal, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana a traves del Rector presentara
un informe sobre la ejecucion de los recursos recaudados por concepto de estampilla de la vigencia inmediatamente
anterior. En el informe se incluiran por lo menos: una evaluacion de los resultados logrados con la inversion de los
recursos recaudados por concepto de la estampilla, y los objetivos, propOsitos y metas respecto de los recursos a invertir
para el periodo subsiguiente y en el mediano plazo.
ARTICULO 229.
SUJETO PASIVO. Serer) sujetos pasivos en quien recaera la obligacibn tributaria toda persona
natural o juridica, union temporal, consorcio o similar, que realice el hecho generador establecido en el presente
acuerdo.
ARTICULO 230.
SUJETO ACTIVO, El Municipio de Neiva es el sujeto activo de la Estampilla Pro Desarrollo
niversidad Surcolombiana que se cause en su jurisdicciOn, y en el radican las potestades tributarias de administracion,
fiscalizaciOn, liquidacion, discusion, recaudo, devolucion y cobro.
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HECHO GENERADOR, BASE GRAVABLE Y TARIFA. Los actos o documentos, servicios y
ARTICULO 231.
productos objeto del use obligatorio de la estampilla Pro Desarrollo de la Universidad Surcolombiana. son los que se
establecen a continuaci6n con su correspondiente tarifa:
a) Todo contrato y sus adiciones, ordenes de trabajo. ordenes de servicio, de compra y cualquier otro acto que sea
asimilable a contrato que celebre el Municipio pro sus entidades descentralizadas con personas naturales o juridicas,
con cuantia superior a los quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes, en una tarifa que pagara el sujeto
pasivo de la obligaciOn tributaria correspondiente al 0.5% del valor del contrato, incluidas sus adiciones.
b)Los remates de bienes muebles yio inmuebles que adelante el Municipio de Neiva, sus entidades descentralizadas, a
partir de seis (6) salarios minimos mensuales legales vigentes, en una tarifa correspondiente al uno (1%) del valor bruto
del bien rematado
PARAGRAFO PRIMERO. La suma resultante de la liquidacion de esta estampilla se aproximara al mUltiplo de 1000 mas
cercano
PARAGRAFO SEGUNDO. El valor del contrato adicional sumado al contrato principal, sera tenido en cuenta para
apiicar la tarifa. La liquidacion sera reajustada y cobrada sobre el valor total, al momento de legalizar el contrato
adicional.
PARAGRAFO TERCERO: En los contratos de ejecucion sucesiva la base gravable sera el valor total de los pagos
periOdicos que deban hacerse durante la vigencia del contrato. En los contratos de duraciOn indefinida, sera los pagos
que se devenguen durante cada aria
En los contratos de cuantia indeterminada la base gravable sera los valores determinables segdn los pliegos de
condiciones, ofertas econ6micas o flujos de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes.
ARTICULO 232.
RESPONSABLES DEL RECAUDO. Son responsables del recaudo de la estampilla Pro Desarrollo
Universidad Surcolombiana,
Los organismos y entidades del Municipio de Neiva, Empresas de Economia Mixta, Unidades Administrativas
Especiales, y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria Juridica, pero en cualquier caso que cumpla
fun& de entidad estatal en los terminos de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la adicionen modifiquen o
derog uen
Para los casos en los que se cause la estampilla en los contratos o convenios suscritos con las entidades
descentralizadas del orden municipal, la Contraloria Municipal y la Personeria del Municipio de Neiva, la Secretaria de
hacienda emitira el recibo oficial de pago y el valor de Ia estampilla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana se debera
consignar en la cuenta de destinacion especifica que la administraci6n municipal designe para el efecto.
PARAGRAFO: El giro de los recursos por concepto de la Estampilla Pro Universidad Surcolombiana lo realizara eI
hlunicipio de Neiva a la tesoreria de Ia Universidad Surcolombiana, en el mes siguiente de haberse realizado el recaudo.
incluyendo el porcentaje correspondiente a la retencion legal referido en el presente capitulo.
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CAUSACION. La estampilla se causara en los siguientes momentos, segun sea el hecho
ARTICULO 233.
generador de que se trate:
- CONTRATOS 0 CONVENIOS: En la fecha de suscripcion del contrato o convenio principal, adiciones de valor que
celebre el Municipio, sus entidades descentralizadas y demas organismos del orden municipal.
- OTROS ACTOS 0 HECHOS En los demas actos se causara simultaneamente con la solicitud y/o realizacibn del
tramite gravado.
VALIDACION. La estampilla podra ser validada con el recibo oficial de pago del valor de la misrna
ARTICULO 234.
o mediante el descuento directo efectuado sobre los documentos que generen el gravamen.
EXENCIONES. Estan exentos del pago de la estampilla pro desarrollo de la Universidad
ARTICULO 235.
Surcolombiana en el Municipio de Neiva:
1. Los contratos o convenios interadministrativos que el Municipio de Neiva, sus entidades descentralizadas y demas
organismos del orden municipal, celebren con entidades pOblicas, empresas industriales y comerciales del estado,
empresas sociales del estado y las sociedades de economia mixta o cualquier entidad donde el estado posea mas
del 50% de participation, o cuando celebren contratos de emprestitos con entidades particulares y que aquel figure
como prestatario o deudor.
2. Los contratos de comodatos que suscriba el Municipio de Neiva con entidades publicas o privadas sin animo de
lucro con sujeciOn al articulo 38 de la Ley 9 de 1989 y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen.
Los
contratos cuyo recurso tiene destination especifica al Sector Salud para Regimen Subsidiado, las actividades
3
no cubiertas por subsidios a la demanda. acciones de salud pUblica colectiva. atencion de la poblacibn pobre no
asegurada, asi como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o
proveedores para garantizar la atencion en salud de la poblacion a su cargo y cuyo recurso provenga del Sistema
General de Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social en salud.
4. Los contratos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperaciOn asistencial o ayudas
internacionales.
5. Los contratos de donaciOn.
6. Contratos de emprestito y las operaciones de credit° public°, de manejo de deuda y conexas.
7. Los contratos celebrados con las Juntas de AcciOn Comunal de conformidad con la ley 1551 de 2012 y demas
normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
8. Los contratos celebrados con clubes deportivos municipales con personeria juridica emitida por autoridad
competente.
PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de la aplicacion del presente articulo se define atencion en salud como el
conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, asi como de las
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las Eases de promoci6n y prevenciOn, diagnostic°.
tratamiento y rehabilitation que se prestan a toda la poblaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las entidades contratantes deberan estipular en los contratos celebrados con sus
profesionales. proveedores u otras entidades, la exclusiOn del pago de los derechos de contrataci6n, conforme al
cumplimiento de las condiciones senaladas en el presente articulo.
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RETENCION POR ESTAMPILLA: De acuerdo con el articulo 47 de la ley 863 y demas normas que
ARTICULO 236.
la adicionen modifiquen o deroguen, los ingresos que perciba el municipio por concepto de la estampilla pro desarrollo
Universidad Surcolombiana, seran objeto de una retention equivalente al veinte (20%) por ciento con destino al pasivo
pensional de la entidad destinataria de los recursos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad. el
porcentaje se destinara al pasivo pensional del Municipio de Neiva.
CAPITULO XVIII
PARTICIPACION EN PLUSVALIA
ARTICULO 237.

Incorporese el articulo 1 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

OBJETO: Establecer las condiciones generales para la aplicacion en el Municipio de Neiva, de la ParticipaciOn en la
Plusvalia generada por las acciones urbanisticas que regulan o modifican la utilization del suelo y del espacio aereo
urbano incrementando su aprovechamiento y generando beneficios que dan derecho a las entidades pOblicas a
participar en las plusvalias resultantes de dichas acciones de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82 de la
Constitution Politica. los articulos 73 y siguientes de la ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1788 de 2004 y el Decreto
Ley 019 de 2012 y demas normas que la complementen, modifiquen o deroguen.
PARAGRAFO. Para los efectos atinentes al presente objeto se establecen los siguientes conceptos:
PLUSVALIA. Se define genericamente, como el aumento del valor comercial de un bien inmueble, por alguna action del
Estado, es decir, por razones distintas al trabajo o a la actividad productiva de un propietario o poseedor.
PARTICIPACION EN PLUSVALIA: Es el instrumento que establece la ley para que los propietarios participen al Estado,
en este caso representado por el Municipio de Neiva, del mayor valor o plusvalia que obtienen los inmuebles resultantes
de la acciOn urbanistica o hechos generadores.
ARTICULO 238.

Incorporese el articulo 2 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de la participacion en plusvalia es el Municipio de Neiva, a quien le corresponde, a
traves de la administracien tributaria municipal, la administraciOn, recaudo, determinaciOn, discusion, devoluci& y cobro
de la misma.
ARTICULO 239.

Incorporese el articulo 3 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

SUJETOS PASIVOS: Estaran obligados a la declaraciOn y pago de la participaci6n en plusvalias derivadas de la acciOn
urbanistica y construction de obras de infraestructura en el Municipio de Neiva, los propietarios o poseedores de los
inmuebles respecto de los cuales se configure el hecho generador.
ARTICULO 240.

Incorporese el articulo 4 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA, Estaran obligados a la declaracibn y
pago de la participacion en plusvalias derivadas de la acci6n urbanistica y construction de obras de infraestructura en el
Municipio de Neiva, los propietarios o poseedores de los inmuebles respecto de los cuales se configure el hecho
enerador.
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PARAGRAFO. Responderan solidariamente por el pago de la participacion en la plusvalia al poseedor y propietario del
predio.
ARTICULO 241.

Incorporese el articulo 5 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

HECHOS GENERADORES: Constituyente hechos generadores de la participacion en plusvalia conforme a la norma
superior y la ley 388 de 1997 y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen. las decisiones administrativas
del Municipio de Neiva que configuran acciones urbanisticas conforme a la ley, que autorizan especificamente, ya sea
destinar el inmueble a un use mas rentable. o bien, incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor
area edificada, acorde con lo que se disponga o estatuya en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente o en los
instrumentos que lo complementen y desarrollen; son hechos generadores los siguientes:
1.La incorporaciOn de suelo rural a urbano o a suelo de expansion urbana, o la consideracion de parte del suelo rural
como suburban°.
2.El establecimiento o modification del regimen o la zonificacion de usos del suelo.
3. La autorizacion de un mayor aprovechamiento del suelo en edification bien sea elevado el indice de ocupacion o el
indice o construccion, o ambos a la vez.
PARAGRAFO. En el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen se especificaran y
delimitaran las zonas o sub-zonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanisticas contempladas en este
articulo, las cuales seran tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la
plusvalia o los derechos adicionales de construction y desarrollo cuando fuere el caso.
ARTICULO 242.

IncorpOrese el articulo 6 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

PARTICIPACION EN PLUSVALIA POR EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS. Se tendra en cuenta la participacion en
plusvalia por la ejecucion de obras pubicas el Municipio de Neiva, para lo cual se atendera y se acogera a lo ordenado
en el articulo 87 de la ley 388 de 1997 o las demas normas que la ajusten, complementen o modifiquen.
ARTICULO 243.

IncorpOrese el articulo 7 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

BASE GRAVABLE: La diferencia entre el precio comercial del suelo de un predio, antes y despues del hecho
generador, constituye la base gravable de la participacion en plusvalia. Dicha base es equivalente al efecto plusvalia por
metro cuadrado de suelo, estimado para la respectiva zona o sub-zona geoecon6mica homogenea. multiplicado por el
niimero de metros cuadrados de area objeto de la participacion de cada uno de los predios comprendidos dentro de
dicha zona o sub-zona.
PARAGRAFO. En el evento en que porciones de un predio determinado resulten localizadas en mas de una zona o subzona geoeconornica homogenea, la base gravable se calculara a prorrata del area objeto de la participacion, definida en
el articulo 78 de la ley 388 de 1997.
ARTICULO 244.

IncorpOrese el articulo 8 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi.

TARIFA DE LA PARTICIPACION El porcentaje de participacion en plusvalia de que trata el presente acuerdo sera: El
desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2022; el 35% a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de

na 68 de 176 CONTINUACION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018

Calle 14 No. 1G-02 Neiva - Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
vivAv.concejo-neiva-huila.gov.co
secretariaconcejodeneivaegmall.com
secretariagenerale.concejo-neiva-huila.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPJO DENEIVA.HVILA

Concejo de Neiva
diciembre del ario 2025 y el 40% a partir del 01 de enero del 2026 en adelante, conforme a la regulation establecida en
la normatividad vigente aplicable.
PARAGRAFO Cuando sobre un mismo bien inmueble se produzcan simultaneamente dos o mas hechos generadores
en razon de las decisiones administrativas detalladas en los articulos precedentes, en el calculo del mayor valor por
metro cuadrado se tendran en cuenta valores acumulados, cuando a ello hubiere lugar.
ARTICULO 245.

IncorpOrese el articulo 9 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

LIQUIDACION DEL EFECTO PLUSVALiA: La liquidation del efecto de plusvalia se definira de acuerdo a lo
contemplado en el articulo 81 de la ley 388 de 1997 o las demas normas que la ajusten, complementen o modifiquen.
PARAGRAFO: En lo no previsto en este Acuerdo, los procedimientos para la estimation y revision del efecto plusvalia y
cobro se ajustaran a lo previsto en la ley 388 de 1997 y las normas que lo aclare, modifique. adicione y/o sustituya.
ARTICULO 246.

Incorporese el articulo 10 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA: En los terminos del Articulo 83 de la ley 388 de
1997 modificada por el Articulo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 y demas normas que la adicionen modifiquen o
deroguen, el pago de la Participation en Plusvalia solo sera exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del
cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matricula inmobiliaria el efecto de plusvalia, en el momento en
que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de ubanizacion o construction. segOn sea el caso, aplicable para el cobro de la participaciOn en
la plusvalia generada por cualquiera de los hechos generados de que trata el articulo 5 y 6 del presente Acuerdo.
2. Cambio efectivo de use del inmueble, aplicable para el cobro de la participaciOn en la plusvalia generada por la
modification del regimen o zonificacion del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participacion en la plusvalia
de que tratan los numerales 1 al 3 del articulo 5 y 6 del Acuerdo 014 de 2017.
4. Mediante la adquisicion de titulos valores representativos de los derechos adicionales de construction y desarrollo, en
los terminos que se establece en el articulo 88 de la ley 388 de 1997 y demas normas que la adicionen modifiquen o
deroguen.
PARAGRAFO PRIMERO. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participaci6n en plusvalia para el
respectivo inmueble podra recalcularse, aplicando el efecto plusvalia liquidado por metro cuadrado al numero total de
metros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.
PARAGRAFO SEGUNDO. Para la expediciOn de las licencias o permisos, asi como para el otorgamiento de los actos
de transferencia del dominio, en relation con inmuebles sujetos a la aplicacion de la participacion en la plusvalia, sera
necesario acreditar su pago.
PARAGRAFO TERCERO. Si por cualquier causa no se efectua el pago de la participacion en los eventos previstos en
este articulo, el cobro de la misma se hara exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aqui previstas.
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En todo caso, si la causa es la no liquidacion e inscripci6n de la plusvalia, el Alcalde Municipal debera adelantar el
procedimiento previsto en el articulo 81 de la ley 388 de 1997 o las demas normas que la ajusten, complementen o
modifiquen. Responderan solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.
ARTICULO 247.

Incorporese el articulo 11 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

EXONERACION DEL COBRO DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA: Acorde con el texto establecido en el
paragrafo cuarto del articulo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 que modifico el articulo 81 de la Ley 393 de 1997 y
demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen, quedan exonerados del cobro de participacion en plusvalia los
inmuebles destinados a vivienda de interes social (VIS) conforme a la definiciOn que de ellos establece la ley. Este
derecho se perdera cuando se traslade el cobro de la plusvalia al comprador de la vivienda.
PARAGRAFO. No aplicara la exoneracion que trata el presente articulo para los inmuebles suceptibles del cobro de
participacion en plusvalia por la inclusion de suelo rural a suelo urbano conforme a los ajustes del Plan de Ordenamiento
Territorial que se realicen de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de la ley 1537 de 2012 modificado por el articulo
91 de la ley 1753 del 2015 y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
ARTICULO 248.

lncorporese el articulo 12 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

DETERMINACION DEL EFECTO PLUSVALIA: El efecto de plusvalia, se calculara en la forma prevista en los articulos
75 a 78 de la ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, el Decreto 1788 de 2004 y en las normas que los reglamenten,
modifiquen o sustituyan. En todo caso, se tendra en cuenta la incidencia o repercusion sobre el suelo del numero de
metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o del use mas rentable. aplicando los metodos contemplados
en la normatividad vigente.
PARAGRAFO. En los casos en que por efecto de la union fisica o juridica de dos o mas predios se configure un hecho
generador y lo consignado en el articulo 197 del presente acuerdo; el predio resultante o el conjunto de predios seran
objeto de la participaciOn en plusvalia.
ARTICULO 249.

Incorporese el articulo 13 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

FORMAS DE PAGO: Acordes con los mandatos del articulo 84 de la ley 388 de 1997 y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen las formas de pago de la Participacion en Plusvalia seran las contenidas en dicho articulo, o en
las demas normas que la ajusten, complementen o modifiquen.
ARTICULO 250.

Incorporese el articulo 14 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

DESTINACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA: Los recursos
provenientes de la participacion en plusvalia se destinaran para los siguientes fines
1.Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interes social.
2. Construccion o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios pUblicos domiciliarios, areas de recreacion y
equipamientos sociales para la adecuacion de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o
inadecuado.
Ejecucion de proyectos y obras de recreaci6n, parques y zonas verdes y expansi6n y recuperaci6n de los centros y
mientos que conforman la red del espacio pUblico urbano.
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4. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interes general.
5. Actuaciones urbanisticas en macroproyectos, programas de renovacion urbana u otros proyectos que se desarrollen a
traves de unidades de actuacion urbanistica.
6. Pago del precio o indemnizaciones por acciones de adquisicion voluntaria o expropiaci6n de inmuebles, para
programas de renovacion urbana.
7.Fomento de la creacion cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del Municipio, mediante la mejora,
adecuacion o restauracion de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de la
ciudad declaradas como de desarrollo incompleto o inadecuado.
PARAGRAFO. El Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen, definiran las prioridades de
inversion de los recursos recaudados provenientes de la participacibn en plusvalia.
ARTICULO 251.

Incorporese el articulo 15 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

DE LA REGLAMENTACION: La Administracion Municipal conforme a sus atributos reglamentarios, definira los
lineamientos y las competencias para regular la estimaci6n. revision. operatividad del calculo, liquidaciOn. y recaudo de
la participacion del efecto plusvalia, expedicion de certificados de derechos de construccion, ajustados a lo previsto en la
Ley 388 de 1997 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y reglamenten, y demas ajustes que fueren
menester.
Se autoriza al Alcalde Municipal para que haga las apropiaciones pertinentes y necesarias para sufragar los costos de
avalUos, estudios complementarios y publicaciones para la aplicacion de la participaciOn en plusvalia en la actual
vigencia fiscal.
ARTICULO 252.

Incorporese el articulo 16 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

DETERMINACION DE LAS ZONAS 0 SUB-ZONAS BENEFICIARIAS DE LAS ACCIONES URBANISTICAS
GENERADORAS DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALiA: FacUltese al Alcalde de Neiva que en un plazo no superior
a se's (6) meses a partir de la vigencia del presente Acuerdo, determine las zonas o sub-zonas beneficiarias de las
acciones urbanisticas generadoras de la participacion en plusvalia, sin perjuicio de las facultades generales
reglamentarias establecidas en la ley.
PARAGRAFO. Para la determinacion de las zonas y sub-zonas beneficiarias se tendra en cuenta inicialmente, las
decisiones adoptadas en el Acuerdo Municipal No. 026 de 2009 y demas normas que la adicionen modifiquen o
deroguen. asi como en los instrumentos de planificacion complementaria aprobados.
ARTICULO 253.

IncorpOrese el articulo 17 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:

ADMINISTRACION, LIQUIDACION Y RECAUDO DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALiA: Sin perjuicio de lo
establecido en el presente Acuerdo y en la reglamentacion que se expida, la Secretaria de Hacienda Municipal sera
responsable de la administraciOn, liquidacion concreta en el momento de la exigibilidad, recaudo, fiscalizacion, cobro,
discus& y devoluciones de la participacion en plusvalia.
ARTICULO 254.

Incorporese el articulo 18 del Acuerdo No. 014 de 2017 asi:
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OTROS PROCEDIMIENTOS: Lo no previsto en el presente Acuerdo, en relacion con los procedimientos de estimaciOn,
revision, exigibilidad y cobro del efecto plusvalia, se ajustara en un todo a las prescripciones de la ley 388 de 1997 y sus
normas reglamentarias.
CAPITULO IXX
CONTRIBUCION A LA VALORIZACION
DEL SISTEMA DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION: Es el conjunto de normas y
ARTICULO 255.
procedimientos que permiten la ejecucion de proyectos de interes publico, utilizando la contribucien de valorizacion
como mecanismo de financiaciOn total o parcial del mismo.
MISION: La misiOn del sistema de la contribuci6n de valorizacion, consiste en servir a la comunidad
ARTICULO 256.
de instrumento de financiaci6n total o parcial, para la realizacion de proyectos de interes pOblico mejorando sus
condiciones de vida y haciendolos participes de la gestiOn.
ARTICULO 257.
valorizacion.

PRINCIPIOS: Constituyen principios generales y rectores del sistema de la contribucion por

ECONOMIA: Todos los procedimientos que correspondan al proceso se deben adelantar en el menor tiempo posible y
con la menor cantidad de gastos de quienes en ellos intervienen, no deben exigirse copias o documentos adicionales a
los estrictamente senalados en la disposicion legal.
CELERIDAD: Las autoridades tendran el impulso oficioso de los procedimientos, suprimiran los tramites innecesarios,
utilizaran formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las
autoridades de la obligee& de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
IMPARCIALIDAD. Las autoridades deberan actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningOn genero de discriminacion, por consiguiente.
deberan darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actuen ante ellos.
PUBLICIDAD: Las autoridades daran a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o
publicaciones que ordenan este estatuto y la ley.
CONTRADICCION: Todas las decisiones tomadas con ocasion a este Estatuto, cuando de su naturaleza se desprenda,
podran ser controvertidas por los interesados por los medios y en las oportunidades contempladas en la disposicion
legal y en el presente estatuto.
EFICIENCIA: Atiende fundamentalmente a los objetivos de interes general que busca la tributacion y que consiste en
concebir el sistema normativo pertinente en medio idoneo para que los tributos cumplan su cometido esencial con los
menores esfuerzos y los mayores rendimientos.
EQUIDAD TRIBUTARIA: Es un criterio con base en el cual se pondera la distribuci6n de las cargas y de los beneficios o
la imposici6n de gravamenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.
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PROGRESIVIDAD: A traves de este principio se otorga un tratamiento diferencial en relacion con los predios e
inmuebles con mayores beneficios o capacidad econ6mica de la tierra, de manera que progresivamente terminan
aportando mas ingresos.
PARTICIPACION: Permite la vinculaciOn de propietarios y poseedores de la zona de influencia de los proyectos u obras
a ejecutar, para que intervengan en las etapas del proceso.
LEGALIDAD: Al contribuyente unicamente le seran aplicadas las normas que sobre la contribucion de valorizacion se
encuentran vigentes al momento de decretarse el proyecto, salvo lo dispuesto por el principio de favorabilidad.
EFICACIA. Exigira en la aplicacian del sistema de la contribuci6n por valorizacion, la optimizacion en el manejo de todos
los recursos, tanto humano, tecnico y financiero.
FAVORABILIDAD: El contribuyente de valorizaciOn tendra derecho a que le sea aplicada la norma mas favorable.
PROPOCIONALIDAD: Se exigira la aplicacian retributiva de la contribucion de valorizacion, es decir se cobrara acorde
al beneficio recibido por el predio con la ejecucion del proyecto.
CONTRIBUCION DE VALORIZACION: La contribucion de valorizacion es el gravamen real que
ARTICULO 258.
recae sobre la propiedad inmueble que se beneficie o se ha de beneficiar con la ejecucion de obras de interes pOblico.
con el proposito de recuperar y/o financiar total o parcialmente la inversion en proyectos de interes pOblico.
HECHO GENERADOR. El hecho generador es la ejecucion de una obra, plan o conjunto de obras
ARTICULO 259.
de interes public° que reporten un beneficio en la propiedad inmueble.
ARTICULO 260.
SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo de la contribucion el Municipio de Neiva y en el radican las
potestades tributarias de administracion, control, fiscalizacion, liquidaciOn, discusi6n, recaudo, cobro y devolucion.
ARTICULO 261.
SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la contribuciOn de valorizaciOn los propietarios, los
poseedores y usufructuarios de bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la asignaciOn del
tributo, que reciban o recibiran un beneficio como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Si el inmueble este sujeto a fideicomiso, el pago de la contribucion estara a cargo del propietario fiduciario.
En cuanto a los bienes fiscales seran gravados en las mismas condiciones de los particulares.
De conformidad con lo establecido en el articulo 177 de la Ley 1607 de 2012 y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen son igualmente sujetos pasivos los tenedores de inmuebles a titulo de concesiOn.
Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autonomo seran sujetos pasivos del gravamen
los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio.
Si el inmueble este en comunidad o copropiedad, la contribuci6n sera pagada por los comuneros o copropietarios en
proporcion a sus respectivos derechos. Los comuneros seran solidarios con el pago de la contribuciOn asig nada al
imueble.
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BASE GRAVABLE. La base gravable este constituida por el costo de la respective obra dentro de
ARTICULO 262.
los limites del beneficio que elle produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiendose por costo todas las
inversiones que la obra requiera. adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento
(30%) mes, destinado a gastos de distribution y recaudacion de la contribucion.
El Municipio de Neiva, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de pago
de los sujetos que han de ser gravados con la contribuciOn, podre disponer, en determinados casos y por razones de
equidad, que solo se distribuya una parte o porcentajes del costo de la obra.
ARTICULO 263.
TARIFA: Las tarifas estaren dadas por el coeficiente de distribuciOn entre cada uno de los
beneficiarios de las obras pUblicas.
PROYECTO: Es un conjunto de actividades que se pueden gerenciar en forma independiente y
ARTICULO 264.
cuyas caracteristicas son la temporalidad y la singularidad. Cada proyecto estara conformado por una o varies fases.
etapas u obras. de acuerdo con las politicas o postulados del Plan de Desarrollo Municipal.

CONSEJO MUNICIPAL DE VALORIZACION
CONFORMACION: Conformese el Consejo Municipal de Valorizacion para el municipio de Neiva,
ARTICULO 265.
el cual estara integrado por.
1. Alcalde o su delegado.
2 Secretario de Planeacion y Ordenamiento Territorial
3. Secretario de I nfraestructura
4. Secretario de Hacienda.
5. Secretario General
6. Un integrante del Consejo Territorial de Planeacion del periodo respectivo, el cual debere ser seleccionado por el
mismo Consejo, dentro de los veinte dias calendario siguientes contados a partir de la solicitud que realice la
administration.
PARAGRAFO: El representante del Consejo Territorial de Planeacion participare de las sesiones con voz, pero sin voto.
FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VALORIZACION: Las funciones del Consejo
ARTICULO 266.
Municipal de Valorizacion son las siguientes:
1.Expedir su propio reglamento de funcionamiento y aprobar las actas de las sesiones.
2. Orientar la politica y objetivos de sistema contribucion valorization en la ciudad de Neiva
3. Conceptuar sobre los proyectos u obras de interes publico que son susceptibles de financiarse por la contribucion de
valorization.
4. Emitir concepto previo para la expedition de la resolution decretadora y distribuidora del proyecto u obra.
5. Emitir concepto previo para la initiation de las obras de interes pOblico y la adquisicion de inmuebles necesarios para
la ejecuci6n de las obras que conforman el proyecto de valorization, antes de la resolution distribuidora.
6. Emitir concepto previo para la realization de los contratos y convenios necesarios para la eficaz aplicacion y el
decuado funcionamiento del sistema de la contribucion de valorization.
'fir concepto previo para la realization de los estudios de Prefactibilidad.
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8. Verificar la adecuada inversion de los recaudos de la contribucion de valorizacion.
9.Establecer los parametros y criterios para otorgar a los inmuebles tratamientos especiales
10.Determinar los honorarios para los particulares que hacen parte de la Junta de Representantes de los propietarios y
poseedores para cada proyecto.
11.- Evaluar el impacto de la contribuciOn de valorizaciOn, adoptar o proponer, segOn el caso. las acciones para su
mejoramiento.
12.Las demas selialadas en el presente Acuerdo.
PARAGRAFO PRIMERO Presidira el Consejo Municipal de ValorizaciOn El Alcalde o su delegado.
PARAGRAFO SEGUNDO. El Titular de la SECRETARIA DE HACIENDA, asistira a las reuniones con voz y voto. y
actuara como secretario del Consejo Municipal de ValorizaciOn
PARAGRAFO TERCERO Son responsabilidades de la Secretaria del Consejo Municipal de Valorizacion, las siguientes:
1.Convocar a solicitud del alcalde a los miembros del Consejo a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
2.Elaborar y firmar las actas de las reuniones del Consejo.
3.Consolidar la informaciOn generada al interior del Consejo.

APLICACION DEL SISTEMA DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION.
ARTICULO 267.
PROYECTOS A EJECUTAR: Mediante el sistema de la contribuciOn de valorizaciOn se podran
financiar los proyectos de interes pUblico de amplia, mediana y corta cobertura relacionados con la remodelaciOn y
renovacion urbana, el sistema vial y de servicios publicos que esten o no involucrados en el Plan de Desarrollo para
Neiva aprobado por el Concejo Municipal.
PARAGRAFO PRIMERO: Ademas de los proyectos que se financian en el municipio de Neiva por el sistema de la
contribucion de valorizacion, se podra cobrar contribuciones de valorizacion por otros proyectos que originen beneficios
economicos para los inmuebles, ejecutados en jurisdicciOn del Municipio por diversas entidades pOblicas cualquiera que
sea el orden al que estas pertenezcan, siempre que se tenga su correspondiente autorizaciOn, exista delegacion o
convenio con el organismo competente.
PARAGRAFO SEGUNDO. Tambien se podran financiar proyectos por el sistema de la contribuciOn de valorizacibn,
cuando el cincuenta y un por ciento (51%) o mas de los propietario o poseedores beneficiados soliciten directamente y
por escrito en concordancia con las normas vigentes, la ejecuci6n de un determinado proyecto por valorizaciOn que
efectivamente sea de interes pOblico este o no incluido en el Plan de Desarrollo Municipal.
ARTICULO 268.
ORIGEN DE LOS PROYECTOS: Un proyecto puede ser decretado por el sistema de la
contribucibn por valorizaciOn, siempre que se derive de:
A. El Plan de Desarrollo Municipal, por haber sido o no incluido en aquel.
Solicitud escrita del 51% de los propietarios y/o poseedores de los predios beneficiados directamente con la
ejecuci6n del mismo
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C. Aprobacion del Concejo Municipal mediante Acuerdo, con fundamento en la solicitud que ante aquel sea
elevada por el Alcalde Municipal, Juntas Administradora Locales, juntas de accion comunal o comites de
participacion ciudadana, cuando se trate de un proyecto a financiar por el sistema de la contribucion de
valorizacion por beneficio general.
D. Peticion, convenio o autorizacion con las entidades establecidas en el articulo 267°, paragrafo 1" de este
acuerdo.
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: Comprende el conjunto de analisis previos que realiza el
ARTICULO 269.
Municipio de Neiva. directamente o a traves de terceros, para determinar si una obra, plan o conjunto de obras son
susceptibles de financiarse mediante la aplicaciOn de la contribuciOn de valorizaciOn.
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD: Para la ejecucion impuesta en marcha de un proyecto se
ARTICULO 270.
requieren los correspondientes estudios de prefactibilidad que comprenda:
- Descripcion y caracterizaci6n de la obra, plan o conjunto de obras.
- Delimitacion de la zona de influencia.
- DiagnOstico descriptivo socioeconomic° de dicha zona.
- Descripcion ambiental del proyecto.
- Estimacion global del beneficio economic°.
- Evaluation de la capacidad de pago de los propietarios o poseedores de inmuebles en el area de influencia.
- EstimaciOn del presupuesto del proyecto y su posible recuperaciOn y
- Posibles fuentes de financiacion en caso de ser requeridas.
PARAGRAFO PRIMERO: Entiendase por zona de influencia de una obra el total de la extension superficiaria hasta los
limites que se supone Ilega el beneficio causado por la obra, su delimitation debera realizarse en un piano que hara
parte del documento tecnico de la Resolution Distribuidora que emita el Alcalde municipal aprobada por el Consejo
Municipal de ValorizaciOn. En los procesos de liquidation se podran contemplar dos (2) clases de zonas de influencia
una que comprenda aquellos predios situados en el sector inmediato, y otra que comprenda a zonas mas vastas de la
ciudad. Las primeras se Ilamaran zonas de influencia directa, y las segundas de influencia refleja.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el proyecto corresponda a alguna de las entidades indicadas en el paragrafo 1° del
articulo 267' del presente Estatuto. los estudios definitivos deberan ser costeados por la entidad competente. No
obstante. cuando se trate de la asignacion y recaudo de la contribuci6n con destination exclusiva para el Municipio de
Neiva, podra este asumir a su cargo, los costos de estos en la parte que sea requerida.
PARAGRAFO TERCERO Cuando el proyecto corresponda al indicado en el literal B del articulo 268° de este Estatuto.
no se necesitara del estudio socioecon6mico.
ARTICULO 271.
ACTO DEC RETADOR: Es el acto administrativo expedido por el Alcalde mediante el cual sefialan
las obras o proyectos susceptibles de financiar total o parcialmente con la contribuci6n de valorizaciOn, se ordena la
realization de los estudios definitivos de un proyecto para ser ejecutado a traves del sistema de control de la
valorizacion.
ualmente los sera el que acoja un proyecto de cualquier entidad como propio para efectos de asignar y recaudar la
uciOn por valorizaciOn, conforme a lo expuesto en el literal D del articulo 268° del presente Estatuto.
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PARAGRAFO PRIMERO. Ordenados los estudios definitivos mediante esta decretacion, los costos de los mismos seran
incluidos en el presupuesto de la decretaci6n. En caso de no ejecutarse el proyecto por este sistema los costos
causados seran asumidos por el municipio de Neiva.
Cuando los estudios sean realizados y/o costeados por una entidad diferente al municipio de Neiva, su valor no sera
incluido en el presupuesto final de distribuciOn.
ARTICULO 272.

CONTENIDO DEL ACTO DECRETADOR: El acto decretador debe contener:

a) Considerandos: se refieren a la justificaci6n del proyecto, al cumplimiento de los requisitos para su
decretacion, al origen respecto a la iniciativa y a la aprobacion del estudio de prefactibilidad.
b) Pane resolutiva:
— Ordena la realization de los estudios de factibilidad del proyecto.
— Describe las obras, fases o etapas que la conforman.
— Determina la zona de influencia.
Ordena el calculo de la contribuci6n.
Define los incentivos por denuncia de inmuebles.
PARTICIPACION DE LOS PROPIETARIOS: Dentro de los ultimos treinta (30) dias calendario
ARTICULO 273.
subsiguiente al acto decretador, se publicaran dos avisos en el periodic° de amplia circulation en la ciudad y uno por
una radio difusora local para que todos los propietarios y/o poseedores de predios ubicados dentro de la zona concurran
a denunciar sus predios y elijan a su representante. El aviso, contendra ademas el lugar. fecha y hora para Ilevar a cabo
la asamblea de propietarios y/o poseedores, y anunciara la fijaciOn del censo de predios en la entidad.
PARAGRAFO: La asignacian de las fechas para la inscription de candidatos a representantes de los propietarios y
poseedores denuncia de predios. elecciOn de representantes y plazo maxim° para realizar la distribuciOn se hara
mediante resoluciOn del Alcalde.
CONVOCATORIA DE PROPIETARIOS: Despues de la expedicibn del acto decretador, se
ARTICULO 274.
convocara mediante el aviso indicado en al articulo 273° de estos Estatutos, a los propietarios y/o poseedores de los
predios ubicados en la zona de influencia indicada en el acto decretador, para que se reOnan en asamblea e intervengan
por medio de su representante en el estudio de la distribuciOn de la contribucion.
PARAGRAFO PRIMERO: Los propietarios que no pueden concurrir personalmente a la asamblea tienen la facultad de
otorgar el poder a otra persona, mediante memorial dirigido al Alcalde, con la correspondiente presentaci6n notarial. el
cual deberan entregar a mas tardar el dia anterior a la asamblea. Por medio de esta figura ninguna persona podra
representar a mas de cinco propietarios. En caso de coexistencia de poderes conferidos a distintas personas, sera
preferido el de fecha posterior, si todos tienen la misma fecha sera reconocido el primero que se presentare. Si el
propietario poseedor se presentare antes de sufragar su poderdante, con el fin de ejercer directamente su derecho,
quedara sin efecto tal poder.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las personas juridicas acreditaran su representaci6n mediante la presentaciOn del
certificado de existencia y de presentacion legal, con una vigencia no superior a treinta (30) dias. Las sucesiones
uidas seran representadas por quienes acrediten su calidad de albacea o herederos por medio de copia de la
ncia que les hate el reconocimiento.
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INFORMACION SOBRE EL CENSO: Simultaneamente con la convocatoria de la asamblea
ARTICULO 275.
colocara a disposiciOn del pbblico durante quince (15) dias habiles, el censo de los inmuebles ubicados dentro de la
zona de Influencia y su propietario o poseedor.
El censo, al efecto, se publicara en dos avisos en periodicos de amplia circulacion en la ciudad y uno por la radiodifusora
local, durante los quince (15) dias habiles de que trata este articulo.
Este censo tiene como fin primordial darles la oportunidad a los propietarios y/o poseedores de que participen en el
perfeccionamiento del mismo, informando los posibles errores que en el se encuentren.
El censo quedara en firme transcurridos veinte (20) dias habiles siguientes a su Ultima publicaciOn y/o cuando se
resuelvan las reclamaciones por via gubernativa.
NUMERO DE REPRESENTATES Y CALIDADES: La asamblea elegira de los presentes a la
ARTICULO 276.
reunion un representante principal y dos suplentes cuya eleccion se hare por votacion el mismo dia y hora de la reunion
para la cual fueron convocados. Los representantes deberan reunir las siguientes calidades:
1.
2.
3.
4.

Ser mayor de edad.
Ciudadano en ejercicio.
Ser propietario y/o poseedor en la zona de influencias.
Estar a paz y salvo por concepto de la contribucion de valorizacion.

ARTICULO 277.
INSCRIPCION DE CANDIDATOS: La inscripci6n de los candidatos a representantes se hare en la
Secretaria de PlaneaciOn Municipal y Ordenamiento Territorial dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
publicaciOn del aviso del que habla el articulo 273 ° de estos Estatutos y su fecha maxima sera determinada en la Ultima
publicacion.
ARTICULO 278.
DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCION: Al momento de su inscripcion los candidatos de los
propietarios o poseedores deberan presentar ante la Secretaria de PlaneaciOn Municipal y Ordenamiento Territorial.
a) Hoja de vida con fotografia actualizada.
b) Documento de identidad.
c) Certificado de tradicion expedido por la oficina de registro de instrumentos publicos. que lo acredite como
propietario dentro de la zona de influencia y cuya fecha de expedicion no sea superior a un mes.
d) Las personas juridicas aportaran el certificado de existencia y certificaciOn legal.
e) El ultimo recibo de impuesto predial.
f) Los poseedores presentaran el Ultimo recibo de impuesto predial y/o las pruebas sumarias o judiciales que lo
acreditan como tal.
g) Poder otorgado por el propietario que legitime la representaciOn, en caso de ser necesario.
h) Paz y salvo de la contribucion de valorizacion.
PARAGRAFO El certificado de tradicibn podra presentarse hasta un dia antes de las votaciones.
RTICULO 279.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS PARA LA JUNTA
PRESENTANTES. Seran las establecidas por la constituciOn y las !eyes
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PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES POBLICAS EN LA ELECCION DE REPRESENTANTES:
ARTICULO 280.
En el evento que dentro de la zona de influencia existan inmuebles de identidades publicas, estas podran participar
dentro de la elecciOn de representantes para la junta de propietarios o poseedores, previa inscription de su delegado.
En este caso. podra participar en la selecciOn a nombre de la entidad publica. el representante legal o su delegado 0
quien lo represente.
FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES: Los representantes de los propietarios yio
ARTICULO 281.
poseedores tendran las siguientes funciones especificas:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
p)

Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles.
Conceptuar sobre la adicion de obras al proyecto.
Conceptuar sobre las modificaciones sobre la zona de influencia.
Examinar y hacer las observaciones conducentes para que el presupuesto se ajuste a la realidad, teniendo en
cuenta la conveniencia de los contribuyentes, la buena calidad de su obra, los fines de interes publicos de la
misma y la suficiente prevention para evitar reajustes en el presupuesto.
Aprobar las conclusiones y recomendaciones de los estudios de beneficio, socioeconOrnicos y de impacto
ambiental de la zona de influencia.
Participar en el estudio de la liquidaciOn de la contribuci6n a fin de asegurar su correspondencia con la equidad
y beneficio. sobre la base de que su representation no es personal sino colectiva.
Velar por el cumplimiento de los programas de ejecuciOn, recaudo y por la correcta inversion de los recursos
Visitar con regularidad los frentes de trabajo y con sus observaciones contribuir en la celeridad del proceso de
ejecucion de las obras.
Informar a los propietarios y/o poseedores sobre el desarrollo de las obras.
Solicitar la contratacion de los comites asesores.
Exigir la liquidaciOn del proyecto tan pronto como concluya el plazo senalado para definir la redistribution del
deficit presupuestal o determinar la inversion del superavit, y participar directamente en tal operation.
Presentar las objeciones que formulen los contribuyentes de conformidad con el articulo 300' de este Estatuto.
Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe darsele a los inmuebles contemplados en el articulo 305°
de este Estatuto.
Agilizar la apertura de licitaciones, adjudicaciOn de contratos y la adquisiciOn de inmuebles, requeridas para la
ejecuciOn de un proyecto.
Denunciar toda irregularidad que se presente.
Las demas que se le senate.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el cabal cumplimiento de sus funciones, los representantes podran solicitar la
contrataciOn de asesoria y/o veeduria, cuya remuneration sera definida por el municipio, con cargo al presupuesto del
proyecto.
Las calidades e inhabilidades para el ejercicio del cargo de asesor y/o veedor seran las establecidas en la ley.
PARAGRAFO SEGUNDO: La falta de actuation de los representantes frente al acto administrativo que liquida y
distribuye la contribuciOn, no afecta la validez ni la eficacia de este.
RTICULO 282.

OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES: Los representantes estan obligados a:
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a) Asistir las reuniones alas que sean convocados y cumplir con sus funciones.
b) Suministrar periodicamente, al menos seis (6) meses, a las personas gravadas con las contribuciones, los
datos e informacion que aquellos requieren.
c) Prestar, su colaboraciOn para la adquisicion oportuna de los inmuebles necesarios para la ejecucion del
proyecto del cual sean representantes.
ELECCION: La elecciOn de representantes se realizara en la asamblea convocada por la
ARTICULO 283.
dependencia mediante el aviso indicado en el articulo 273 del presente estatuto, la cual durara maxima tres (3) horas. La
asamblea tendra veeduria del personero y para elegir representes sera necesario que a ella concurran por to menos el
10% de los contribuyentes registrados en el censo.
Si en la primera vez no se lograre la asistencia del porcentaje, se hara una segunda convocatoria, e indicara que esta
sera valida cualquiera que seas el nOmero de asistentes.
ARTICULO 284.
VOTACION: Cada elector tendra derecho a un voto por cada unidad predial que le pertenezca sea
coma poseedor o propietario. En el voto o tarjeton debera escribir o marcar el nombre completo de su candidato.
ARTICULO 285.
QUIENES PUEDEN VOTAR: Podran participar en la votacion todas aquellas personas que figuren
en el censo de inmuebles coma propietarios yio poseedores de la zona de influencia ademas de aquellas que acrediten
su calidad de tales, aunque no figuren en el censo preliminar. En ambos casos la identificacion se hara mediante la
presentacibn del documento de identidad.
PARAGRAFO PRIMER& Para acreditar la propiedad se debera presentar el Certificado de Libertad y Tradicion
reciente. Los poseedores, acreditaran su poses& mediante la presentacion de las pruebas sumarios o judiciales.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de comunidad o proindiviso, cada uno de los comuneros tendra derecho a un voto
una vez acredite su propiedad.
ARTICULO 286.
El municipio suministrara las papeletas o tarjetones requeridos para la eleccion de los
representantes cuyo costa sera con cargo al presupuesto del proyecto.
ARTICULO 287.
ESCRUTINIO. Una vez culminada la votacion se procedera al escrutinio. Se conformara una
comision escrutadora, integrada por quien designe el Alcalde, un delegado de la asamblea y un delegado de la
Personaria Municipal.
Del resultado de la eleccion se dejara constancia en el acta correspondiente.
ARTICULO 288.
POSESION DE LOS REPRESENTANTES: Una vez conocidos los resultados de la votacion, el
Alcalde. comunicara a los elegidos por escrito. quienes dispondran de un termino de tres (3) dias habiles, contados a
partir de la fecha de expedicion del oficio, para aceptar el cargo y tomar poses& del mismo ante el Alcalde. Si no lo
hicieren asi, se proveera el cargo de conformidad con el articulo 292° de este Estatuto.
PARAGRAFO: Si no se iograre la elecciOn del numero de representantes que dispone el acto decretador, se procedera
libremente a su nombramiento con personas que cumplan con los requisitos establecidos con el articulo 276° del
resente Estatuto.
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VALIDEZ DEL VOTO: No seran validos los votos de las personas que no utilicen las papeletas o
ARTICULO 289.
tarjetones expedidos por la dependencia competente, ni los depositados por candidatos no inscritos.
ARTICULO 290.
SISTEMA DE ELECCION. Como representantes de los propietarios o poseedores se elegiran por
mayoria absoluta a quienes tengan el mayor nOmero de votos. siguiendo el orden descendente se designaran principal y
suplentes. En caso de empate. se decidira al azar, en el momento del escrutinio.
ARTICULO 291.
PERDIDA DE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE: En el evento de que uno o varios de los
representantes designados no acepten o se inhabiliten, seran reemplazados por el candidato que continue en votos en
el acta de escrutinio, igual procedimiento se empleara cuando un representante deje de ser propietario o poseedor
dentro de la zona de influencia, o cuando deje de asistir a dos (2) reuniones consecutivas, sin excusa escrita justificable
ante el Alcalde.
La justificaciOn sera calificada por el Alcalde y este determinara y decidira sobre la perdida de la calidad de
representante. designando su representante de acuerdo con el siguiente articulo
ARTICULO 292.
ELECCION SUBSIDIARIA: Si los propietarios y/o poseedores por cualquier causa no hicieren la
elecciOn de los representantes, o si la asamblea se declara desierta por la ausencia total de asistentes, el Alcalde podra
designarlos con personas que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 276° del presente Estatuto.
ARTICULO 293.
UNIDAD PREDIAL: Se define como unidad predial el bien escrito en cada matricula inmobiliaria en
la oficina de registro de instrumentos publicos y/o cedula catastralmente.
PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de posesiOn, se tendra por unidad predial la acreditada como tal por el interesado
mediante prueba sumaria o judicial, sin prejuicio de la verificaciOn que sobre tal informacion realice la dependencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los inmuebles en los cuales se hayan practicado loteos o desarrollo en propiedad horizontal.
pero estos no hayan sido inscritos en la oficina de registro de instrumentos pbblicos a la fecha de ejecutoria de la
resolucion que distribuye la asignada contribuciOn, a pesar de estar aprobado por el Secretaria de PlaneaciOn Municipal
y Ordenamiento Territorial, se considera como una sofa unidad predial.
ARTICULO 294.
DENUNCIA DE INMUEBLES: Toda persona propietaria o poseedora de inmuebles situados dentro
de la zona de influencia. esta obligada a efectuar la denuncia de su predio ante el organismo competente, dentro de la
oportunidad senalada en el acto decretador. Seran imputables al contribuyente los errores que tengan como origen la
omisi6n, o las equivocaciones en que incurra al hacer la denuncia.
Ademas, estas personas deberan informar su direccion residencial y.o laboral vigente al momento de su inscripciOn, asi
como todo cambio posterior, la cual sera utilizada para las notificaciones por parte del municipio.
PARAGRAFO: A los contribuyentes que no esten registrados en la base de datos del sistema de valorizaciOn, como
propietarios y/o poseedores en la zona de influencia, que efectuen oportunamente la denuncia de inmuebles, se les
reconocera los estimulos que se determinen en el acto decretador, que no podran ser inferiores al 1.0%, ni superiores al
3% de la contribucion asignada.
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PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA Y REGISTROS: La denuncia y el registro impuesta
ARTICULO 295.
como obligation al contribuyente, debera cumplirse en un mismo acto, en los formularios que suministre la dependencia,
y dentro del plazo sehalado en el acto decretador.

DISTRIBUCION
DEFINIC ION: Distribution es el proceso mediante el cual se calcula el presupuesto del proyecto. se
ARTICULO 296.
define el metodo de distribuciOn, se cuantifica la contribuci6n correspondiente a cada inmueble, acorde con el beneficio y
se determina las formas de pago y los plazos para su determination, con base en las caracteristicas socioecon6micas y
capacidad de pago de la comunidad beneficiada con el proyecto.
PARAGRAFO PRIMER& El presupuesto de distribucion es la estimation economica anticipada del costo total de las
obras que tendra el proyecto al final de su ejecucion. Sera el valor PROVISIONAL a repartir entre los contribuyentes, sin
exceder el beneficio.
PARAGRAFO SEGUNDO: El beneficio es el mayor valor que adquiere un determinado inmueble con ocasibn de la
ejecucion de un proyecto y como tal constituye la base gravable para la distribucion de la contribucion que aqui se trata.
ETAPAS DE LA DISTRIBUCION: Para distribuir un proyecto por el sistema de la contribuci6n de
ARTICULO 297.
valorizacion debe cumplirse los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

PresentaciOn del estudio de factibilidad.
Elaboration de los disehos de los proyectos y de la declaration ambiental o del estudio del impacto ambiental.
Elaboracibn del censo de inmuebles, propietarios y poseedores.
Determinaci6n de la zona de influencia.
Asignaci6n provisional de la contribucion, de acuerdo con el presupuesto del proyecto, el beneficio y la
capacidad de pago.
Election de los representantes de los propietarios y/o poseedores.
Analisis del estudio socioeconomic° que determina la capacidad de pago.
Analisis juridico de la actuation.
ExpediciOn de la resolution distribuidora y asignacion de las contribuciones.

PARAGRAFO: Cuando las obras contempladas en el paragrafo 10 del articulo 267° esten ya ejecutadas o en
construction y que no superen cinco ahos de realizadas. las etapas para distribucion seran las contenidas en los
literales C, D, E, F, G e I, del presente articulo.
ARTICULO 298.
DISENOS DEL PROYECTO: Antes de proceder a la distribucion de la contribuciOn de valorizacion,
el municipio, a traves de la Secretaria de lnfraestructura o quien haga sus veces debera verificar que los estudios de
factibilidad. los proyectos y disehos de las obras y los pianos que esten vigentes.
PARAGRAFO: Cuando para la realization de un proyecto por el sistema de la contribucion de valorizaciOn se utilicen
zonas verdes o recreativas, el Secretario de Planeacion o quien haga sus veces debera asegurarse de compensarlas,
para identico fin, en el mismo sector.
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ADICION DE OBRAS A LOS PROYECTOS: Antes de la expedicion del acto distribuidor, los
ARTICULO 299.
proyectos podren se adicionados, previo del cumplirniento de los siguientes requisitos:
a) Aprobaci6n del representante de los propietarios y/o poseedores.
b) Que las adiciones no sean superiores al veinte (20%) del presupuesto del proyecto decretado, estimado en
valores constantes.
c) Que las nuevas obras sean necesarias para satisfacer el interes de la comunidad beneficiada.
OBJECIONES AL PROYECTO DE DISTRIBUCION: El representante de propietarios yio
ARTICULO 300.
poseedores, antes de la expedicibn del acto podra presentar dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentee&
del proyecto de distribuci6n sometido a su consideracion, cualquiera de estas objeciones:
a)
b)
c)
d)

Delimitacion de la zona de influencia.
EstimaciOn del presupuesto de la obra.
Censo de inmuebles y propietarios.
Factores que inciden en la cuantificacion del beneficio.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el representante apruebe el proyecto de distribuciOn, se procedere
inmediatamente a la expediciOn del acto distribuidor.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el representante presentare objeciones al proyecto de distribuciOn. se dare traslado
de estas al Senor Alcalde para su estudio y decision debidamente sustentada.
ARTICULO 301.
CENSO: Es la informaciOn relacionada con los inmuebles, propietarios y/o poseedores
pertenecientes a la zona de influencia.
El censo contendre, como minimo:
El codigo catastral y la matricula inmobiliaria, el nombre completo e identificaciOn del propietario y/o poseedor, su
direccion de cobro, la direccion del inmueble, el porcentaje de copropiedad, el nivel socioeconOmico del inmueble y el
numero de identificacion de la manzana.
El censo podra realizarse con base en la informacion suministrada por la oficina de Registros de Instrumentos Publicos
de Neiva, por el IGAC o mediante trabajo de campo del Municipio o cualquiera de sus entidades descentralizadas.
PARAGRAFO PRIMERO. La base de datos para la elaboracion del censo debere ser la informaciOn actualizada del
Instituto Geografico y Catastral Agustin Codazzi o la entidad que hags sus veces, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
14 de 1983, y demos normas que la adicionen modifiquen o deroguen. Lo anterior no obsta para que el municipio ajuste
dicha informacion con los archivos existentes en la oficina, mediante trabajo de campo o utilizando otras fuentes como
los listados del impuesto predial.
El censo definitivo podra ser utilizado por el municipio y el IGAC para actualizar la informaci6n sobre la formaciOn
catastral en reciprocidad por el suministro de la base de datos iniciales.
ARAGRAFO SEGUNDO: El nivel socioeconomic° del inmueble se tomara del estudio socioeconomic° realizado para
royecto ,
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ZONA DE INFLUENCIA Llamese zona de influencia de un proyecto a la extension territorial
ARTICULO 302.
beneficiada con su ejecuciOn y que se encuentra delimitada en la resolution distribuidora.
ARTICULO 303.
valorizacion son.

INMUEBLES NO GRAVABLES Los Onicos inmuebles no gravables con la contribucion de

a. Los bienes de uso pOblico siempre y cuando no este en manos de particulares.
b. Las zonas de cesiOn obligatoria generadas en el desarrollo urbanistico siempre y cuando al momento de la de
reasignacion de la contribucion se encuentren abiertos los folios de matricula inmobiliaria correspondientes a
dichas zonas, o se haya suscrrto el acta de recibo o toma de poses& por parte del Municipio o la entidad
competente, o esten determinadas claramente en la escritura de copropiedad. conste en ella junto con la
respectiva licencia de urbanization o subdivision o lo que hags sus veces y que en todos los casos se este
dando uso efectivo de bien de uso pUblico.
c. Los inmuebles de propiedad de la iglesia catolica destinados al culto y vivienda de las comunidades religiosas a
las curias diocesanas y arquidiocesanas. casa episcopales y curales y seminarios conciliares
d. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la catolica, reconocidas por el Estado Colombiano y
destinadas al culto, a las casas pastorales, seminarios y sedes conciliares. La demas de propiedades de las
iglesias no incluidas en los literales c y d seran gravadas en la misma forma que la de los particulares.
e. Los predios de propiedad del Municipio. sector central y sus entidades descentralizadas, establecimientos
pUblicos unidades administrativas especiales, instituciones educativas del orden municipal.
f. Los predios de propiedad de legaciones extranjeras, acreditadas ante el Gobierno Colombiano y destinadas a
la sede, uso. y servicio exclusivo de la mision diplomatica.
PARAGRAFO: Todos los demas inmuebles beneficiados, aunque pertenezcan a la NaciOn, al Departamento, a los
Municipios o a las Entidades Descentralizadas. de cualquier orden. seran gravadas y las contribuciones efectivamente
cobradas.
ARTICULO 304.
REBAJAS DECRETADAS POR EL CONCEJO: Las rebajas de la contribucion de valorizaciOn que
sean decretadas por el Concejo no podran hacerse recaer bajo ningun pretexto, sobre el resto de los demas
contribuyentes; en consecuencia, tales exenciones o rebajas seran de cargo de los fondos comunes municipales.
ARTICULO 305.
TRATAMIENTO ESPECIAL: Tendran tratamiento especial en el cobro de la contribuciOn de
valonzacion, segUn lo determine el Consejo tvlunicipal de ValorizaciOn, hasta en un cien por ciento (100%) de la
contribuci6n asignada, aquellos predios que cumplan con uno de los siguientes requisitos, siempre y cuando este valor
sea aportado por el Municipio de Neiva. o cualquier otra entidad de derecho public() o privado:
1.
Los inmuebles rurales de propietarios o poseedores campesinos de la zona de influencia, que vivan
en ellos y que esten catalogados como U.A.F. (Unidades Agricolas Familiares), acorde con lo establecido en el
Articulo 38 de la Ley 160 de 1994.
2.
Los inmuebles destinados en mas de un 50% a usos culturales. de asistencia social, educaciOn,
salud. recreation. deporte y las sedes de action comunal, en concordancia con el servicio que presten a la
comunidad, solo cuando su propietario o poseedor ejerza una de estas actividades. sea una entidad sin animo de
lucro autorizada y reconocida por las autoridades competentes.
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3.
Nacional

Los inmuebles declarados de interes patrimonial en los niveles municipal. Departamental y

Los predios o inmuebles que deban ser evacuados de manera permanente por sus propietarios o
4.
poseedores como consecuencia de un desastre. por decision de autoridad competente. previa evaluacion de la
Oficina de Gest& del Riesgo o la que hags sus veces.
Cuando sea el municipio quien aporte los recursos objeto del tratamiento especial. este los incluira en el presupuesto
municipal de la vigencia respectiva. Cuando se trate de otra entidad publica o privada quien los aporte. se requerira del
contrato entre dicha entidad. el Municipio de Neiva y el FONDO DE VALORIZACION en donde se expresen las
obligaciones respectivas.
PARAGRAFO PRIMERO: En cada proyecto se determinara el tratamiento especial y se aplicara de manera general a
todos los inmuebles que cumplan las condiciones establecidas.
PARAGRAFO SEGUNDO. El porcentaje restante del tratamiento preferencial sobre la contribuci6n estara a cargo de los
fondos comunes municipales y en ningOn caso a cargo de los dermas contribuyentes.
PARAGRAFO TERCERO: Se entiende por edificaciones de valor patrimonial historic°, cultural o artistico aquel o
aquellos bienes inmuebles que, individual o colectivamente. forman un legado importante de nuestro pasado remoto o
proximo, que poseen valores historicos, arquitectonicos, urbanisticos o tecnicos, de conformidad con lo dispuesto sobre
esta materia por la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Municipal.
PARAGRAFO CUARTO: Exceptuase de este tratamiento especial los inmuebles arrendados a las ya mencionadas
entidades y todos aquellos inmuebles de propiedad y/o posesi6n de dichas entidades que esten reportando frutos civiles.
ARTICULO 306.

REQUISITOS Para los efectos previstos en el articulo anterior sera necesario:

1. Peticion escrita presentada por parte del representante legal de la entidad o instituciOn, dirigida al Alcalde
acompanada de los documentos que demuestren fehacientemente la propiedad o posesi6n del predio, la
actividad desarrollada, y la existencia y representacion de la entidad o instituciOn.
2. Visita socioeconOmica practicada por funcionarios a fin de verificar las condiciones exigidas para dar el
tratamiento especial a los inmuebles.
ARTICULO 307.
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL MUNICIPIO: El municipio de Neiva asumira el cien por ciento
de la contribucibn por valorizactOn de aquellos predios cuyos propietarios y/o poseedores demuestren no tener
capacidad de pago y pertenecer a los niveles socioeconbmicos 1 y 2. de conformidad con los estudios socioeconomicos
de prefactibilidad de cada proyecto.
PARAGRAFO: Los beneficios consagrados en este articulo aplicaran Onicamente cuando el inmueble se encuentre
destinado para la habitacion del propietario y/o poseedor de su familia y el constituyere su patrimonio unico.
ARTICULO 308.
CAMBIO DE USO: en los casos de los articulos anteriores, si con posterioridad a la distribucion del
gravamen y en cualquier epoca, estos bienes sufrieren desafeccion mediante el cambio de uso, se les asignara la
orrespondiente contribucion, actualizandola de acuerdo con los indices de precios al consumidor certificados por el
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Departamento Nacional Estadistica, DANE, por resolucion del organ° competente, bien sea de oficio o a peticion de
parte.
El procedimiento a seguir sera el establecido para las resoluciones modificadoras.
De todas maneras, los bienes que sufrieron exentos no seran gravados si su desafeccion ocurre despues de diez (10)
anos de haberse distribuido la contribuciOn.
ARTICULO 309.
OBRAS NO BENEFICIADAS: Cuando las obras de interes pUblico sean solicitadas por la
comunidad, no se aplicaran los beneficios consagrados en este capitulo.
ARTICULO 310.
publica

BENEFICIO: Es el mayor valor que adquiere un inmueble por la eiecucion de un proyecto u obra

ARTICULO 311.
CALCULO DEL BENEFICIO: para determinar los beneficios que se generan con la construcciOn
de un proyecto. se podra utilizar cualquiera de los siguientes metodos:
DEL BENEFICIO LOCAL. Se denomina Beneficio el mayor valor economico que adquieren o han
ARTICULO 312.
de adquirir los predios y/o inmuebles por la ejecucian de una obra o conjunto de obras de lnteres pUblico.
METODOS PARA CALCULAR EL BENEFICIO LOCAL. El calculo del beneficio local se realizara
ARTICULO 313.
por medio de las siguientes metodologias:
1. Doble avalOo comercial para toda la zona. Consiste en avaluar, para la misma fecha, cada uno de los inmuebles
incluidos en la zona de estudio o zona de citacion, sin obra (situaciOn actual) y con la obra, como si esta ya estuviera
construida y en funcionamiento.
2 Doble avaluo comercial por franjas. Consiste en demarcar zonas paralelas alrededor de los polos de desarrollo
identificados a diferentes distancias y proceder a avaluar. para la misma fecha, algunos puntos caracteristicos situados
al interior de cada franja, sin obra (situacion actual) y con obra, como si estuviera construida y en funcionamiento,
definiendo la diferencia de valor para cada franja
3. Por analogia o comparaciOn con obras similares. Consiste en seleccionar una obra o proyecto ya ejecutado y en
pleno funcionamiento, con caracteristicas similares de la obra que se va a ejecutar, para aplicar los resultados de la obra
ejecuta en la obra a ejecutar.
4. Por analogia o comparacion con zonas con caracteristicas similares. Consiste en seleccionar una zona o area, con
caracteristicas similares a la que se estima generara la obra que se va a ejecutar, para trasladar el comportamiento de
los valores de la tierra a los sectores donde se ejecuta o se ejecutara la obra.
5.Doble avaluo por muestreo. Consiste en avaluar en un mismo periodo o fecha, la tierra. sin obra (srtuacion actual) y
con obra, como si estuviera esta construida y en funcionamiento, considerando situaciones homogeneas y/o analogas
con los predios yfo inmuebles similares. La metodologia para seleccionar el nUmero de puntos a valuar de la zona de
estudio. se realiza por un sistema de muestreo, determinando el nivel de confiabilidad y el grado de error esperados.
ara obtener mayor exactitud en el calculo del beneficio que reciben los inmuebles, se podran combinar las
ologias anteriores.
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PARAGRAFO: Para la realizacion de los avalUos se seguiran las directrices del Decreto 1420 del 24 de Julio de 1998.
del Ministerio de Desarrollo Econ6mico y las normas que lo complementen o modifiquen.
DEL BENEFICIO GENERAL. Se denomina Beneficio General, el bienestar generado a la
ARTICULO 314.
comunidad por causa de la ejecucion de una obra o plan de obras de amplia cobertura, que se expresan en la capacidad
econOrnica de la tierra.
METODO PARA CALCULAR EL BENEFICIO GENERAL: El calculo del beneficio general
ARTICULO 315.
expresado en la capacidad econOmica de la tierra, se realizara por medio de las siguientes metodologias:
1 Metodos indirectos. Se determinara a traves de la elaboraciOn de un piano en el cual se demarcaran los poligonos
que reciben un beneficio relativo del bienestar generado, en terminos de movilidad, accesibilidad, beneficios
ambientales, mayor valor de los inmuebles entre otros; asignando diferentes categorias, como: Areas de mayor
beneficio, areas de beneficio medio. areas de menor beneficio. areas de beneficio minimo. areas de beneficio nulo. a
cada categoria se le asigna un factor numerico con el cual se impacta el valor de la tierra.
2. Metodos matematicos. Se busca que. mediante la aplicaciOn de formulas matematicas, que interpreten la interaccion
entre los diferentes sectores del territorio de la zona de influencia, se calcule un factor numerico que, aplicado al valor
comercial de la tierra. exprese la capacidad economica de la misma. Para obtener mayor exactitud en el calculo del
beneficio que reciben los inmuebles, se podran combinar las metodologias del Beneficio Local y de Beneficio General.
PARAGRAFO PRIM ERO: La dependencia competente, para calcular el beneficio de acuerdo con alguno de los metodos
anteriores, podra consultar avalbos con el IGAC, con la Lonja de Propiedad Raiz de Neiva, con expertos en el mercado
inmobiliario. o solicitarlos a sus mismos funcionarios.
PARAGRAFO SEGUNDO Para obtener mayor exactitud en la distribucion del beneficio econOmico que reciben los
inmuebles, los anteriores metodos podran combinarse. lgualmente se podran considerar como correcciones del factor de
beneficio, las caracteristicas especificas de cada inmueble.
ARTICULO 316.
FACTORIZACION, Es el proceso mediante el cual se asigna la contribucion a cada inmueble, con
base en la aplicaciOn de unos factores o coeficientes numericos que califican las caracteristicas de cada inmueble.
PARAGRAFO: La dependencia competente conservara en su archivo una copia autenticada de la memoria o historia del
proceso de factorizaciOn, a fin de que el contribuyente interesado pueda consultar dicho documento y conozca los datos
que sirvieron de base para la liquidaciOn de su contribucion.
ARTICULO 317.
ASIGNACION DE LA CONTRIBUCION: Es el proceso mediante el cual se calcula la contribuciOn
que le corresponde a cada uno de los inmuebles beneficiados por el proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto del
mismo. el beneficio calculado, la capacidad de pago de los contribuyentes. los plazos de amortizacion y las formas de
pago.
PARAGRAFO: Sera sujeto pasivo de la contribucion de valorizacion y estara obligado al pago, quien sea propietario o
poseedor de un predio beneficiado economicamente con la ejecucion de un proyecto por este sistema. al momento de
ecutoriarse la resolucion administrativa por medio de la cual se distribuye la citada contribucion.
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ARTICULO 318.
valorizaciOn son:

METODOS PARA CALCULAR LA CONTRIBUCION. Los metodos para calcular la contribucion de

a)Metodo de los frentes. Cuando los beneficios de una obra se identifiquen principalmente por la dimension de los
frentes al espacio pbblico, se calcula la contribuci6n de valorizacion a cada inmueble o predio en proporciOn al frente del
mismo.
b)Metodo de las areas. Cuando el beneficio de una obra es uniforme a un area o extension de un territorio, se calculara
la contribucion de valorizacion a cada inmueble o predio en proporciOn al area del mismo.
c) Metodo de las zonas. Cuando se han establecido zonas o franjas de igual beneficio por una obra, se calculara la
contribuci6n de valorizaciOn a cada predio o inmueble en proporciOn al beneficio.
d) Metodo por tipologia de usos y estrato socioeconomic°. Mediante el cual se asigna a cada tipologia una proporcion
del presupuesto de distribuciOn. Se suman los beneficios de cada predio o inmueble por tipologia de uso, segun el caso
La contribuci6n de valorizacion se calcula en proporciOn al beneficio individual de la correspondiente tipologia.
e) Metodo del factor de beneficio. Mediante el cual se asigna la contribuciOn a cada predio o inmueble en proporc&
directa al beneficio total, teniendo en cuenta los atributos y caracteristicas de cada predio, empleando un coeficiente
numeric°. Para obtener mayor exactitud en la asignaciOn de la contribucion de valorizaciOn, se podran combinar los
metodos anteriores.
ARTICULO 319.
GRAVAMEN PARCIAL: Cuando un inmueble sea afectado en su estructura por la construccion de
una obra de interes pUblico sujeta al gravamen de valorizacion, este recaera solamente sobre la parte no afectada por la
construccion de la obra. Para efectos de la compra respective por parte del municipio del correspondiente predio
afectado con la construccion de la obra, no se podia bajo ningUn pretexto incluir los sobre costos o mayor valor
causados por la obra misma.
ARTICULO 320.
ARRENDATARIOS los arrendatarios de lotes de propiedad del Municipio de Neiva, el
Departamento, la Nacion, o sus entidades descentralizadas, que tengan en el construidas mejoras pagaran la
contribuci6n proporcional al valor de la mejora de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO: Para tener derecho al tratamiento anterior, los interesados deben obtener el reconocimiento
de tal beneficio, mediante la presentee& de la copia del contrato de arrendamiento del predio, o en su defecto de los
recibos de pago del canon respectivo de los Ultimos tres (3) periodos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para determinar el valor de la contribuciOn, las mejoras a que hace referencia el articulo
anterior seran avaluadas comercialmente por la instancia competente.
ARTICULO 321.
COSTO DEL PROYECTO: Es el valor total de las obras civiles, obras por servicios pUblicos, ornato
y amoblamiento, bienes raices, adquisiciones e indemnizaciones, diserio, interventoria, costos ambientales, gastos de
distribucion y recaudo, gastos juridicos, gastos financieros y en general todas las inversiones que la obra requiera.
Este valor se adicionara en un porcentaje para administraciOn hasta del veinticinco por ciento (25%) y para imprevistos
hasta del cinco por ciento (5%), y la suma resultante sera la base para liquidar la contribucion.
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PARAGRAFO PRIMERO. Para el calculo del costo de las inversiones requeridas para el proyecto, se tendran en
cuenta. ademas de los precios actuales, los probables reajustes que estos sufriran en el transcurso del plazo que se
determine para la completa realizaciOn del mismo.
PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante lo anterior, las contribuciones de valorizacion deberan ser proporcionales a los
respectivos beneficios que reciban los predios por la ejecuciOn del proyecto, y en ningun caso podran exceder de tales
beneficios.
ARTICULO 322.
PRESUPUESTO DE DISTRIBUCION: Es la estimation econ6mica anticipada del costo total de las
obras que habra de tener el proyecto al final de su ejecuci6n. Sera el valor provisional a repartir entre los contribuyentes.
sin exceder el beneficio.
ARTICULO 323.
LIMITES PARA LA DISTRIBUCION: Para la distribuciOn del proyecto por el sistema de la
contribution de valorizacion, se realizara una evaluation comparativa de los valores globales estimados de
PRESUPUESTO Y BENEFICIO, teniendo en cuenta tambien la CAPACIDAD DE PAGO.
Si el presupuesto es mayor que el beneficio, se podra distribuir hasta el beneficio, siempre y cuando se cuente con otros
recursos para la ejecuci6n del proyecto.
PARAGRAFO: El estudio socioecon6mico determinara los plazos y las cuotas mensuales de aporte de los
contribuyentes.
ARTICULO 324.
OTRA FINANCIACION Los proyectos se podran ejecutar de manera acertada con la participation
del Municipio y otras entidades pnvadas o pOblicas del orden municipal, departamental, national o con aportes
internacionales. La utilization de los recursos comprometidos por otras entidades sera efectuada mediante convenios. El
acto distribuidor serialara el monto que cancelaran los contribuyentes y el origen de los demas recursos comprometidos.
ARTICULO 325.
PROYECTOS POR CONCESION: Corresponde a la autoridad administrativa municipal, definir
mediante resolution, los alcances de los convenios que se celebren para adelantar obras publicas por el sistema de
concesion. concesion de peajes y proyectos de desarrollo concertados, en los cuales los duenos de la tierra y/o
particulares, participen como socios del proyecto.
En este caso. se atendera a la reglamentaciOn que para el efecto establezca el Concejo de Gobierno del Municipio.
ARTICULO 326.
VALOR FINAL DE DISTRIBUCION: Es el total de la inversion, incluidos los costos financieros del
proyecto que se ha ejecutado por el sistema de la contribuci6n de valorizacion.
ARTICULO 327.
SERVICIOS PUBLICOS. Cuando se ordene la ejecuci6n de un proyecto por el Sistema de la
ContribuciOn de ValorizaciOn que requiera la construction de obras y redes de servicios publicos necesarios para
atender la demanda prevista para el desarrollo de la zona de influencia, los costos de estas se incluiran en los
presupuestos de distribucitm del proyecto
PARAGRAFO PRIMERO: Si por situaciones tales como cambio de usos, redensificaci6n o mayor desarrollo de la zona
de influencia proyectado y generado por las obras de valorizacion. se requiera la ampliaciOn de las capacidades, los
ostos de estas obras se incluiran en los presupuestos a distribuir. En este caso se procedera conforme al articulo 336
to Estatuto.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos de las redes primarias de servicios pOblicos seran asumidos por la respectiva
entidad prestadora del servicio pOblico.
Se entenderan por redes primarias de los diferentes servicios pOblicos las siguientes definiciones:
• Red primaria de acueducto: son las tuberias o conjunto de tuberias que transportan el agua potable desde las
plantas de tratamiento hasta los tanques de distribucion.
• Red primaria de alcantarillado: son las tuberias o conjunto de tuberias denominadas colectores.
• Red primaria de energia: son el conjunto de redes cuya extension este especificada de cuarenta y cuatro mil
(44.000) voltios en adelante.
• Red primaria de telecomunicaciones: son las redes o canalizaciones construidas desde una planta telefonica
hasta otra planta telefonica.
• Red primaria de gas: son el conjunto de tuberias y accesorios denominadas matrices, que permiten transportar
el gas desde la estaciOn receptora hasta las estaciones reguladoras.
PARAGRAFO TERCERO: Las empresas de servicios publicos tambien asumiran los costos de la red pOblica matriz
necesaria para conectar las redes locales al servicio pOblico.
CAMBIO DE ESPECIFICACIONES: si con posteridad a la expedician del acto administrativo que
ARTICULO 328.
distribuye la contribuciOn de valorizaciOn del proyecto. las empresas de servicios pOblicos ordenaran un aumento o
cambio en las especificaciones o en el diseno, no necesarios para el proyecto y que originen extracostos al mismo. su
valor sera reconocido por la entidad encargada del respectivo servicio pOblico.
Si los extracostos son originados en desviaciones, modificaciones, o incumplimiento del plazo de ejecuciOn del proyecto
definido en la resolucion distribuidora e imputables al municipio, deberan ser cubiertos por este.
PARAGRAFO: Cuando, por requerimiento de las empresas prestadoras de servicios pOblicos, las obras o redes deben
extenderse por fuera de la zona de influencia del proyecto, o las especificaciones de los disenos excedan las necesarias
para la misma zona, la empresa de servicios pOblicos cubrira los extracostos que se originen de estos requerimientos
REUBICACION, EXTENSION Y DERIVACION DE REDES EXISTENTES: Cuando se ejecuten
ARTICULO 329.
ensanches, rectificacion o redistribucion de vias, puentes, intercambios viales, o cualquier obra pOblica por este sistema
cuya ejecuci6n requiera la realizaciOn de obras para continuar prestando el servicio existente, tales como: reubicaci6n,
realineamiento, cambios, extensiones, adiciones o derivaciones de las redes existentes de servicios publicos, los costos
de estas obras seran incluidos en los presupuestos a distribuir en la zona de influencia y se procedera conforme al
articulo referido a la reposiciOn de redes para definir los valores a reconocer al municipio por estos conceptos, a cargo
de la entidad prestadora del servicio pOblico,
REPOSICION DE REDES: Cuando las obras de servicios pOblicos mencionadas en los articulos
ARTICULO 330.
anteriores se realicen en zonas cuyas redes de servicios pOblicos ya han cumplido su vida id, la entidad encargada del
respectivo del servicio pOblico reconocera al municipio el valor total de la obra requerida.
Si las redes de servicios publicos solamente tienen transcurrida una proporci6n de vida util y por razon del proyecto a
ejecutar se requiere anticipar parte o la totalidad de la reposici6n de las mismas, la entidad encargada del respectivo
servicio public° reconocera al municipio el valor presente de la obra requerida, calculado en el periodo de anticipacion a
reposicion.
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PARAGRAFO PRIMERO: La definicion de los valores de vida ON, los criterios financieros de plazos y de tasas para la
actualizacion para la determinacion del valor presente, consultara los parametros tecnicos y financieros establecidos
para esta clase de obras por las diferentes entidades de servicios pUblicos.
PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad encargada del respectivo servicio pOblico certificara la fecha de construcci6n y
especificaciones tecnicas de las redes existentes, para determinar los efectos establecidos en este articulo.
PAGOS, RECONOCIMIENTOS 0 REEMBOLSOS: Para determinar el valor y monto de los pagos,
ARTiCULO 331.
reconocimientos o reembolsos a que haya lugar conforme a los articulos 327. 328, 329 y 330 de este Acuerdo. se
celebraran convenios o contratos que garanticen el cumplimiento de la obligacion, antes de la expedicion del acto
distribuidor del proyecto.
Dichos convenios o contratos se regiran por principios de justicia y equidad, consultando los valores que para tales
conceptos se hayan establecido en la estructura economica de costos de la entidad encargada de la prestaciOn del
respectivo servicio public°.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se presenten circunstancias que impidan la celebraciOn de estos convenios o
contratos antes de la expedicion del acto distribuidor de la contribucion de valorizacion, el municipio podra ejecutar
dichas obras; sin embargo, no podra permitir la apropiacion, explotacion o usos de las redes de servicio pOblico que
construya. sin que se hayan definido las condiciones para ello de acuerdo a las normas legales vigentes que regulen las
relaciones entre el municipio y las respectivas entidades prestadoras de servicios publicos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores que reciba el proyecto por estos conceptos, se descontaran del presupuesto de
distribucion si los convenios o contratos estan debidamente legalizados antes de la expedicion de la resolucion
distribuidora. En caso contrario, se ordenara descontar o devolver dichas sumas al contribuyente en la liquidacion parcial
del proyecto.
ANALISIS JURIDICO: Antes de expedirse la resolucion distribuidora de las contribuciones, se
ARTICULO 332.
examinara si se ha cumplido con lo dispuesto en el presente Estatuto, a traves de un analisis juridico escrito de toda la
actuacion.
ACTO DISTRIBUIDOR: Es el acto administrativo expedido por la autoridad competente o quien
ARTiCULO 333.
haga sus veces. mediante el cual se asigna la contribucion que cada propietario o poseedor ha de pagar, de acuerdo
con el beneficio obtenido en sus inmuebles por raz6n del proyecto.
PARAGRAFO: Expedido el acto distribuidor, debera inscribirse inmediatamente la contribucion en el folio de matricula
inmobiliaria de cada inmueble, mediante solicitud escrita, ante el Registrador de Instrumentos Pbblicos.
Lo mismo se hara con los actos modificadores que contengan una alteracion sustancial de la obligacion y agoten la via
gubernativa.
ARTiCULO 334.
CONTENIDO DEL ACTO DISTRIBUIDOR: El acto distribuidor, por medio del cual se asigna las
contribuciones, contendra:
1. CONSIDERANDOS:
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Se refiere al acto administrativo que decreta el proyecto, la aprobaci6n del mismo por parte de Planeacion Municipal, y al
analisis juridico de todo lo actuado.
2. PARTE RESOLUTIVA, que contiene:
a)
b)
c)
d)

Descripcion de las obras que conforman el proyecto.
Descripci6n de la zona de influencia.
La programacion y el plazo de construcci6n de las obras.
Asignacion provisional de las contribuciones a Iso propietarios y poseedores beneficiados con el proyecto.
discriminando, nombres, direcci6n, area o frente del inmueble, nOmero del inmueble en el piano de repartos.
factor o coeficiente del beneficio, valor total de la contribuciOn, plazo para pagar la contribuciOn, cuota inicial si
la hubiere, numero de cuotas, cuota mensual de amortizaciOn y su incremento, intereses de financiaciOn y de
mora, beneficios por pronto pago y por pago cumplido.
e) Determinacion del procedimiento tecnico empleado para la tasacion del beneficio.
f) Notificaciones y recursos.
PARAGRAFO PRIMERO: El plazo para el pago de la contribuci6n sera establecido en el acto distribuidor, pero en todo
caso no podra exceder de sesenta (60) meses.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de la cuota mensual sera establecido para cada contribuyente en el acto distribuidor,
pero en ningun evento este podra ser inferior al valor equivalente al 2.5% del salario minimo legal mensual vigente, con
el fin de justificar por lo menos los costos administrativos del recaudo.
PARAGRAFO TERCERO: El beneficio por pronto pago establecido en el acto distribuidor, sera equivalente
a) Cuando el contribuyente pagare el valor de la contribuci6n inicial dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
ejecutoria del acto distribuidor o modificador, segOn el caso, tendra derecho a un descuento del 20%.
b) Si el pago se verificare dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria del acto distribuidor o
modificador, segOn el caso, el descuento sera del 10%.
PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de liquidar la contribucion de lo indicado en el paragrafo anterior, el descuento
sera calculado sobre el valor capital de la contribucion y se cobraran los intereses de financiaciOn y mora causados a la
fecha de pago.
PARAGRAFO QUINTO: El beneficio por pago cumplido indica que al contribuyente que hubiera cancelado
cumplidamente. es decir antes de la fecha de vencimiento senalada en la factura, cada una de las cuotas de financiaciOn
de la contribuciOn, no le sera cobrada la Ultima cuota.
ARTICULO 335.
SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCION: correspondera al pago de la contribuciOn a quien sea
propietario o poseedor del inmueble en el momento en que quede ejecutado el acto distribuidor. Si existiere usufructo
sobre el inmueble, la contribucion debera pagarla el nudo propietario; y si estuviere sometido a fideicomiso el pago
correspondera al propietario fiduciario.
Si el inmueble esta en comunidad y proindiviso, la contribuciOn sera pagada por los comuneros, quienes responderan
olidariamente del gravamen. Si el inmueble este sometido al regimen de propiedad horizontal. a cada uno de los
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propietarios se incrementara su contribuciOn en la parte correspondiente al coeficiente de propiedad que tiene sobre las
areas comunes. conforme con el reglamento de propiedad horizontal.
ACTO MODIFICADOR: Es el acto administrativo, por medio del cual la autoridad competente
ARTICULO 336.
modifica, de oficio o a peticion de parte, el acto distribuidor, previo consentimiento del sujeto pasivo de la contribucion.
Dan lugar al acto administrativo modificador:
a) Cambio, error o inconsistencia de la identificaci6n del contribuyente y/o del inmueble. errores de areas, de folios
de matriculas inmobiliarias de cedulas catastrales.
b) Cambios en el uso del suelo.
c) Omisiones.
d) SupresiOn o cambios de obra durante la ejecucion del proyecto.
e) El tratamiento especial de que trata el articulo 305° de este Estatuto
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando quiera que el acto modificador genere un menor valor capital de la contribuciOn de
valorizacion inicialmente liquidada, esta diferencia debera ser cargada contablemente al porcentaje de imprevistos del
proyecto, y sera asumida por la Alcaldia Municipal.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los parametros expuestos en el presente articulo que den lugar a Englobes y Desenglobes
deberan producirse con antelacion a la expedici6n del acto administrativo que distribuye la contribuciOn.
ARTICULO 337.
CAMBIO. ERROR 0 INCONSISTENCIA EN LA IDENTIFICACION DEL CONTR1BUYENTE el
cambio, error o inconsistencia acerca de la identificaciOn del contribuyente que ha de pagar el gravamen, no afecta la
validez o seguridad de la misma, pues esta depende de la realidad del predio y del beneficio economic° que sobre el
produce la ejecuciOn de un proyecto. Esta situacion afecta la exigibilidad, en cuyo caso el contribuyente verdadero o el
nuevo contribuyente cancelaran su contribucion actualizada a la fecha de expediciOn del acto modificador, mediante la
actualizacion del valor con la aplicacion de los indices de precios al consumidor (DANE) desde el acto distribuidor sera
exigible esta obligacion desde el momento en el cual se le notifique el acto modificador o se realice el traslado de la
contribucion.
PARAGRAFO: Identico tratamiento se dara a quien, siendo propietario de un inmueble ubicado en la zona de influencia
fue omitido en el acto distribuidor de la contribuciOn.
ARTICULO 338.
CUOTA PROVISIONAL. En el caso del articulo anterior, la instancia pertinente determinara una
cuota provisional de amortizacion, calculada con base en el monto probable de la contribuciOn, la cual se cobrara hasta
que se expida el respectivo acto modificador, si las pruebas aportadas demuestran que evidentemente se incurrio en
error
PARAGRAFO La presentacion de reclamaciones no exonera al contribuyente del pago de la contribuciOn a su cargo.
ARTICULO 339.
CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO: Si con posterioridad a la asignacion de la contribuciOn y en
cualquier epoca, el inmueble objeto de tratamiento especial experimenta un cambio en su uso que modifique el beneficio
inicialmente tasado, la contribuciOn sera revisada y liquidada de acuerdo con el factor real de beneficio, en los terminos
e los articulos 308° y 336° de este Estatuto.
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INMUEBLES NO INCLUIDOS EN LA DISTRIBUCION: Al propietario o poseedor que no denunciO
ARTICULO 340.
oportunamente su inmueble y fue omitido en el acto distribuidor, se le notificara por medio de un acto modificador la
asignacion de su contribucion actualizada.
SUPRESION 0 CAMBIO DE OBRAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Si durante la
ARTICULO 341.
etapa de ejecuci6n de un proyecto, se presentaran circunstancias de orden tecnico, social o economic° que ameriten la
supresi6n o modificacion de una obra, su valor podra ser invertido en la ejecuciOn de esta obra dentro del area de
influencia, ajustando los estudios de factibilidad y se incluira en el proyecto, mediante la expedicion de un acto
modificador.
PARAGRAFO En este caso se requiere el concepto favorable del representante de los poseedores yio propietarios y
autorizaciOn de la instancia pertinente.
ARTICULO 342.
ACTUALIZACION DE LA CONTRIBUCION: Para efectos de la actualizacion de la contribucion de
valonzaciOn, en los casos a que haya lugar, se aplicara el indice de precios al consumidor que defina el DANE para la
ciudad de Neiva, desde la fecha del acto distribuidor hasta la fecha en que se produzca el acto modificador.
ARTICULO 343.
RECLAMACIONES: Las declaraciones que den origen al acto modificador seran resueltas por el
Alcalde en un termino no mayor de treinta (30) dias habiles, y no suspenderan el pago de la contribucion ya senalada.
Cuando no fuere resolverlas en el termino senalado, se informara asi al contribuyente, indicandole los motivos de la
tardanza e indicando el nuevo plazo dentro del cual se le dara respuesta. Igualmente podran ser solicitadas al
contribuyente las pruebas que se considere necesarias y no fueron aportadas con su reclamacion, para lo cual se le
concederan diez (10) dias habiles.
NOTIFICACIONES Y RECURSOS
ARTICULO 344.
NOTIFICACION: El acto distribuidor de una contribucibn se notificara a mas tardar dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes a su expedicion, de manera personal y por media de edicto que se fijara por el
termino de diez (10) dias habiles en lugar public° de la Alcaldia Municipal. Vencido dicho termino se entendera surtida la
notificacion.
EL EDICTO debera contener la siguiente informaci6n:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Texto de la parte resolutiva del acto administrativo.
Nombre de los propietarios y poseedores beneficiados con la obra.
Direccion del inmueble indicando su area o frente, segun el caso.
Factor o coeficiente del beneficio.
Identificacion del inmueble en el piano de reparto.
Monto de la contribucion.
Plazos para el pago de la contribucion.
Valor y vencimiento de la cuota inicial, si la hubiere.
NOrnero y valor de las cuotas mensuales de amortizacion.
Recursos precedentes y la forma de interponerlos.

ARAGRAFO PRIMERO: Simultaneamente con la expedicion de la resolucion distribuidora, se informara a traves de
que esta ha sido expedida y se convocara a los propietarios yid poseedores de la zona de influencia a que se
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presenten dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes ante la dependencia competente, con el fin de surtir la
diligencia de notificaciOn personal, advirtiendo ante su no comparecencia se procedera a la notificacion por aviso
conforme lo establece el articulo 69 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa (Ley
1437 de 2011) y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el contribuyente se presentar dentro del termino indicado a surtir la notificacion personal.
esta se realizara conforme a los articulos 67 y 68 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo y demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
COMUNICACION PERSONAL: El Municipio. con el Onico fin de garantizar mayor informacion a los
ARTICULO 345.
interesados, enviara una copia de la liquidaciOn que le hubiere correspondido a cada propietario o poseedor y en la
misma se le senalara la fecha en que deben comenzar a canceler la obligaciOn.
ARTICULO 346.
RECURSOS: Contra el acto que distribuye la contribuciOn de valorizacion y, la asigna
particularmente a cada inmueble. se establece el recurso de reposiciOn con el fin de que el municipio la aclare.
modifique, adiciones o revoque parcialmente. lgualmente. podra interponerse el mismo recurso contra los actos
modificadores
ARTICULO 347.
TERMINOS DEL RECURSO: Del recurso de reposici6n podra hacerse use por escrito el
contribuyente. acompanando las pruebas que estime convenientes, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o por edicto del acto distribuidor o modificador segun el caso; igualmente cuando se haya realizado
la notificaciOn por edicto, podra hacerse use del recurso durante el termino de fijacion del mismo.
ARTICULO 348.
RESOLUCION DEL RECURSO: El Alcalde resolvers los recursos de reposiciOn en un termino no
maximo de treinta (30) dias habiles. contados desde la fecha de su interposiciOn en forma legal.
Si no fuere posible resolverlo en el termino indicado se informara asi al recurrente indicando los motivos de la tardanza y
el nuevo plazo dentro del cual sera resuelto.
Salvo lo dispuesto en el inciso anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad personal del Alcalde. si transcurridos dos (2)
meses desde la interposici6n del recurso, el recurrente no hubiere sido informado de decisi6n alguna, se entendera que
este ha sido resuelto favorablemente.
ARTICULO 349.
NOTIFICACION DEL RECURSO: La providencia que resuelve el recurso de reposicion se
notificara personalmente al interesado o a su apoderado. entregandole una copia autentica de ella. si se presenta a
recibirla dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la citacion que pars tal efecto se le envie: transcurrido este
plazo sin que se hubiere notificado, se hara por medio de edicto que se fijara en un lugar public() de la Alcaldia Municipal
por un termino de diez (10) dias habiles, vencidos los cuales se entendera notificada la providencia.
ARTICULO 350.
En los aspectos no reglamentados en cuanto a NOTIFICACIONES Y RECURSOS, se aplicara lo
dispuesto en el Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demas
normas que la adicionen modifiquen o deroguen.

RECAUDO DE LA CONTRIBUCION
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RECAUDO DE LA CONTRIBUCION. En el acto distribuidor se estableceran las politicas generales
ARTICULO 351.
para el recaudo, tales como: plazo maxima, cuota minima. cuotas maximas, intereses de mora y de plazo o financiaciOn,
definidos con base en el programa de ejecucion de la obra, en el monto de las contribuciones asignadas y en las
caracteristicas socioeconomicas de la comunidad beneficiada.
PARAGRAFO. Los ingresos generados por una contribucion de valorized& distribuida deberan ser invertidos en el
mismo proyecto, hasta tanto se verifique la culminacion del mismo, a fin de no dejarlo deficitario. Sera responsabilidad
del Alcalde velar por el cumplimiento de esta disposicion.
ARTICULO 352.
FORMA DE PAGO DE LA CONTRIBUCION. El Municipio establecera el pago de la contribuciOn
en cuotas de amortized& y de financiacion durante el periodo del recaudo. El contribuyente podra acogerse a otras
formas de pago convenidas con el mismo, previa solicitud escrita aprobada por el Alcalde.
ARTICULO 353.
INICIACION DEL RECAUDO. El plazo concedido para el pago de la contribuciOn se contara a
partir de la fecha estipulada en el acto distribuidor.
ARTICULO 354.
PLAZO: Los plazos para el pago de la contribuciOn de valorizacion se determiner& de acuerdo
con el estudio socioeconomic° y seran fijados por el acto distribuidor.
PARAGRAFO: La contribuci6n sera exigible desde la fecha en que quede en firme el acto administrativo que le asigna o
modifica, o desde la fecha posterior en que el mismo acto senala.
ARTICULO 355.
AMPLIACIONES DE PLAZO: El contribuyente interesado en la ampliacion del plazo, debido a su
incapacidad econOmica para canceler la obligaciOn, hare su peticion por escrito, anexando los documentos que
respalden su solicitud: la cual sera resuelta por el Alcalde en un termino no mayor de treinta (30) dias habiles.
En caso de concederse ampliaciOn de plazo se cobraran al contribuyente los intereses de financiaciOn a la tasa fijada en
el acto distribuidor.
PARAGRAFO PRIMERO. En tanto se resuelve la solicitud, la autoridad u Organ° competente o quien haga sus veces
asignara al contribuyente una cuota provisional de amortized& de la contribuciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO: El mayor plazo de amortizaciOn de la deuda sera definido de acuerdo con las
recomendaciones socioeconomicas, una vez estudiada la situation particular del contribuyente.
ARTICULO 356.
DESCUENTOS: Con la canceled& total del gravamen asignado, se descontaran los intereses de
financiacion fijados en el acto distribuidor. Si el pago es parcial, se efectuara un descuento proporcional de los intereses
de financiacion correspondientes a la suma abonada.
ARTICULO 357.
AMORTIZACION E INTERESES POR RETARDO: Al contribuyente que paga con retardo una o
mas cuotas de amortizacion, le sera liquidado y cobrado el correspondiente interes moratorio proporcional al periodo de
mora. En el caso en que se deban contribucion e intereses, el pago que realice el deudor se imputara primero a los
intereses.
RTICULO 358.
EXIBILIDAD TOTAL DE LA CONTRIBUCION: Por la mora en el pago de tres cuotas mensuales
ra autorizado el Municipio, para acelerar el vencimiento del pleb:), en consecuencia, se hara exigible la totalidad de
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la deuda de contribucion con los interese moratorio correspondientes a las cuotas en mora y a los de financiacion
liquidados sobre el valor adeudado hasta la fecha de pago efectivo
Podra restituirse el plazo, al contribuyente aplazado en el pago de tres (3) cuotas sucesivas, si con la cuarta cancelacion
el valor de las cuotas vencidas mas los intereses causados. En caso contrario su cobro se hara por la via coactiva.
ARTICULO 359.
REFINANCIACION: El contribuyente en mora podra solicitar que su gravamen, junto con los
intereses causados, le sean refinanciados, es decir, se le reestructure la obligacion, concediendole un nuevo plaza En
este evento. los intereses causados le seran convertidos a capital, estableciendose asi un nuevo monto de la deuda.
El contribuyente podra proponer formas de pago diferentes a las establecidas en el acto distribuidor, para lo cual el
Alcalde analizara la propuesta de acuerdo con el flujo de fondos del proyecto y podra aceptarlo siempre y cuando, con la
misma. no se deficite la ejecucion del mismo.
PARAGRAFO La autoridad competente u organo competente o quien haga sus veces o a quien este delegue. resolvers
mediante acto rnotivado si se acepta o no la propuesta presentada por el contribuyente.
ARTICULO 360.
RESTITUCION DEL PLAZO: El contribuyente que por efecto de la aplicaciOn del articulo 358"
hubiere perdido el derecho al plazo, por haberse encontrado economicamente en insolvencia debidamente demostrada,
recuperara el beneficio del plazo inicialmente establecido. siempre que asi lo solicite.
ARTICULO 361.
INTERESES POR MORA Y POR FINANCIACION: Los intereses que se cobraran tanto por la
financiacion ordinaria como por la mora no podran exceder de las tasas maximas que para el efecto determine la ley o
las autoridades monetarias. En el evento de que las tasas sean diferentes. se tomara la que mas beneficie al
contribuyente
PARAGRAFO PRIMERO Bajo ningUn pretexto podran rebajarse los intereses por financiacion, son pena de dejar
deficitario el proyecto
PARAGRAFO SEGUNDO: No se podran conceder rebajas o descuentos a nivel individual o particular. salvo en los
casos previstos en el cobro coactivo.
ARTICULO 362.
CUANDO SE ESTA A PAZ Y SALVO: Un inmueble estara a paz y salvo por concepto de
contribucion de valonzacion, cuando el contribuyente ha cancelado la contribucion totalmente o cuando esta al dia en el
pago de las cuotas periOdicas de amortization.
PARAGRAFO. Si el funcionario competente expide un paz y salvo equivocado, no podra el interesado invocar el error
para negar el pago de la contribucion debida. La prueba de la cancelacion del gravamen sera la factura debidamente
pagada. o en su defecto el levantamiento de la inscription de la contribuciOn en el folio de matricula inmobiliaria
respectivo, en concordancia con el articulo 368 de este Estatuto.
ARTICULO 363.
TRASLADO DE LA CONTRIBUCION: En el evento de la enajenacion del inmueble, cuando el
propietario o poseedor esta al dia en el pago de las cuotas periodicas de amortization, el paz y salvo se expedira a
petition escrita del enajenador y adquirente para trasladar lo restante de la contribucion, del primero al segundo y dejar
onstancia de que el adquirente conoce la existencia de la obligacion y su cuantia se hace cargo de las cuotas abn no
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Si lo que se enajena es apenas una parte del inmueble gravado, se hara el traslado de la contribucion que corresponda
proporcionalmente a esta parte. Sin embargo, podra no haber traslado de la contribucion y continuar el enajenador como
unico contribuyente, siempre y cuando to restante del inmueble que conserva en su dominio, constituya garantia
suficiente para el pago del tributo. De igual manera podia el comprador asumir la totalidad de la contribucion insoluta.
cuando la proporcion de lo adquirido sea respaldo suficiente a criterio del Alcalde.
ARTICULO 364.
EXCEPCION AL TRASLADO DE LA CONTRIBUCION: En los casos de enajenacion de inmuebles
no se hara traslado de la contribucion, cuando las cuotas pendientes de pago sean ties o menos.
ARTICULO 365.
AUTORIZACION ESPECIAL: Con el objeto que el registrador de Instrumentos Publicos pueda
registrar escritura Mica alguna. particiones y adjudicacion en juicio de sucesion o divisorio, diligencia de remate sobre
bienes inmuebles afectados por el gravamen de valorizacion, el Alcalde mediante resoluciOn motivada, autorizara la
anotacion de la escritura o actos a que se refiere este articulo, y mediante comunicaci6n escrita solicitara al registrador
el registro de la contribucion a pro-rata del interes de los nuevos propietarios para cada uno de los inmuebles resultantes
en la particiOn.
ARTICULO 366.
VIGENCIA DE PAZ Y SALVO: El paz y salvo de un inmueble tendra vigencia desde su expediciOn
hasta el Ultimo dia del mes en el cual fue expedido.
ARTICULO 367.
CONTENIDO DEL PAZ Y SALVO: El certificado de paz y salvo, contendra la identificacion de la
persona que los solicita, del propietario o poseedor y del inmueble, y segun el caso de la siguiente informacion:
a) Que el inmueble no esta gravado: que esta gravado y que se han pagado al dia las cuotas peribdicas, o que
esta gravado y en un proceso de notificacion del acto distribuidor.
b) Se anotara el monto de la contribucion pendiente de pago.
c) La naturaleza del acto o contrato al que se destina.
ARTICULO 368.
CANCELACION DE LA INSCRIPCION: Una vez el contribuyente cancele la totalidad de su
gravamen y en un term() no mayor de treinta (30) dias calendario, el municipio asi lo informara al registrador de
Instrumentos POblicos para que proceda a su cancelacion en el folio de matricula inmobiliaria.
EJECUCION DE LOS PROYECTOS
ARTICULO 369.
REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: El municipio, en el momento de la
apertura de la correspondiente licitacibn y con el fin de garantizar una adecuada coordinaci6n de las actividades,
suministrara a las entidades responsables de la conservacion y sostenimiento de las obras pOblicas, la informacibn
general sobre los proyectos a ejecutarse
ARTICULO 370.
ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LAS OBRAS El municipio, queda facultado, en virtud del
capitulo III de la Ley de Reforma Urbana (Ley 9° de 1989 y Ley 388 de 1997) y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen, para adquirir inmuebles destinados a obras publicas que se ejecuten por el sistema de la
contribuciOn de valorizaciOn.
RTiCULO 371.
ADQUISICION DE OTROS INMUEBLES: Ademas de los inmuebles referidos en el articulo
or, el municipio podia adquirir los siguientes inmuebles:
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a) Las areas o fracciones de los inmuebles que han de soportar segregaciOn, cuando no sean susceptibles de
edificacion, yenta al colindante o englobe, de acuerdo con las disposiciones vigentes de Planeacion Municipal.
En este caso la adquisicion es obligatoria y seran incorporadas de inmediato al use pUblico.
b) En aquellos casos en que el contribuyente demuestre ante el municipio que no le es posible atender el pago de
la contribucion a su cargo, de otro modo diferente que con la enajenacion del bien raiz gravado u otro inmueble
de su propiedad, siempre que haya adecuada proporcion entre el valor de este y el monto de la contribucion
(dacion de pago).
c) Los que este requiera como inversion, siempre que la Alcaldia emita su concepto favorable y autorice la
negociaciOn, por ser benefica para ella, y los necesarios para su cabal desarrollo funcional
ARTICULO 372.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES: Para la adquisicion de bienes
inmuebles requeridos para la ejecucion de obras por el sistema de la contribucion de valorizaciOn se seguiran los
tramites senalados en la ley 09 de 1989 y Ley 388 de 1997, las que sustituyan o adicionen y normas concordantes Para
las demas adquisiciones se aplicaran las disposiciones del estatuto contractual (Ley 80 de 1993), y demas normas que
lo modifiquen. adicionen. sustituyan o complementen.
ARTICULO 373.
COMPENSACIONES: El contribuyente que deba hacer enajenacion parcial de su inmueble con
destino a la obra que lo grava, debera compensar el valor del terreno con la contribucion liquidada, en cuyo caso, tendra
derecho a los descuentos otorgados por pronto pago dentro del periodo establecido y gozara del beneficio del plazo para
la cancelaciOn del saldo de la contribuciOn que no alcanzo a ser compensada.
Igualmente. un contribuyente podra compensar su contribucion o parte de ella con la construccion de una obra incluida
en el proyecto distribuido.
ARTICULO 374.
CONGELACION DE LA CONTRIBUCION: La aceptacion de la oferta de compra por escrito. de
conformidad con lo previsto en la ley 09 de 1989, permitira que a su fecha se congele la parte de la contribucibn que el
propietario vaya a cubrir mediante compensaciOn con el valor de la franja de terreno. Por lo tanto, sobre dicha parte no
habra causacion de intereses de financiacion o de mora a partir de la fecha indicada.
ARTICULO 375.
TERMINO DE LA CONGELACION: Si una vez aprobado el negocio el propietario no cumples su
obligaciOn de trasferir el inmueble en un termino de tres (3) meses a partir de la fecha de aceptacion de la negociacion,
que seran prorrogables a criterio del Alcalde. se considerara que la mencionada congelaciOn no ha tenido lugar y el
contribuyente sera obligado a pagar la contribuciOn con sus respectivos intereses.
ARTICULO 376.
ENAJENACION DE INMUEBLES: La enajenacion de inmuebles se hare mediante los
procedimientos senalados en la ley 09 de 1989 y la ley 80 de 1993, o normas que la sustituyan.
ARTICULO 377.
CONSIDERACIONES ESPECIALES: Aquellos inmuebles que siendo de propiedad del municipio
por sus dimensiones, forma y normas de PlaneaciOn Municipal se estime recomendable su integracion a inmuebles
colindantes, no requeriran del Ileno de los anteriores requisitos y podran venderse libremente a la propiedad del
inmueble colindante,
PARAGRAFO: El precio base de la negociacion sera el avalOo administrativo especial practicado por el Institute
eografico Agustin Codazzi. Sin embargo, el municipio podra enajenar por un mayor valor, de acuerdo con las
iaciones adelantadas con el colindante o colindantes.
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MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS: Durante el periodo de recaudo de un proyecto podra la
ARTICULO 378.
instancia, autoridad u Organ° pertinente de valorizacion o quien haga sus veces realizar modificaciones a los proyectos
aprobados inicialmente en la resolucion distribuidora, previo concepto tecnica favorable, considerando los aspectos
tecnicos y financieros que tat decisiOn implique, lo cual sera tenido en cuenta al momento de hacer la liquidacion del
proyecto.

ENTREGA Y LIQUIDACION DE LOS PROYECTOS
ENTREGA: Una vez concluido el proyecto o parte del mismo que pueda individualizarse, se dara el
ARTICULO 379.
servicio pOblico previo al cumplimiento de los requisitos legates.
Los bienes inmuebles de use pOblico se transferiran mediante escritura pOblica al Municipio de Neiva; las vias requeriran
acta de entrega a la entidad responsable de su conservation y mantenimiento y las redes de servicio public° se daran al
servicio conforme a lo establecido en el articuto 331° de este Acuerdo.
Si transcurridos treinta (30) dias calendario despues de presentado el documento de entrega a quien ha de recibir la
obra. esta no se objeta, ni se hicieren conocer las observaciones por escrito, se entendera aceptada a satisfaccibn de la
entrega.
ARTICULO 380.
CONTABILIDAD INDIVIDUAL: Con el objeto de adelantar y ejecutar los proyectos de la oficina de
valorizacion se abrira un libro especial de cuentas (cuentas de orden), para registrar en el los bienes, rentas y demas
ingresos originados en la contribuci6n de valorizacion de cada proyecto que distribuya y para el control de los egresos.
ARTICULO 381.
LIQUIDACION PARCIAL: Todo proyecto ejecutado por valorizaciOn, debe ser objeto de liquidacion
parcial una vez expirado el plazo fijado para su ejecucion, con el fin de conocer su estado financiero y obrar en
consecuencia, redistribuyendo el deficit e invirtiendo el superavit.
ARTICULO 382.
REDISTRIBUCION DE LOS MAYORES COSTOS: Cuando al liquidarse un proyecto se establezca
que se incurrio en un deficit, se procedera a la distribuci6n de los mayores costos, lo cual se hara mediante resolucion
motivada que contendra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Description de las modificaciones a los proyectos si hubiere lugar a ello,
Programacion y plazos de construction para su termination.
AsignaciOn de las contribuciones.
Plazo para el pago de las contribuciones.
Intereses por mora y descuentos.
Notificaciones y recursos.

ARTICULO 383.
LIQUIDACION DEFINITIVA: Una vez expirado el plazo definitivo para el recaudo de la
contribucion, el municipio mediante resolucton procedera a la liquidacion contable del proyecto.
En caso de deficit o superavit en esta liquidacion, se procedera de la misma manera como lo establecen los articulos
81° y 382° del presente Acuerdo.
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Los activos que no pueden ser objeto de devoluciOn al momento de la liquidacion definitiva del proyecto, por la dificultad
de su realizacion, entraran a constituirse en patrimonio como recursos propios del municipio.

ENTE EJECUTOR
ENTE EJECUTOR: El sistema de la contribucion de valorizaciOn sera aplicado, a partir de la
ARTICULO 384.
vigencia del presente Acuerdo y por la Alcaldia Municipal.
ARTICULO 385.
conformado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

FONDO DE OBRAS E INVERSION: El sistema de la contribuciOn por valorizaciOn estara

Recursos del credito que se obtengan con destino a la financiacion de sus proyectos.
Los muebles inmuebles adquiridos con destino especifico a uno o varios proyectos.
Los ingresos provenientes de los frutos de tales bienes de la yenta en los mismos.
Los aportes que reciba del municipio u otras entidades para la realizacion de estos proyectos.
Los saldos positivos de todo proyecto despues de su liquidacion final.
Los aprovechamientos que resulten del proceso de ejecucion de los proyectos.
Un porcentaje de las contribuciones por valorizaciones que se liquiden y recauden.

DE LA JURISDICCION COACTIVA
EXIGIBILIDAD: Una vez en firme el acto administrativo expedido por el Municipio de Neiva que
ARTICULO 386.
impone la contribucion de Valorizacian, este adquiere el derecho a percibirla y el contribuyente queda obligado a
pagarla, si este Ultimo no cumple voluntariamente su obligacion, aquel podra exigir su credito de manera compulsive
mediante el ejercicio de la jurisdicciOn coactiva de que es titular.
DISPOSICIONES VARIAS
NORMATIVIDAD: Lo no tratado en este capitulo se cenira alas normas nacionales sobre la
ARTICULO 387.
materia: Ley 25 de 1921. Ley 195 de 1936, Ley 63 de 1938, Ley 1° de 1943, Decreto 868 de 1956, Decreto 1604 de
1966, Decreto 1333 de 1896, Ley 1437 de 2011 o disposiciones que los complementen, adiciones, reformen o
sustituyan.

TITULO II
TRIBUTOS CON PARTICIPACION MUNICIPAL.
CAPITULO I
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ARTICULO 388.
AUTORIZACION LEGAL. El impuesto sobre vehiculos automotores se encuentra autorizado por el
articulo 138 de la ley 488 de 1998 y demas normas complementen, adicionen o deroguen.
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PARTICIPACION. De conformidad con el articulo 150 de la Ley 488 de 1998 y demas normas que
ARTICULO 389.
la adicionen modifiquen o deroguen, del total de lo recaudado por el Departamento del Huila sobre vehiculos
automotores, incluidas las sanciones e intereses, le corresponde al Municipio de Neiva el veinte (20%) de lo liquidado y
pagado por los propietarios o poseedores de vehiculos que informaron en su declaraciOn, como direcci6n de residencia
la jurisdicciOn del Municipio de Neiva.
DISTRIBUCION DEL RECAUDO Y TERMINO DE TRANSFERENCIA. Las rentas recaudadas por
ARTICULO 390.
concepto del impuesto sobre Vehiculos Automotores, incluidos los intereses y sanciones, seran distribuidas
directamente por la instituciOn financiera con la cual el Departamento del Huila haya celebrado el convenio de recaudo,
segun los valores determinados por el declarante en el formulario de la declaracion del impuesto, dentro de los veinte
(20) dias siguientes a la fecha del recaudo. (Articulo 6° Decreto 2654 de 1998) y demas normas que la adicionen
modifiquen o deroguen.
CAPITULO II
CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS
ARTICULO 391.
AUTORIZACION LEGAL. La contribuci6n parafiscal de los espectaculos pUblicos de las artes
escenicas esta autorizado en la ley 1493 de 2011 y demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen.
ARTICULO 392.
SUJETO ACTIVO. La Naci6n es el sujeto activo de la contribucion parafiscal de las artes
escenicas, y el municipio de Neiva el destinatario de la renta recaudada por la configuracion del hecho gravado en su
jurisdicciOn.
ARTICULO 393.
SUJETO PASIVO. La contribuciOn parafiscal estara a cargo del productor del espectaculo public()
quien debera declararla y pagarla en los terminos del articulo noveno de la Ley 1493 de 2011 y demas normas que la
adicionen modifiquen o deroguen.
ARTICULO 394.
HECHO GENERADOR. Sera la boleteria de espectaculos publicos de las artes escenicas que se
Ileven a cabo dentro de la jurisdiccion del Municipio de Neiva cuyo precio o costa individual sea igual o superior a 3
UVTS.
ARTICULO 395.
DEFINICION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS. Son espectaculos
publicos de las artes escenicas, las representaciones en vivo de expresiones artisticas en teatro, danza, mOsica, circo,
magia y todas sus posibles practicas derivadas o creadas a partir de la imaginaciOn, sensibilidad y conocimiento del ser
human° que congregan la gente por fuera del ambito domestic°.
Esta definicion comprende las siguientes dimensiones:
Expresion artistica y cultural.
2. Reunion de personas en un determinado sitio y,
Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.
PARAGRAFO: De conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1493 de 2011 y demas normas que la
adicionen modifiquen o deroguen cuando estos espectaculos se realicen de forma conjunta con actividades que causen
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el impuesto al deporte o el impuesto municipal de espectaculos pUblicos, los mismos seran considerados espectaculos
pbblicos de las artes escenicas cuando esta sea la actividad principal de difusi6n y congregacion de asistentes.
BASE GRAVABLE. Sera el valor de la boleteria o derecho de asistencia, cuyo precio o costo
ARTICULO 396.
individual sea igual o superior a 3 UVTS.
De conformidad con lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 9 de la Ley 1493 de 2011 y demas normas que
la adicionen modifiquen o deroguen se incluyen dentro de los ingresos base para la liquidacion de la Contribucion
Parafiscal, los aportes en especie, compensaciones de servicios, cruces de cuentas, o cualquier forma que financie la
realizacibn del espectaculo, cuando como contraprestaciOn de los mismos se haga entrega de boleteria o de derechos
de asistencia: la base en este caso sera el valor comercial de la financiacion antes senalada.
ARTICULO 397.

TARIFA Equivale al 10% sobre la base gravable de que trata el articulo anterior.

ARTICULO 398.
DECLARACION Y PAGO. Los productores permanentes que hayan realizado espectaculos
publicos de artes escenicas en el bimestre, deberan declarar y pagar la contribuci6n parafiscal en los mismos plazos
establecidos para presentar y pagar la declaraciOn de IVA. Los productores ocasionales presentaran una declaraciOn por
cada espectaculo public° que realicen dentro de los cinco dias habiles siguientes a su realizacion. La declaraciOn y pago
de la contribucion parafiscal se realizara ante las entidades financieras designadas por el Ministerio de Cultura dentro de
los plazos y condiciones que el mismo senate.
PARAGRAFO: Cuando el productor del Espectaculo POblico de las artes escenicas no este registrado de conformidad
con lo previsto en el articulo decimo de esta ley, solidariamente deberan declarar y pagar esta contribuci6n parafiscal los
artistas, interpretes o ejecutantes y quienes perciban los beneficios econOmicos del espectaculo public° en artes
escenicas.
ARTICULO 399.
AGENTES RETENEDORES DE LA CONTRIBUCION. Actuaran como agentes de retenciOn de la
contribuci6n parafiscal de las artes escenicas las personas o entidades encargadas de la yenta o administracion de la
boleteria o derechos de asistencia de los espectaculos pbblicos en artes escenicas quienes declararan y consignaran la
contribucion parafiscal en tal condicion Los productores deduciran del monto de la contribucion parafiscal a consignar el
monto de las retenciones que les hayan efectuado.
ARTICULO 400.
CUENTA ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL El
rvlinisterio de Cultura sera la entidad encargada de realizar el recaudo de la contribucion parafiscal y de entregar al
municipio de Neiva el recaudo generado por la configuraciOn del hecho gravado dentro de su jurisdiccion. Estos recursos
seran recaudados en una cuenta especial y estaran destinados al sector de las artes escenicas de acuerdo con el
objetivo de la Ley 1493 de 2011.
El Ministerio de Cuttura girara a la Secretaria de Hacienda Municipal en el mes inmediatamente siguiente a la fecha de
recaudo, los montos correspondientes al recaudo de su municipio o distrito.
ARTICULO 401.
ASIGNACION DE LOS RECURSOS. La Cuenta Especial de la contribuciOn parafiscal de los
espectaculos pUblicos de las artes escenicas estara a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que trasladara los
recursos a municipio a traves de la Secretaria de Hacienda o quienes hagan sus veces, las cuales a su vez, deberan
ansferir los recursos a las secretarias de cultura o quienes hagan sus veces. Estos recursos y sus rendimientos seran
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de destinacion especifica y estaran orientados a inversion en construcciOn, adecuaciOn, mejoramiento y dotacion de la
infraestructura de los escenarios para los espectaculos publicos de las artes escenicas.
Los recursos de que trata este articulo no haran unidad de caja con los demas recursos del presupuesto del municipio y
su administracion debera realizarse en cuentas separadas de los recursos del municipio.
PARAGRAFO: Estos recursos no podran sustituir los recursos que el municipio destine a la cultura y a los espectaculos
pOblicos de las artes escenicas. En ningOn caso podran destinarse estos recursos al pago de nomina ni a gastos
administrativos.
REPORTE DE INFORMACION. La Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana reportara
ARTICULO 402.
mensualmente por via electronica al Ministerio de Cultura, el listado de espectaculos publicos autorizados y realizados
en la jurisdicciOn. Los requisitos que debe exigir esta dependencia para autorizar los eventos enmarcados en la nod&
de espectaculos publicos de las artes escenicas son los sefialados en la ley 1493 de 2011 y sus decretos
reg lamentarios.
REGIMEN DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL. La administraciOn y sanciones de la
ARTICULO 403.
contribucion parafiscal seran los contemplados en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre las yentas. La DirecciOn
de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendra competencia para efectuar la fiscalizaci6n, los procesos de
determinacion, aplicaciOn de sanciones y la resoluciOn de los recursos e impugnaciones a dichos actos, asi como para el
cobro coactivo de la contribucion parafiscal, intereses y sanciones aplicando los procedimientos previstos en el Estatuto
Tributario.
CAPITULO III
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AUTORIZACION LEGAL. La contribuciOn especial sobre contratos de obra pOblica se autoriza por
ARTICULO 404.
el Articulo 120 de la ley 418 de 1997, y fue prorrogada por las leyes 548 de 1999, Articulo 37 de la Ley 782 de 2002 y
Articulo 6 de Ley 1106 de 2006, los articulos 6 y 7 de la Ley 1421 de 2010 y articulo 8 de la Ley 1738 de 2014 y demas
normas que la complementen, adicionen o deroguen.
HECHO GENERADOR. Constituye el hecho generador de la contribuciOn sobre contrato de obra
ARTICULO 405.
pOblica la suscripcion de contratos de obra pUblica y sus adiciones, de contratos de concesion destinados a la
construccion, mantenimiento y operaciones de vias de comunicacion, terrestre o fluvial, puertos aereos, maritimos o
fluviales, con los organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus Entidades descentralizadas, Empresas de
Economia Mixta, Unidades Administrativas Especiales, y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria
Juridica pero en cualquier caso que cumpla funci6n de entidad estatal en los terminos de la Ley 80 de 1993 y demas
normas que la adicionen modifiquen o deroguen, el Concejo Municipal, la Contraloria y la Personeria.
SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo de la contribucion sobre contratos de obra pOblica es el
ARTICULO 406.
Municipio de Neiva y en el radican las facultades tributarias de administracion, control, recaudo, fiscalizacion, liquidaciOn,
discusi6n. devoluciOn y cobro.
ARTICULO 407.
ontrtbucion

SUJETO PASIVO. Toda persona natural o juridica que realice el hecho generador de la
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PARAGRAFO PRIMERO. En los casos en que los organismos y entidades del Municipio de Neiva yio sus Entidades
descentralizadas. Empresas de Economia r,lixta. Unidades Administrativas Especiales, y demas Entidades del orden
Municipal con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso que cumpla funciOn de entidad estatel en los terminos de
la Ley 80 de 1993. el Concejo Municipal, la Contraloria y la Personeria Municipal. Suscriban convenios de cooperaciOn
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcci6n de obras o su mantenimiento, los subcontratistas
que los ejecuten seran sujetos pasivos de esa contribucion.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren
los contratos a que se refiere el paragrafo anterior, responderan solidariamente por el pago de la contribucion a prorrata
de sus aportes o de su participaciOn y el representante del consorcio tendra la obligee& de realizar el pago de la
correspondiente contribuciOn.
BASE GRAVABLE. Esta compuesta por el valor total del correspondiente contrato o de la
ARTICULO 408.
respectiva adicion. Para el caso de los contratos de concesion la base gravable sera el valor total del recaudo bruto que
esta genere.
CAUSACION. La contribucion sobre contrato de obra pbblica se causa en el momento del pago o
ARTICULO 409.
abono en cuenta. que la entidad contratante hace al contratista del valor total del contrato y sus respectivas adiciones.
En todo caso la entidad publica contratante descontara el valor de la contribucion del valor del anticipo, si lo hubiere, y
de cada cuenta que cancele el contratista. Aplicando la tarifa segiin corresponda.
ARTICULO 410.
TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribucion sobre contrato de obra pbblica
seran la que se relacionan a continuation:
HECHO GFtAVADO
TARIFA
La suscripcion de contratos de obra pUblica y sus adiciones con los 5% Sobre el valor total del
organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus entidades contrato y sus respectivas
descentralizadas. Empresas de Economia Mixta. Unidades Administrativas adiciones.
Especiales. y dernas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria
Juridica pero en cualquier caso que cumpla funciOn de entidad estatal en los
terminos de la Ley 80 de 1993, el Concejo Municipal, la Contraloria, la
Personeria.
Las concesiones de construcciOn, mantenimiento y operaciones de vias de
2.5 por mil del valor total del
comunicacion. terrestre o fluvial, puertos aereos, maritimos o fluviales
recaudo bruto que genere la
respective concesion.
ARTICULO 411.
RESPONSABLES DEL RECAUDO. Los responsables del recaudo seran el Municipio de Neiva,
sus entidades descentralizadas, El Concejo de Neiva, la Contraloria y Personeria Municipal: quienes deberan descontar
de las respectivas actas parciales y/o finales de los contratos y adicionales, al igual que las actas o documentos donde
conste el respectivo recaudo para el sistema de concesiones, el valor de la contribucion especial.
El valor recaudado debera ser consignado en la entidad financiera que seriale la Tesoreria Municipal, la consignee& de
los descuentos por concepto de la contribucion debe ser simultanea al pago de contrato, adicionales o concesion.
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Las entidades contratantes deberan enviar copia del correspondiente recibo de consignaci6n, transferencia o prueba del
deposit° de los recursos en la cuenta bancaria destinada para tal fin, al funcionario responsable de la tesoreria Municipal
junto con una relaciOn donde conste minimamente el nombre del contratista, el objeto y valor del contrato, adicional o
concesiOn.
ADMINISTRACION: Los recursos seran administrados. asignados. ejecutados y distribuidos por el
ARTICULO 412.
Municipio de Neiva y se distribuiran segun las necesidades regionales de seguridad o perturbaciOn del orden public°,
que presente la Alcaldia Municipal, la fuerza publica y los organismos de seguridad adscritas al Municipio de Neiva.
DISTRIBUCION: La distribucion de recursos y la manera de ser invertidos en actividades de
ARTICULO 413.
desarrollo comunitario y en general en todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia
pacifica seran programadas, ordenadas y ejecutadas por el Alcalde o su Delegado a nivel de Secretario de Despacho.
INVERSION: Los recursos que recauda el Municipio de Neiva, por este concepto deben ser
ARTICULO 414.
invertidos por el Fondo en relacion con las actividades policivas y Militares en dotaciOn, materiales para la fuerza armada
y de policia. adquisicion de terrenos, funcionamiento de CAI, programa observatorio del delito o similar. reconstruccion
de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de comunicacion, montaje y operacion de redes de inteligencia.
recompensa a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotacion para
nuevos agentes y soldados, proteccion de personas amenazadas.
Igualmente deben ser invertidos por la alcaldia en la realizaciOn de gastos destinados a la seguridad ciudadana,
preservaciOn del orden pOblico, actividades de inteligencia y en general, a todas aquellas inversiones sociales y
funcionales que permitan garantizar la convivencia pacifica y la seguridad integral del municipio de Neiva.
TITULO III.
DERECHOS.
CAPITULO I.
DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ARTICULO 415.
DEFINICION. Son los valores que deben pagar al Municipio de Neiva los propietarios de los
vehiculos matriculados en la Secretaria de Transit° y Transporte en virtud de tramites realizados ante dichas oficinas y
previamente definidos por el C6digo Nacional de Transit° y Transporte.
CONCEPTOS Y TARIFAS. Los vehiculos automotores matriculados en el municipio de Neiva,
ARTICULO 416.
pagaran las siguientes tarifas, equivalentes en salarios minimos legales diarios vigentes, segun el caso:
DERECHOS POR SERVICIOS DE TRANSITO
COD
259
11
12
93
293

CONCEPTO
Cambio de color motocicleta
Cambio de color vehiculo
Cambio de motor
Cambio de servicio
Cambio de empresa fuera de la ciudad
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3.00
14 CancelaciOn matricula
2.00
260 Cancelacion matricula motocicleta
CancelaciOn matricula de remolque, semirremolque, maquinaria agricola,
3.00
500
industrial y autopropulsada
Certificado de tradici6n remoique, semirremolque, maquinaria agricola,
1.00
501
industrial y autopropulsada
1.00
16 Certificado de tradicion/constancia
7.00
261 Demarcacion zona de cargue y descargue
0.10
56 Derecho de patios dia o fraccion motocicleta
0.01
285 Derecho de patios dia o fraccion bicicleta
0.07
287 Derecho de patios dia o fraccion carretas y similares
0.45
286 Derecho de patios dia o fraccion maquinaria agricola
0.15
58 Derecho de patios dia o fraccion vehiculo
0.50
58 Derecho de patios para colectivos y camiones
1.50
349 Duplicado placas motocicleta
2.00
350 Duplicado placas vehiculo
1.50
20 Duplicado licencia de conduce&
2.40
264 Duplicado placa motocicleta (reposicion)
3.00
263 Duplicado placa vehiculo (reposiciOn)
1.00
23 Duplicado tarjeta de propiedad
514 Duplicado tarjeta de operacion
1.50
Duplicado licencia de transit° remoique, semirremoique, maquinaria
2.50
502 agricola, industrial y autopropulsada
Duplicado placa remoique, semirremolque, maquinaria agricola, industrial
503
3.00
y autopropulsada
0.15
603 Estado de cuenta
0.36
30 Formulario Unico nacional
2.00
2 Licencia de conduce& inicial
517 Licencia de transit° motocicletas
1.00
33 Limitacion al domino de vehiculos individual
1.00
Limitacion al dominio remolque, semirremoique, maquinaria agricola,
504
2.50
industrial y autopropulsada
268 Manejo historial para traslado de cuenta
2.00
40 Matricula inicial de motocicleta
0.75
Matricula remoique, semirremoique, maquinaria agricola, industrial y
505
4.50
autopropulsada
45 Matricula inicial de vehiculo automotor
1.00
515 Matricula de motocarros, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos
3.50
269 Permiso cierre vias alto trafico
45.00
270 Permiso cierre vias poco trafico
10.00
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274
271
516
518
708
273
506
512
513
65
63
507

Permisos transitar horarios restringidos
Permisos especiales
Placa inicial motocicleta
Placa inicial vehiculo automotor
Radicacion cuenta motos
Radicaci6n de cuenta vehiculos automotores
Radicacion cuenta remolque, semirremolque, maquinaria agricola,
industrial y autopropulsada
Recategorizacion licencia de conduce& hacia abajo
Recategorizacion licencia de conduce& hacia arriba
Regrabacion en general motocicletas
Regrabacion en general vehicubs
Regrabacion general en remoique, serrurremolque, maquinaria agricola,
.
industrial y autopropulsada
Rematricula automotores
Rematricula moto

282
283
511 Renovacion licencia de conduce&
Servicio de grim autom6vil, camperos, y camionetas con capacidad hasta
276
1 tonelada
Servicio de grim maquinaria agricola, y vehiculos mayores de 5
278
pasajeros o capacidad de carga superior a 1 tonelada
277 Servicio grim motocicleta
510 Sustitucion licencia de conduce& por cumplimiento de mayoria de edad
78 Transformation
Transformation remolque, semirremolque, maquinaria agricola, industrial
508
y autopropulsada
279 Traspaso motocicleta
79 Traspaso vehiculos
Traspaso remolque, semirremolque, maquinaria agricola, industrial y
509
autopropulsada
999 Licencia de transito

2.10
2.80
1.00
1.25
0.86
0.75
3.50
1.50
1.50
2.50
3.00
4.50
3.50
3.00
1.50
2.00
3.00
1.00
1.50
3.00
4
1.50
3.00
4.50
1.50

DERECHOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE
COD
CONCEPTO
1 Cancelacion Tarjeta de Operation
2 Duplicado Tarjeta de Operation Individual (Taxi y/o Mixto)
3 Duplicado Tarjeta de Operation Colectivo
4 Expedition Permiso para Transporte Escolar
5 Expedition y/o renovation tarjeta de Operation con vigencia de un ano
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Expedition y/o renovacion tarjeta de Operacion con vigencia de dos anos
Matricula taximetro
Renovacion Tarjeta de Operacion con vigencia un alto (extemporanea)
Renovacion Tarjeta de Operacion con vigencia a dos altos
(Extemporanea)
10 Sellos Taximetro
11 Otros certificados y/o constancias Unidad de Empresas
6
7
8
9

CONCEPTO
COD
12 Asignacion de rutas y horarios
13 Aumento de Ia capacidad transportadora de empresas de transporte
public() individual (taxi), Persona Juridica
14 Aumento de Ia capacidad transportadora de empresas de transporte
publico individual (taxi), Persona Natural
15 Aumento de la capacidad transportadora de empresas de transporte
pablico colectivo municipal de pasajeros y mixto
16 Autorizacion de modification de ruta
17 Cambio de Empresa dentro de la ciudad
18 Cambio de Empresa fuera de la ciudad
19 Cambio de Empresa de foranea a foram y/o local
20 Cambio Radio de Accion
21 Certificado de disponibilidad por cads vehiculo autorizado a la empresa
(incremento). Vehiculo nuevo para matricula
22 Certificado capacidad transportadora individual (taxi) persona natural yio
juridica (por reposicion)
23 Certificado capacidad transportadora modalidad colectivo (por reposici6n)
24 Certificado capacidad transportadora modalidad mixto (por reposicion)
25 Certificado capacidad transportadora por rationalization
26 Estudio modification de ruta (solicitada por la empresa transportadora)
27 Habilitacion y/o renovacion empresa transportadora colectivo
28 Habilitacion y/o renovation empresa de transporte individual taxi
29 Habilitacion y/o renovacion empresa de transporte mixto
30 Habilitacion individual - taxi (persona natural)
31 Pliego licitacion asignacidon de rutas

7.00
1.00
4.00
8.00
0.50
1.00

SMLDV
150.00
1185.00
600.00
1185.00
60.00
3.00
120.00
15.00
30.00
90.00
45.00
60.00
45.00
90.00
30.00
1500.00
1200.00
300.00
900.00
45.00

ARTICULO 417.
RETIRO: Ninguna autoridad municipal podra ordenar el retiro de los vehiculos retenidos en los
patios disponibles para el efecto, sin que el propietario demuestre el pago del derecho de patios, mediante el recibo
correspond iente.
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ARTICULO 418.
RESPONSABLES: La Secretaria Movilidad o quien haga sus veces, seran las autoridades
encargadas de la correcta aplicaciOn y liquidaciOn del contenido de las tarifas aqui previstas.
ACUERDOS DE PAGO: El Secretario de Movilidad o quien haga sus veces, podia realizar
ARTICULO 419.
acuerdos de pago de los comparendos, sanciones y derechos de patio de conformidad con lo establecido en el acapite
de acuerdos de pago del presente Estatuto.
CAPITULO II
DERECHOS DE EXPLOTACION DE MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
I. RIFAS
ARTICULO 420.
NOCION. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha
predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varies boletas.
emitidas en serie continua y puestas en yenta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente
autorizado.
PARAGRAFO. La rife se presume celebrada a titulo no gratuito.
ARTICULO 421.
AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto sobre las rifas este autorizado en la Ley 643 de enero 16 de
2001 y sus Decretos reglamentarios y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen.
ARTICULO 422.
PERMISOS DE EJECUCION DE RIFAS. La Alcaldia de Neiva, representada por medio de la
Direccion de Justicia Municipal, es la competente para expedir permisos de ejecucion de las rifas definidas en los
articulos anteriores del presente estatuto, siempre y cuando la rifa se realice en jurisdiccion del Municipio de Neiva.
ARTICULO 423.
Neva

HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la celebracion de rifas en el municipio de

ARTICULO 424.
SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neiva es el sujeto activo del Impuesto que se cause en su
jurisdiccion, y en el radican las potestades tributaries de administraciOn, control, fiscalizaciOn, liquidacion, discusiOn,
recaudo, cobro y devoluciOn.
ARTICULO 425.
SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica que, previa autorizacion de la Alcaldia
representada por medio de la Direcci6n de Justicia Municipal, promueva rifas y/o sorteos en forma temporal o transitoria.
ARTICULO 426.
BASE GRAVABLE Y TARIFA. La base gravable este constituida por el valor total de la emisiOn a
precio de yenta al pUblico de los billetes, tiquetes y boletas.
El valor de los derechos de explotacion a favor del Municipio de Neiva es equivalente al 14% sobre el valor de los
ingresos brutos.
ARTICULO 427.
DERECHOS DE EXPLOTACION. Los operadores deben pagar al Municipio de Neiva, y con
destino al Fondo Local de Salud, a titulo de estos derechos, las tarifas que establece el articulo 30 de la Ley 643 de
001 y demas normas que la adicionen, complementen o deroguen, asi:
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Las rifas generan derechos de explotaciOn equivalentes al catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos. Al momento
de la autorizacion, la persona gestora de la rifa debera acreditar el pago de los derechos de explotacion
correspondientes al ciento por ciento (100%) de la totalidad de las boletas emitidas. Realizada la rifa se ajustara el pago
de los derechos de explotaciOn, al total de la boleteria vendida.
VALIDEZ DEL PERMISO. El permiso de operacion de una rifa es valido, solo a partir de la fecha
ARTICULO 428.
de pago del derecho de operaci6n y demas impuestos conforme al regimen tarifario de que trata el presente Acuerdo.
MENCIONES OBLIGATORIAS DE BOLETERIA. La boleta que acredite la participaciOn en una
ARTICULO 429.
rifa, debera contener las siguientes menciones obligatorias:
1.- Nombre y direccion de la persona responsable de la rifa, que sera la titular del respectivo permiso.
2 - La descripciOn, marca comercial y, si es posible. el modelo. de los bienes en especie que constituyen cada uno de los
premios,
3.-El nOmero o nOmeros que distinguen la respectiva boleta.
4.-El nombre de la loteria y la fecha del sorteo con el cual se determinaran los ganadores de la rifa.
5.-El sello de la Alcaldia, delegado o Secretaria de Hacienda Municipal, autorizado para el efecto.
6.-El n0rnero y fecha de la resolucion mediante la cual se autoriza la rifa.
7.-El valor de la boleta.
REQUISITOS PARA CONCEDER PERMISOS DE OPERACION DE RIFAS. El alcalde municipal o
ARTICULO 430.
su delegado podran conceder permisos de operaciOn de rifas exclusivamente en el territorio de jurisdiccion del municipio
de Neiva a quienes acreditan los siguientes requisitos:
1.- Ser mayores de edad y acreditar certificado judicial, si se trata de personas naturales.
2 - Certificado de constitucion o de existencia y representacion legal, si se trata de personas juridicas, caso en el cual la
solicitud debera ser suscrita por el respectivo representante legal.
3.- Para rifas cuyo plan de premios exceda de veinte (20) salarios minimos legales mensuales debera suscribirse.
garantia de pago de los premios por un valor igual al del respectivo plan. a favor de la respectiva alcaldia. sea mediante
Olin de seguros expedida con una vigencia que se extenders hasta cuatro (4) meses despues de la fecha del
correspondiente sorteo, o mediante aval bancario.
4 - Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios minimos legales mensuales podra admitirse
como garantia una letra, pagare o cheque firmado por el operador como girador y por un avalista y girado a nombre del
municipio
5.- Disponibilidad del premio, que se entendera %/elide, bajo la gravedad del juramento, con el Ileno de la solicitud, y en
un termino no mayor al inicio de la yenta de la boleteria. La autoridad concedente podra verificar en cualquier caso la
existencia real del premio.
6.- Solicitud, en el cual se exprese el valor del plan de premios y su detalle, la fecha o fechas de los sorteos, el nombre y
sorteo de la loteria cuyos resultados determinaran el ganador de la rifa, el numero y el valor de las boletas que se
ran, el termino del permiso que se solicita y los demas datos que la autoridad concedente del permiso considera
para verificar el cumplimiento de los requisitos aqui serialados.
Calle 14 No. 1G-02 Neiva • Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
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INHABILIDADES ESPECIALES PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES. Sin
ARTICULO 431.
perjuicio de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la AdministraciOn
PUblica, estan inhabilitadas para celebrar contratos de concesion de juegos de suerte y azar u obtener autorizaciones
para explotarlos u operarlos'
1.Las personas naturales y juridicas que hayan sido sancionadas por evasion tributaria, mediante acto administrativo o
sentencia judicial, ejecutoriados segbn el caso. Esta inhabilidad sera por cinco (5) anos, contados a partir de los tres
meses (3) siguientes a la ejecutoria del acto administrativo o sentencia judicial, pero cesara inmediatamente cuando la
persona pague las sumas debidas.
2. Las personas naturales y juridicas que sean deudoras morosas de obligaciones relacionadas con transferencias,
derechos de explotacion o multas, originadas en contratos o autorizaciones o permisos para la explotaciOn u operaci6n
de juegos de suerte y azar en cualquier nivel del Estado. Esta inhabilidad sera por cinco (5) anos, contados a partir de la
ejecutona del acto administrativo, pero cesara inmediatamente que la persona pague las sumas debidas
LIQUIDACION DEL IMPUESTO Los beneficiarios del permiso de rifas deberan pagar los
ARTICULO 432.
impuestos de que trata el presente Estatuto ante la Secretaria de Hacienda Municipal dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la notification de la resolution que concede el permiso de operaci6n o eiecucion de la rifa. Una vez
cancelados los gravamenes correspondientes se procedera al sellado de la boleteria por parte de la Secretaria de
Hacienda.
ARTICULO 433.
PROHIBICIONES. Prohibanse las rifas con premios en dinero, excepto los sorteos de premios en
dinero realizados por las loterias oficiales, los juegos, apuestas y sorteos de documentos autorizados por la ley.
No podia venderse. ofrecerse o realizarse rifa alguna que no este previa y debidamente autorizada mediante acto
administrativo expedido por la Direction de Justicia Municipal.
ARTICULO 434.
TERMINO DE LOS PERMISOS. Los permisos para la operacion o ejecucion de rifas se
concederan por un termino maxim° de cuatro (4) meses, prorrogable por una sola vez durante el mismo ano.
ARTICULO 435.
REQUISITO PARA NUEVOS PERMISOS. Cuando una persona natural o juridica que haya sido
titular de un permiso para operar una rifa solicite un nuevo permiso debera anexar a la solicitud declaraciOn jurada ante
notario por las personas favorecidas con los premios de las rifas anteriores en la cual conste que recibieron los mismos
a entera satisfacciOn.
En el evento de que el premio no haya caido en poder del public°, se admitira declaracion jurada ante notario por el
operador en la cual conste tal circunstancia.
ARTICULO 436.
EXENCIONES. Estan excluidos del ambito de este Acuerdo los juegos de suerte y azar de caracter
tradicional, familiar. escolar, Ejercito y Policia Nacional, que no sean objeto de explotaciOn lucrativa por los jugadores o
por terceros, asi como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; tambien estan excluidos los sorteos
promocionales que realicen los operadores de juegos localizados, los comerciantes o los industriales para impulsar sus
yentas, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias
departamentales y los sorteos de las sociedades de capitalization que solo podran ser realizados directamente por estas
ntidades
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CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde a la Administraci6n Municipal, a traves de la Secretaria
ARTICULO 437.
de Gobierno, DirecciOn de Justicia, la Secretaria de Hacienda y la Policia, velar por el cumplimiento de las normas
respectivas.
En el evento en que se detecte la yenta de boleteria sin el permiso previo, la Direccion de Justicia Municipal en asocio
con la Policia Nacional, podra ordenar su retenciOn.
TITULO IV.
TASAS
CAPITULO I
TASAS URBANISTICAS
ARTICULO 438.
CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACION. La expedicion del Certificado de Estratificacion tendra un
costo equivalente al diez (10%) de un Salario Minimo Legal Diario Vigente para los estratos 1 y 2; del cuarenta y cinco
por ciento (45%) de un Salario Minimo Legal Diario Vigente para los estratos restantes, dicho valor incluye el costo del
formato de solicitud.
PARAGRAFO: Se excluyen del pago correspondiente, los certificados de estratificacion con destino a las matriculas de
estudiantes en lnstituciones Educativas Oficiales de los Estratos 1 y 2.
ARTICULO 439.
CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA. La expedicion del certificado de nomenclatura tendra un
valor equivalente al 30% de un salario minimo legal diario vigente para los estratos 1 y 2; el 450/0 de un Salario Minimo
Legal Diario Vigente para el estrato 3; el 70% de un Salario Minimo Legal Diario Vigente para los estratos 4, 5 y 6. Zonas
industriales y comerciales el 70% de un Salario Minimo Legal Diario Vigente. Esta suma incluye el costo del formato de
solicitud.
ARTICULO 440.
CERTIFICADOS DE PARAMENTO. La expediciOn del certificado de paramento tendra un valor
equivalente 23% de un salario minimo legal diario por metro lineal para los estratos 1, 2 y 3; el 31% de un salario minimo
legal diario por metro lineal para los estratos 4, 5 y 6; y el 31% de un salario minimo legal diario por metro lineal para las
zonas industriales y comerciales. Esta suma incluye el costo del formulario de solicitud.
ARTICULO 441.
TRANSFERENCIA DE LAS AREAS DE CESION DE USO PUBLICO. La transferencia de las
zonas de cesiOn de use pOblico se perfeccionara mediante el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos
correspondiente, de la escritura pUblica por medio de la cual se ceden dichas areas a favor del municipio.
ARTICULO 442.
FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO. Crease el Fondo Municipal para el
Desarrollo Urbano como Fondo Cuenta para el manejo de los recursos provenientes del pago de compensaciones que
realicen los particulares, por concepto de cesiones pUblicas de parques, equipamientos urbanos y parqueaderos, para
cancelar el pago compensatorio de cesiones publicas de parques, equipamientos y parqueaderos, para el fomento del
patrimonio cultural y el pago del indice de construccion adicional
ARTICULO 443.
NATURALEZA JURIDICA Y JURISDICCION. El fondo municipal para el desarrollo urbano para el
pago compensatorio de cesiones pOblicas de parques. equipamientos parqueaderos, para el fomento del patrimonio
ultural y el pago del indice de construcciOn adicional, es un mecanismo de manejo de cuenta de alcance presupuestal y
le. sin personeria juridica, como una Renta de DestinaciOn Especifica, en consonancia con el articulo 49 de la Ley
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388 de 1997 y demas normas que la complementen, modifiquen o deroguen, y en consideracion al principio de
autonomia de las entidades territoriales para la gestion de sus propios intereses, el cual sin lugar a dudas, debe
ejercerse dentro de los limites Constitucionales y legales, que permiten recaudar, orientar y administrar recursos, en los
casos autorizados por las normas vigentes.
FINALIDADES DE LOS FONDOS CUENTA. El fondo municipal para el desarrollo urbano para el
ARTICULO 444.
pago compensatorio de cesiones pUblicas de parques, equipamientos parqueaderos. para el fomento del patrimonio
cultural y el pago del indice de construccion adicional, tendran como finalidad adquirir, cofinanciar, construir, mantener y
adecuar parques, equipamientos, parqueaderos pbblicos, monumentos del patrimonio cultural y obras de espacio
publico.
SUBCUENTAS DEL FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO El fondo
ARTICULO 445.
municipal para el desarrollo urbano comprendera la creaciOn de las siguientes subcuentas:
1.La primera subcuenta sera destinada al Fondo de Compensacion por pago de cesiones publicas de parques
2.La segunda subcuenta sera destinada al Fondo de Compensaci6n de las cesiones pOblicas para equipamientos.
3.La tercera subcuenta se destinara al Fondo de CompensaciOn para Parqueaderos.
4. La cuarta subcuenta se destinara al Fondo de Compensacion para el fomento del patrimonio cultural.
5.La quinta subcuenta sera destinada al Fondo de CompensaciOn por pago de Indice de Construcci6n Adicional.
La sexta subcuenta sera destinada al Fondo de CompensaciOn para el pago de la obligaciOn relacionada con la
generaciOn de suelo de vivienda de interes social VIS o VIP para ello se debe dejar espacio publico para el goce y
disfrute de la poblaci6n.
ARTICULO 446.
REGLAMENTACION DEL FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO. El Alcalde
Municipal. reglamentara dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, todo lo concerniente
a la destinaciOn de los recursos, su administraciOn, estimacion. eventos o causales, calculo y liquidecion, procedimiento.
competencies. responsabilidades, caracter y formas de recaudo.
ARTICULO 447.
SANCION POR NO REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 0 FLEXIBLE. Las personas que
realicen trabajos en vies y que requieran demoler el pavimento rigido o flexible, deberan de ejecutar dichos trabajos y
dejar la via en las condiciones que se encontraba o en mejores condiciones, a mas tardar en 30 dias despues de
ejecutado el trabajo. En caso contrario, la Administracion Municipal ejecutara la reposicion con cargo al contribuyente,
mas una sanci6n equivalente al 100% del costo de las obras ejecutadas.
CAPITULO II
INSCRIPCIONES. REGISTROS. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
ARTICULO 448.
AUTORIZACION LEGAL. Establezcase el cobro de una tasa por las Inscripciones, Registros y
certificados que la AdministraciOn Municipal, la Contraloria Municipal y la Personeria de Neiva, en raz6n de su
ordenamiento juridico, emiten y actban con destino y en beneficio de los diferentes usuarios internos y externos de las
citadas dependencias municipales.
ARTICULO 449.
INSCRIPCION. La inscripcion es el proceso mediante el cual la administraci6n municipal reconoce
la personeria juridica de un Edifico o Conjunto sometidos al Regimen de Propiedad Horizontal, la cual este autorizadas
or el articulo 8°. de la Ley 675 de 2001 y demas normas que la modifiquen, complementen o deroguen. La
istracion Municipal mediante Resolucion debera acreditar la referida inscripcion.
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REGISTRO. El Registro es el proceso mediante el cual la administracion municipal registra en el
ARTICULO 450.
libro correspondiente los Reglamentos internos de la Copropiedad de un Edifico o Conjunto sometidos al Regimen de
Propiedad Horizontal, la cual esta autorizadas por el articulo 8°, de la Ley 675 de 2001 y demas normas que la
modifiquen, complementen o deroguen. La administraci6n Municipal registrars cada cambio que surja de las
modificaciones que se protocolicen mediante documento privado o pOblico.
Igualmente registrars cada cambio que surja de las decisiones debidamente legalizadas de los administradores y de los
Revisores Fiscales de estos Regimenes de Propiedad Horizontal.
ARTICULO 451.
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS. Las certificaciones y las constancias, es la actuaci6n de la
administraciOn municipal para expedir dichos documentos con destino y en beneficio de los usuarios internos y externos
de la Administracion Municipal, el cobro se efectuara en valores equivalentes al salario minimo legal diario vigente, asi,
CONCEPTO

J TARIFA S.M.L.D.V.

INSCRIPCIONES:
Inscripcion de Ia Persona Juridica de Ia propiedad horizontal
REGISTRO:
Registro de Inscripcion del Representante Legal de las Copropiedades

1.5

Registro de Inscripcidn del Revisor Fiscal de las copropiedades
Registro de Empresas Inmobiliarias

1.5
2

Renovacion de la Matricula Inmobiliaria

1.5

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS:
Certificados de Existencia y Representacion Legal de las Copropiedades
Certificados o conceptos de Uso del Suelo
Certificados de Amenaza o Riesgo
Certificados Laborales Generales
Certificados Laborales por efts

1.5
0.5
0.1

Certificado de Registro de Marca
Certificado de Matricula Inmobiliaria
Otras certificaciones que expida Ia entidad

1.5
1.5

0.1
0.5

0.15

PARAGRAFO PRIMERO: Los valores establecidos en el presente articulo se aproximaran por exceso o defecto al
multiplo de mil mss cercano.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se excluyen del pago los certificados destinados a la expedicion de licencias de construccion
o urbanismo, asi conic los destinados a los establecimientos comerciales.
Las fotocopias que soliciten los usuarios de la administraciOn municipal central o descentralizada, la Contraloria
unicipal y la Personeria de Neiva, deben sufragarse con cargo a sus propias expensas.
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Seran exentos de este gravamen quienes demuestren mediante certificado o carne expedido por la autoridad
competente, pertenecer al nivel 1 y 2 del Sistema de identificaci6n y seleccion de beneficiarios Sisben, como lamb&
quien certifique que se encuentra vinculado a la Poblac& Desplazada.
CAPITULO III
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE PROGRAMAS DE EDUCACION
Establecer el cobro por la expedicion de las Licencias de Funcionamiento, EvaluaciOn y VerificaciOn
ARTICULO 452.
de los requisitos basicos para el funcionamiento de las Instituciones de formacion para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, de acuerdo a las siguientes tarifas:
TARIFA EN SMMLV

CONCEPTO

2

Expedicion de Licencias de Funcionamiento

0.50

Expedicion de Constancias

Establecer el cobro de tarifas por el registro de programas de formaci6n para el trabajo y Desarrollo
ARTICULO 453.
Humano, por rangos de tarifas, segUn nOrnero de horas de cada programa de acuerdo al Decreto 4904 de 2009, asi:

160
501
1001

PROGRAMAS DE FORMACION
NUMERO DE HORAS
500
A
1000
1800

SMMLV
1
1.5
2

ARTICULO 454.
Los recursos recaudados por este concepto seran destinados a financiar los gastos necesarios
para el cumplimiento de la fun& de InspecciOn y Vigilancia por parte del Municipio de Neiva, delegada a la Secretaria
de Education Municipal.
Los valores cancelados por los conceptos mencionados no dan a lugar a devoluciOn, independiente
ARTICULO 455.
del acto de otorgamiento o no de las Licencias y Registros respectivos.
ARTICULO 456.
El pago debera ser cancelado al iniciar el tramite por las instituciones que ofrezcan el servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo Humano, en la Tesoreria Municipal de Neiva.

CAPITULO IV
PERMISOS POR OCUPACION TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO

Establecer el cobro por permisos por ocupaciOn temporal y aprovechamiento econ6mico de los
ARTICULO 457.
elementos constitutivos del espacio pOblico del municipio de Neiva establecido en el acuerdo municipal 006 de 2013 y
demas normas que la adicionen modifiquen o deroguen.
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El cobro tarifas y reglamentacion de estos permisos serail los derivados de la aplicaciOn del
ARTICULO 458.
acuerdo 006 de 2013 y de los decretos con fuerza de acuerdo No. 0496 del 2013, 0896 del 2014, 1018 de 2013, 1140
de 2013 y aquellas normas que los complementen, modifiquen o deroguen
ARTICULO 459.
Se faculta al Alcalde Municipal para que en un plazo de seis meses expida reglamentacion
mediante actos administrativos con fuerza de acuerdo municipal para modificar y ajustar la politica de use y la de
aprovechamiento econ6mico de los elementos constitutivos del espacio public° de Neiva. Esta nueva reglamentacion
debera ser socializada ante la plenaria de Concejo Municipal antes del vencimiento de la facultad que se otorga en el
presente articulo.
ARTICULO 460.

Modifiquese el articulo 2 del acuerdo 006 de 2013, asi:

Crease un Fondo de Aprovechamientos EconOmicos del Espacio Public° —FAEP- como una cuenta especial de
presupuesto, sin personeria juridica, cuyo objetivo es administrar los recursos que se generen por la ocupacion y
aprovechamiento temporal del Espacio Public°, las donaciones o aportes de entidades publicas y privadas. todos los
demas que se gestionen y los recursos que se generen con el presente acuerdo, los cuales deberan destinarse
Unicamente al mantenimiento de los espacios publicos de la ciudad de Neiva: excepto los que se obtengan en las
temporadas especiales de que trata el CAPITULO IV articulo 14,15,16,17,18 y 19 del presente Acuerdo. conseguidos
por el permiso para la ocupacion temporal del espacio public() para realizar actividades de las temporadas especiales
como las fiestas de San Pedro los cuales se distribuiran asi: 70% para financiar las festividades que las originan ylo las
temporadas especiales, 10% para programas de proteccion de animales — COSO municipal y un 20% para el Fondo de
Aprovechamientos Economicos por la ocupacion temporal del espacio public() (FAEP). Los recursos obtenidos en
desarrollo de los articulos 26 y 27 del acuerdo nOmero 006 del 2015 tendran la destinaci6n que establece la Ley y
demas normas correspondientes
LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
TITULO I
NORMAS GENERALES
CAPITULO I
ADMINISTRACION Y COMPETENCIAS
ARTICULO 461.
COMPETENCIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. Corresponde a
la Secretaria de Hacienda, y sus dependencias, adelantar la administraciOn, gestion, recaudacibn, fiscalizacion,
determinacion, discusiOn, devoluciOn, revision y cobro de los Tributos Municipales, asi como las demas actuaciones que
resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas.
Las competencias y procedimientos para los procesos de recaudo, devoluciOn y cobro de la contribucion de valorizaciOn
en el Municipio de Neiva, las ejercera la Secretaria de Hacienda, a traves de sus dependencias, conforme a las
competencias facultades y procedimientos aplicables a los tributos Municipales. Las competencias y procedimientos de
ejecucion de las obras, determinaciOn del tributo y discusiOn. se ejerceran conforme lo senale la normatividad especifica
de la contribuciOn de valorizacion.
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La AdministraciOn Tributaria Municipal tendra. respecto a tales tributos, las mismas competencias y facultades que tiene
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto de los Impuestos Nacionales
NORMA GENERAL DE REMISION. Las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre
ARTICULO 462.
procedinento. sanciones, declaration, recaudaci6n, fiscalizacion, determination, discusiOn, cobro y en general la
administracion de los tributos seran aplicables en el Municipio de Neiva, conforme a la naturaleza y estructura funcional
de sus impuestos.
En la remisiOn a las normas del Estatuto Tributario Nacional, se debera entender Administraci6n Tributaria Municipal
cuando se haga referencia a: DirecciOn de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a sus Administraciones Regionales,
Especiales. Locales o Delegadas.
PRINCIPIO DE JUSTICIA. Los servidores pUblicos, con atribuciones y deberes que cumplir en
ARTICULO 463.
relacion con la AdministraciOn Tributana Municipal, deberan tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones. que la
aplicacion recta de las leyes debera estar presidida por un relevante espiritu de justicia, y que el Estado no aspira a que
al contribuyente se le exija mas de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas pbblicas del
Municipio
ARTICULO 464.
COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Sin perjuicio de las competencias
establecidas en normas especiales, son competentes para proferir as actuaciones de la administracion tributaria, de
conformidad con la estructura funcional de la Adrninistracion Tributaria Municipal, el Secretario de Hacienda, los jefes de
las dependencias y los funcionarios en quienes se deleguen tales funciones, respecto de los asuntos relacionados con la
naturaleza y funciones de cada dependencia.
La Direccion de la Administraci6n Tributaria Municipal, tendra competencia para ejercer cualquiera de las funciones de
sus dependencias y asumir el conocimiento de los asuntos que se tramitan. previo aviso escrito al jefe de la
dependencia correspondiente.
ARTICULO 465.
ADMINISTRACION DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Para la correcta administracion
recaudo y control de los impuestos Municipales. el Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces mediante
resoluciOn, podra clasificar los contribuyentes y declarantes por la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de
las mismas. o por su participaciOn en el recaudo, respecto de uno o varios impuestos que administra.
A partir de la publication de la respectiva resoluciOn, las personas o entidades asi clasificadas, deberan cumplir sus
obligaciones tributarias con las formalidades y en los lugares que se indiquen.
Para efecto de lo dispuesto en el presente articulo, la secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces podra
adoptar, el grupo o grupos de contribuyentes que clasifique la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANcomo grandes contribuyentes.
CAPITULO II
ACTUACIONES
ARTICULO 466.
CAPACIDAD Y REPRESENTACION. Para efectos de las actuaciones ante la administraciOn
ributaria Municipal. seran aplicables los Articulos 555, 556, 557, 558 y 559 del Estatuto Tributario Nacional y demas
s que lo modifiquen, complementen o deroguen.

de 176 CONTINUACION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018

Calle 14 No. 1G-02 Neiva - Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
www.concejo-neiva-huila.gov.co
secretariaconcejodeneiva@gmail.com
secretariacieneralconcelo-neiva-huila.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPJO DE KIVA

Concejo de Neiva
IDENTIFICACION TRIBUTARIA. Para efectos tributarios, los contribuyentes responsables y
ARTICULO 467.
agentes retenedores se identificaran mediante el numero de identificaci6n tributaria NIT, asignado por la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Cuando el contribuyente o declarante no tenga asignado NIT. se identificara con el numero de la cedula de ciudadania. o
de extranjeria, o la tarjeta de identidad o el NIUP.
CAPITULO III
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES. Para la notificacion de los actos de la Administracion Tributaria Municipal seran
ARTICULO 468.
aplicables los Articulos 565. 566-1, 569, y 570 del Estatuto Tributario Nacional modifiquen. complementen o deroguen.
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notificacion de las actuaciones de la Administracion
ARTICULO 469.
Tributaria debera efectuarse a la direccion informada por el contribuyente, agente retenedor o declarante en la Ultima
declaracion del respectivo impuesto, o mediante formato oficial de cambio de direccion presentado ante la dependencia
competente, en cuyo caso seguira siendo valida la anterior por tres (3) meses, sin perjuicio de la nueva direccion
informada.
Cuando el contribuyente, agente retenedor o declarante no hubiera informado su direccion, la actuaci6n administrativa
correspondiente se podra notificar a la direcciOn que establezca la administracion mediante verificacion directa o
mediante la utilizacian de guias telefonicas, directorios y, en general, de informacion oficial, comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible establecer la direcciOn del contribuyente, agente retenedor o declarante por ninguno de
los medios serialados en el inciso anterior, los actos de la administracibn le seran notificados por medio de publicacion
de aviso en un diario de amplia circulacion o le seran notificados por medio de la publicacion en el portal de la web del
Municipio de Neiva, que debera incluir mecanismos de bUsqueda por numero identificacion personal.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de actos administrativos que se refieran a varios impuestos, la direcci6n para
notificaciones sera cualquiera de las direcciones informadas en la Ultima declaracibn de cualquiera de los impuestos
objeto del actor
PARAGRAFO SEGUNDO: La direccion informada en formato oficial de cambio de direcciOn presentada ante la oficina
competente con posterioridad a las declaraciones tributarias, reemplazara la direcciOn informada en dichas
declaraciones y se tomara para efectos de notificaciones de los actos referidos a cualquiera de los impuestos
Municipales
Si se presentare declaracion con posterioridad al diligenciamiento del formato de cambio de direccion. la direcci6n
informada en la declaraciOn sera la legalmente valida, unicamente para efectos de la notificaciOn de los actos
relacionados con el impuesto respectivo.
Lo dispuesto en este paragrafo se entiende sin perjuicio de lo consagrado en el inciso segundo del presente articulo.
PARAGRAFO TERCERO: Sin perjuicio del cumplimiento de las formas de notificacion establecidas en el Articulo 468 de
ste Acuerdo. la Administracion Municipal, para garantizar el pago de los tributos en los plazos que se establezcan,
a a la direccion del predio la factura del I mpuesto Predial Unificado y la Contribucion de Valorizacion
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DIRECCION PROCESAL. Si durante los procesos de determinacion, discusion, devoluciOn o
ARTICULO 470.
compensaciOn y cobro, el contribuyente o declarante senala expresamente una direcci6n para que se le notifiquen los
actos correspondientes del respectivo proceso, la administracion tributaria debera hacerlo a dicha direcci6n.
Cuando existiere cambio de direccion. el termino para informarla sera de tres (3) meses contados a partir del mismo.
para lo cual se deberan utilizer los formatos especialmente disenados para tal efecto por la Administracion Tributaria,
CORRECCION DE. NOTIFICACIONES POR CORREO. Cuando los actos administrativos se
ARTICULO 471.
envien a direccion distinta a la legalmente procedente para notificaciones, habra lugar a corregir el error en la forma y
con los efectos previstos en el Articulo 567 del Estatuto Tributario Nacional.
En el caso de actuaciones de la administraci6n, notificadas por correo a la direcciOn correcta, que por cualquier motivo
sean devueltas, la notificacion se realizara mediante publicacion en la gaceta Municipal y simultaneamente mediante
publicacion en la pagina web de la Alcaldia Municipal de Neiva.
NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Las actuaciones de la administracion
ARTICULO 472.
enviadas por correo, que por cualquier razon sean devueltas, seran notificadas mediante aviso en un periOdico de
amplia circulacion regional del lugar que corresponda a la uttima direccion informada en el RUT; la notificaciOn se
entendera surtida para efectos de los terminos de la administracion, en la primera fecha de introduce& al correo, pero
para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se contara desde el dia habil siguiente, a la publicaciOn del
aviso o de la correccion de la notificaci6n. Lo anterior no se aplicara cuando la devolucion se produzca por notificacion a
una direccion distinta a la informada en el RUT. en cuyo caso se debera notificar a la direccion correcta dentro del
termino legal.
ARTICULO 473.
NOTIFICACION Y EJECUTORIA DE LAS LIQUIDACIONES-FACTURA. Para efectos de la
facturaciOn del lrnpuesto Predial Unificado, la ContribuciOn por ValonzaciOn y demas impuestos que se liquiden por el
sistema de facturaciOn, Ia notificacion de la factura se realizara mediante insercion en la pagina Web de la Alcaldia
Municipal y simultaneamente con la publicacion en medios fisicos en el registro, cartelera o lugar visible de la Secretaria
de Hacienda o edificio de la Administracion Municipal, de tal suerte que el envio que del acto se haga a Ia direccion del
contribuyente surte efecto de divulgacion adicional sin que la omisi6n de esta formalidad invalide Ia notificacion
efectuada. La Administracion Tributaria Municipal a traves de la oficina gestora de cobro debera dejar constancia de la
respective notificacion.
El contribuyente podra interponer el recurso de reconsideraci6n dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
notificacion de la factura.
Este sistema de facturacion constituye determinacibn oficial del tributo y presta merit° ejecutivo.

TITULO 11
DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES
CAPITULO I
NORMAS COMUNES
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CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Para efectos del cumplimiento de los deberes
ARTICULO 474.
formales relativos a los impuestos Municipales, seran aplicables los Articulos 571, 572, 572-1 y 573 del Estatuto
Tributario Nacional y demas normas que los adicionen o modifiquen.

CAPITULO II
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
ARTICULO 475.
DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los contribuyentes de los tributos Municipales, deberan
presentar las siguientes declaraciones, las cuales corresponderan al periodo o ejercicio que se senala:
1 Declaracion anual del impuesto predial unificado, en los casos prescritos en este Acuerdo.
2. Declaracion anual del impuesto de industria y comercio y complementarios.
3. DeclaraciOn bimestral de retenciOn en la fuente del impuesto de industria y comercio
4. Declaracion mensual de responsables y contribuyentes de alumbrado pUblico.
5 Declaracion mensual de la sobretasa a la gasolina motor.
6. Declaracion unificada del Impuesto de Espectaculos PUblicos.
PARAGRAFO. En los casos de liquidacion o de terminaci6n definitiva de las actividades, asi como en los eventos en
que se inicien actividades durante un periodo, la declaracion se presentara por la fraccion del respectivo periodo.
Para los efectos del inciso anterior, cuando se trate de liquidacion durante el periodo, la fraccion declarable se extenders
hasta las fechas indicadas en el Articulo 595 del Estatuto Tributario Nacional, segOn el caso.
ARTICULO 476.

CONTENIDO DE LA DECLARACION.

1 Nombre o razOn social, y numero de identificacion del contribuyente, agente retenedor o declarante.
Direcci6n del contribuyente o declarante y actividad econ6mica del mismo cuando sea pertinente.
3. Clase de impuesto y periodo gravable.
4. Discriminacion de los factores necesarios para determinar las bases gravables.
5. Discriminaci6n de los valores que debieron retenerse, en el caso de la declaracion de retenciones del Impuesto de
industria y comercio.
6 LiquidaciOn privada del impuesto, del total de las retenciones, y de las sanciones a que hubiera lugar.
Nombre, identificacion y firma del obligado a cumplir el deber formal de declarar.
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8 Para el caso de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y de RetenciOn de este impuesto, la firma del
revisor fiscal cuando se trate de obligados a Ilevar libros de contabilidad y que de conformidad con el COdigo de
Comercio y demas normas vigentes sobre la materia, esten obligados a tener revisor fiscal.
En el caso de los no obligados a tener revisor fiscal, se exige firma del contador publico, vinculado o no laboralmente a
la empresa, si se trata de contribuyentes obligados a Ilevar contabilidad, cuando el monto de sus ingresos brutos del aft
inmediatamente anterior, o el patrimonio bruto en el Ultimo dia de dicho atio. sean superiores a la suma de 10.000 UVT.
En estos casos debera informarse en la declaracion el nombre completo y numero de la tarjeta profesional o matricula
del revisor fiscal o contador pUblico que firma la declaraciOn.
La exigencia sehalada en este numeral no se requiere cuando el declarante sea una entidad publica diferente a las
sociedades de economia mixta.
PARAGRAFO PRIMERO: El revisor fiscal o contador publics° que encuentre hechos irregulares en la contabilidad,
debera firmar las declaraciones tributarias con salvedades, caso en el cual, anotara en el espacio destinado para su
firma en el formulario de declaracion, la expresiOn "CON SALVEDADES", asi como su firma y demas datos solicitados y
hacer entrega al contribuyente o declarante. de una constancia, en la cual se detallen los hechos que no han silo
certificados y la explicaciOn de las razones para ello. Dicha certificacion debera ponerse a disposicion de la
Administraci6n Tributaria, cuando asi se exija.
PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro de los factores a que se refiere el numeral 4 de este articulo, se entienden
comprendidas las exenciones a que se tenga derecho de conformidad con las normas vigentes, las cuales se solicitaran
en la respectiva declaraciOn tributaria, sin que se requiera reconocimiento previo alguno y sin perjuicio del ejercicio
posterior de la facultad de revision de la Secretaria de Hacienda Municipal.
EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de la facultad de fiscalizacion e
ARTICULO 477.
investigacion, la firma del revisor fiscal o contador pOblico en las declaraciones tributarias certifica los hechos
enumerados en el Articulo 581 del Estatuto Tributario Nacional y demas normas que lo modifiquen o adicionen.
APROXIMACION DE LOS VALORES EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los valores
ARTICULO 478.
diligenciados por los contribuyentes en las declaraciones de los impuestos Municipales deberan aproximarse al mUltiplo
de mil (1000) mas cercano. Esta cifra no se reajustara anualmente.
INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. La liquidaciOn de impuestos de cada ano gravable
ARTICULO 479.
constituye una obligacion individual e independiente a favor del Estado y a cargo del contribuyente.
Asi mismo la factura del impuesto predial de cada ario constituye una obligaciOn individual e independiente a favor del
Municipio de Neiva y a cargo del contribuyente, en cuyo caso podra optar por realizar el pago a cualquiera de los
periodos adeudados.
PARAGRAFO: Cuando el contribuyente no opta por un periodo especifico para realizar el pago, este se imputara a la
obligaciOn mas antigua registrada en el sistema de facturacion.
n todo caso. lo pagado para satisfacer una obligaciOn prescrita no puede ser materia de compensacion ni devolucion,
e el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripciOn.
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LUGAR Y PLAZOS PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES Las declaraciones tributaries
ARTICULO 480.
deberan presentarse en los lugares y dentro de los plazos, que para tal efecto sehale la Secretaria de Hacienda
Municipal. Asi mismo, se podran recibir las declaraciones tributarias a traves de bancos y defiles entidades autorizadas
para el efecto.
Para efectos de la presentee& de la declaraciones y respectivo pago, el Municipio podra suscribir convenios con las
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos
pasivos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del pais, y a trues de medios
electrOnicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaracion y pago a la Secretaria de Hacienda Municipal.
La declaracion se entendera presentada en la fecha de pago siempre y cuando se remita dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a dicha fecha
El Municipio debera permitir a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de los demas tributos. el
cumplimiento de las obligaciones tributaries desde cualquier lugar del pais. incluyendo la utilizacion de medios
electronicos.
ARTICULO 481.
UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS La Secretaria de Hacienda Municipal podra autorizar la presentaciOn de las declaraciones y pagos
tributarios a traves de medios electronicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento que
expida el Gobierno Municipal. Las declaraciones tributaries, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a
utilizer el sistema electrOnico, se tendran como no presentadas.
Cuando por inconvenientes tecnicos no haya disponibilidad de los servicios informaticos electrOnicos o se presenten
situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado para declarer
con la presentee& de la declaracion en forma virtual, no se aplicara la sane& de extemporaneidad establecida en este
Estatuto, siempre y cuando la declaracion virtual se presente a mas tardar al dia siguiente a aquel en que los servicios
informaticos de la administracion tributaria se hayan restablecido o la situacion de fuerza mayor se haya superado En
este ultimo evento. el declarante debera remitir a la administracibn tributaria prueba de los hechos constitutivos de la
fuerza mayor.
Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligee& de declarer no requerira para su validez de la firma
autografa del documento.
ARTICULO 482.
DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. La declaracion del impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros, se tendra por no presentada en los casos consagrados en los Articulos 580 del
Estatuto Tributario Nacional y cuando en las declaraciones tributarias o en el registro el contribuyente no informe la
direccion, o la informe incorrectamente
La declaracion del impuesto predial unificado se tendra por no presentada en los casos consagrados en el Articulo 580
del Estatuto Tributario Nacional cuando en las declaraciones tributarias o en el registro Municipal el contribuyente no
informe la direcci6n, o la informe incorrectamente. y cuando se omita o se informe equivocadamente la direcci6n del
predio. salvo que corresponda a predios urbanizables no urbanizados y a predios rurales. En el evento en que se omita
o se informe equivocadamente la direccion del predio, la administraci6n Municipal podra corregir sin lugar a sanciOn
os errores de direcci6n, si se informaron correctamente los datos de referencia catastral y/o matricula inmobiliaria y
cto administrativo definitivo de sane& o aforo. Para efectos del impuesto predial unificado la direcci6n del
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predio se entendera como la direccion de notificaciOn del contribuyente, salvo que este informe una direccion de
notificacion diferente.
Las declaraciones del impuesto de espectaculos pbblicos, de la sobretasa a la gasolina motor y de retenciOn del
impuesto de industria y comercio, se tendran por no presentadas en los casos consagrados en el Articulo 580 del
Estatuto Tributario Nacional y cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la direccion, o la
informe incorrectamente y cuando no exista constancia de pago.
PARAGRAFO PRIMERO: Por constancia de pago se entiende la cancelacion total de los valores correspondientes a
impuestos. retenciones, anticipos y sanciones liquidados en la declaraciOn, asi como el total de los derechos e intereses
por mora que se hubieren causado al momento de la presentacion de la declaracion.
PARAGRAFO SEGUNDO Las declaraciones de retencion en la fuente presentadas sin pago total no produciran efecto
legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que asi lo declare. En caso de aplicar saldos a favor en las
declaraciones de retenciOn en la fuente apliquese el Articulo 580-1 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 483.
RESERVA DE LA INFORMACION TRIBUTARIA. De conformidad con lo previsto en los Articulos
583. 584, 585. 586. 693, 693-1 y 849-4 del Estatuto Tributario Nacional, la informacion tributaria Municipal estara
amparada por la mas estricta reserva.
ARTICULO 484.
CORRECCION DE LAS DECLARACIONES QUE IMPLICAN AUMENTO DEL IMPUESTO A
PAGAR 0 DISMINUCION DEL SALDO A FAVOR. En las correcciones de las declaraciones que impliquen aumento del
impuesto a pagar o disminucion del saldo a favor se aplicara lo dispuesto en el Articulo 588 del Estatuto Tributario
Nacional y demas normas que los modifiquen o adicionen.
ARTICULO 485.
CORRECCIONES QUE IMPLICAN DISMINUCION DEL VALOR A PAGAR 0 AUMENTO DEL
SALDO A FAVOR Cuando la correccion a las declaraciones tributarias implique la disminucion del valor a pagar o el
aumento del saldo a favor, sera aplicable el Articulo 589 del Estatuto Tributario Nacional y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
PARAGRAFO: Tratandose de la declaracion del impuesto predial unificado, cuando el contribuyente haya determinado
la base gravable en un valor superior al avaluo catastral, no procede la correccion por menor valor de la declaraciOn
inicialmente presentada por ese ano gravable.
ARTICULO 486.
CORRECCION DE ALGUNOS ERRORES QUE IMPLICAN TENER LA DECLARACION POR NO
PRESENTADA. Las inconsistencias a que se refieren los literates a), b) y d) del Articulo 580 del Estatuto Tributario
Nacional y el error en la direccion de notificaci6n podran corregirse mediante el procedimiento de correccion de las
declaraciones consagrado en el Articulo 588 del Estatuto Tributario Nacional, liquidando una sancion equivalente al 2°:'0
de la sancion de extemporaneidad, sin que exceda de 1.300 UVT.
Tambien podra corregirse. mediante el procedimiento senalado en el inciso anterior, el no pago total de la declaracion
privada en los casos en que se exija esta condicion para tener por presentada la declaracion, siempre y cuando no se
haya notificado sancion por no declarar.
RTICULO 487.
CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION Los contribuyentes o declarantes
n corregir sus declaraciones con ocasiOn de la respuesta al requerimiento especial o a su ampliaciOn, a la
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respuesta al pliego de cargos, o con ocasi6n de la interposici6n del recurso contra la liquidacion de revision o la
resolucion mediante la cual se apliquen sanciones.
CORRECCION DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS
ARTICULO 488.
DE PAGO. Cuando en la verificacion del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes
de retencion, y demas declarantes de los tributos, se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios
prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en la naturaleza o definicion del tributo que se cancela, ano pro
periodo gravable, se podran corregir de oficio o a solicitud de parte del contribuyente, de manera individual o automatica,
para que prevalezca la verdad real sobre la formal generada por error.
Bajo estos mismos presupuestos. la Administraci6n Tributaria podra corregir sin sane& para el declarante, errores de
NIT, o errores aritmeticos, siempre y cuando la correccion no genere un mayor valor a cargo del contribuyente y su
modificacion no resulte relevante para definir de fondo la determinacian del tributo o la discriminacion de los valores
retenidos, para el caso de la declaraciOn de retencion en la fuente.
Las correcciones se podran realizar en cualquier tiempo, modificando la informacion en los sistemas que para tal efecto
maneje la entidad, ajustando los registros y los estados financieros a que hays lugar. e informando las correcciones al
interesado.
La declaracion, asi corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante. si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna
objeciOn.
ARTICULO 489.
CORRECCION DE ERRORES EN EL PAGO 0 EN LA DECLARACION POR APROXIMACION
DE LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO. Cuando los contribuyentes incurran en errores en las
declaraciones privadas o en los recibos de pago originados en aproximaciones al mOltiplo de mil mas cercano, los cuales
les generen un menor valor en la liquidacion o un menor pago, podran ser corregidos de oficio, sin que se generen
sanciones por ello. Para los casos en que las declaraciones requieren para su validez acreditar el pago. este tipo de
errores en los valores a pagar no restaran validez a la declaracion tributaria.
ARTICULO 490.
CORRECCION DE LA DECLARACION-FACTURA POR REVISION DEL AVALUO CATASTRAL.
Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podra solicitar revision a las autoridades catastrales de los avail:Jos de
formacion, actualizaciOn o conservacion de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia. En los casos en que
la inconformidad del contribuyente con la liquidacion factura, tenga como fuente la base gravable derivada del avaluo
catastral, el contribuyente debera pagar la liquidacion factura con el valor liquidado dentro de los plazas, si la autoridad
catastral no se ha pronunciado antes del plazo para pagar establecido por la Secretaria de Hacienda Municipal
PARAGRAFO. Una vez la autoridad catastral se pronuncie respecto de la revision y el valor del avaluo catastral sea
reducido, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la decision de revision de que trata el presente
articulo. presentaran solicitud de correccion de la liquidaciOn factura y la administracion debera ordenar la devalue& y o
compensaciOn del pago de lo no debido, en el mismo tramite.
ARTICULO 491.
DISCUSION Y CORRECCION DE LA LIQUIDACION FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO. Los contribuyentes que no esten de acuerdo con el valor liquidado en la LiquidaciOn — Factura, por razones
iferentes al avaltio catastral, o el nombre del sujeto pasivo este incorrectamente identificado en la misma, como
ismo de defensa y de correccion del titulo. presentaran la declaracibn del impuesto dentro de los plazas fijados
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por la Secretaria de Hacienda Municipal, determinando la liquidacion que consideren correcta y/o identificando el sujeto
pasivo que corresponda.
Las declaraciones privadas presentadas modificando el valor liquidado en la Liquidacion — Factura, podran ser objeto del
proceso de determinacion oficial por la Secretaria de Hacienda, en esta etapa se surtira la discusion con el contribuyente
de las razones de diferencia con la administraciOn de la liquidaciOn y se aplicara el regimen procedimental y
sancionatorio establecido para el Municipio de Neiva.
Las Liquidaciones — factura que sean emitidas a nombre de una persona distinta al sujeto pasivo que no sean corregidas
por el obligado a twos de una declaracion privada y no haya sido pagado el valor liquidado, se podran revocar de oficio
en cualquier momento y se realizara el proceso de determinacion oficial al contribuyente obligado.
PARAGRAFa Cuando el predio tenga varios propietarios o poseedores, se emitira la liquidaciOn factura en proporcion
al derecho de cada uno.
FIRMEZA DE LA DECLARACION PRIVADA. La declaraciOn tributaria quedara en firme. si dentro
ARTICULO 492.
de los tres (3) anos siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial. Cuando la declaracion inicial se haya presentado en forma extemporanea, los tres (3) anos se contaran a partir
de fecha de presentaci6n de la misma.
Tambien quedara en firme la declaracion tributaria si vencido el termino para practicar la liquidaciOn de revision, esta no
se notificO.
Cuando la declaracion Tributaria, presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedara en firme si tres (3)
anos despues de la fecha de presentaci6n de la solicitud de devoluciOn o compensacion no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales
siguientes, el termino de firmeza de la declaracion tributaria en la que se presente un saldo a favor sera el sehalado en
el inciso 1° de este articulo.
Tratandose de declaraciones de retenciones y autoretenciones del impuesto de industria y comercio y complementario
de avisos y tableros el terinino de firmeza de las mismas sera el que corresponde a la declaracion anual del impuesto de
industria y comercio del respectivo ano gravable.
ARTICULO 493.
FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR EL SISTEMA DE
AUTOAVALUO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. La Administracion Tributaria Municipal conserva las facultades
de control, verificacion, fiscalizaci6n, determinacion oficial del impuesto, discusiOn y cobro respecto de las declaraciones
del impuesto predial unificado que se presenten conforme al regimen general de autoavaluo.
ARTICULO 494.
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Estan
obligados a presentar la DeclaraciOn anual del Impuesto de Industria y Comercio por cada periodo, los sujetos pasivos
del impuesto, que realicen dentro del territorio de la jurisdiccion del Municipio de Neiva, las actividades que de
conformidad con las normas sustanciales estan gravadas o exentas del impuesto.
En los contratos de cuenta de participaciOn el responsable del cumplimiento de la obligaciOn de declarar es el socio
estor; en los consorcios, socios o participes de los consorcios, uniones temporales, los sera el representante de la
contractual.
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Frente a las actividades gravadas desarrolladas por los patrimonios autonomos estan obligados a presentar declaracibn
de industria y comercio. los fideicomitentes y/o beneficiarios, de los mismos, conjuntamente con las demas actividades
que a titulo propio desarrollen y con los ingresos percibidos por utilidad o ganancia en la operacion fiduciaria.
Cuando los consorciados, miembros de la union temporal o participes del contrato de cuentas en participaciOn. sean
declarantes del impuesto de industria y comercio por actividades diferentes a las desarrolladas a traves de tal forma
contractual, dentro de su liquidacion del impuesto de industria y comercio deduciran de la base gravable el monto
declarado por pane del consorcio, union temporal, o contrato de cuentas en participacion.
Para este fin, el representante legal de la forma contractual certificara a cada uno de los consorciados, socios o
participes el monto de los ingresos gravados que les corresponderia de acuerdo con la participacion de cada uno en
dichas formas contractuales; certificaciOn que igualmente aplica para el socio gestor frente al socio oculto en los
contratos de cuentas en participacion.
Todo lo anterior sin perjuicio de la facultad de senalar agentes de retenciOn frente a tales ingresos.
PARAGRAFO PRIMERO Cuando el contribuyente realice varias actividades sometidas al impuesto, la declaraciOn
debera comprender los ingresos provenientes de la totalidad de las actividades, asi sean ejercidas en uno o varios
locales u oficinas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a los contribuyentes que pertenezcan
al regimen del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio.
ARTICULO 495.
NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. No estaran obligados a presentar la declaracion anual del impuesto de industria y comercio los
responsables del regimen ordinario del impuesto cuando durante todo el periodo gravable no hayan efectuado
operaciones sometidas al impuesto.
En el caso de las personas naturales cuando el total de sus ingresos percibidos ha sido generado por la prestaciOn de
servicios personales administrativos, tecnicos, profesionales o cientificos y respecto de los mismos oper6 la retenciOn en
la fuente a titulo de impuesto de industria y comercio a favor del Municipio de Neiva no estan obligados a presentar la
declaraciOn anual del respectivo ario gravable ni al cumplimiento de ninguna de las obligaciones formales como
contribuyente del impuesto de industria y comercio, excepto la de responder los requerimientos de informacibn.
ARTICULO 496.
DECLARACION DE RESPONSABLES Y SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO. Las empresas prestadoras del respectivo servicio de energia domiciliaria y las
comercializadoras en el Municipio de Neiva, deberan presentar declaracion mensual liquidando el valor total recaudado
de los usuarios del servicio public() domiciliario durante el periodo. En tanto esta es una obligacion tributaria la aplicacion
de esta obligaciOn opera de manera inmediata a la reglamentacion que expida la administracion, independientemente de
la suscripciOn de los respectivos convenios de recaudo.
ARTICULO 497.
LIQUIDACION Y PAGO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. El lmpuesto a la Publicidad Exterior
Visual se liquida por la Secretaria de Hacienda Municipal y se paga dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
expediciOn de la autorizaci6n del use del espacio pOblico cuando haya sido solicitada por el contribuyente, o una vez
erificada la instalacion del elemento de publicidad como liquidacion de aforo por la Secretaria de Hacienda Municipal.
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DECLARACION UNIFICADA DEL IMPUESTO DE ESPECTACULOS POBLICOS Los
ARTICULO 498.
contribuyentes del impuesto unificado del impuesto de espectaculos publicos presentaren una declaraciOn con su
respectivo pago.
Para los espectaculos ocasionales la presentation de la declaraciOn y el pago del impuesto se efectuara dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la realizaciOn del espectaculo.
Para los espectaculos permanentes, el periodo gravable es mensual y la presentaciOn de la declaracion y el pago del
impuesto. se efectuara dentro de los diez (10) dies habiles siguientes al vencimiento del periodo gravable.
PARAGRAFO PRIMERO: Vencidos los anteriores terminos sin que el responsable presente la declaracion y realice el
pago del impuesto, la administracion mediante resoluciOn motivada declarara el incumplimiento del pago y ordenara
hacer efectiva la garantia. respecto a la totalidad o el valor faltante del impuesto, segOn el caso
PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias. los responsables del impuesto
sobre espectaculos pOblicos deberan cumplir con las disposiciones que para efectos de control y vigilancia establezca la
Administration Municipal
DECLARACIONES PRESENTADAS POR NO OBLIGADOS. Las declaraciones tributaries
ARTICULO 499.
presentadas por los no obligados a declarer no produciran efecto legal alguno.

CAPITULO III
OTROS DEBERES FORMALES.
ARTICULO 500.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes de industria
y comercio estaran obligados a inscribirse en el registro de industria y comercio dentro de los dos (2) meses siguientes
al inicio de las operaciones. informando los establecimientos donde ejerzan las actividades industriales, comerciales o
de servicio, mediante el diligenciamiento del formato determinado por la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces.
La Secretaria de Hacienda podra actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de retention o
declarantes, a partir de la informaci6n obtenida de terceros. La informaci6n que se obtenga de la actualization
autorizada en este articulo, tendra validez legal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de
conformidad con el presente Acuerdo.
La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra celebrar convenios con otras entidades que
posean registros de informacion, para unificar el tramite de inscripci6n en el registro tributario Municipal.
PARAGRAFO: La Secretaria de Hacienda Municipal establecera los plazos para que los contribuyentes que cumplan
las condiciones para pertenecer al sistema preferencial del impuesto. realicen la respective inscripcion en el registro, el
plazo no podra superar el primer bimestre del alio 2020.
Este registro podra ser revisado y actualizado por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces.
RTICULO 501.
OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES Y DEMAS NOVEDADES EN
STRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes del impuesto de Industrie y Comercio que cesen definitivamente en el
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desarrollo de la totalidad de las actividades sujetas a dicho impuesto deberan informar dentro de los quince (15) dias
siguientes a la ocurrencia del hecho.
Recibida la information, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces procedera a cancelar la
inscription en el registro de industria y comercio, sin perjuicio de la facultad para efectuar las verificaciones posteriores a
que haya lugar. Mientras el contribuyente no informe el cese de actividades, estara obligado a presentar las
correspondientes declaraciones tributarias.
Igualmente. estaran obligados a informar a la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la fecha de su ocurrencia, cualquiera otra novedad que pueda afectar los registros de
dacha dependencia, de conformidad con las instrucciones que se impartan y los formatos disenados para el efecto
CAMBIO DE REGIMEN POR LA ADMINISTRACION. No obstante lo dispuesto en el articulo
ARTICULO 502.
anterior, para efectos de control tributario, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podia,
oficiosamente, ubicar en el regimen ordinario a los responsables que sin cumplir con los requisitos se encuentren en el
sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, y a partir del mismo periodo gravable ingresaran al nuevo
regimen.
La decisi6n anterior sera notificada al responsable y contra la misma procede el recurso de reposici6n ante el mismo
funcionario que profirio el acto.
CAMBIO DE REGIMEN ORDINARIO AL SISTEMA PREFERENCIAL. Los contribuyentes que
ARTICULO 503.
pertenezcan al regimen ordinario solo podran acogerse al sistema preferencial del impuesto de industria y comercio
cuando demuestren que en los tres (3) arios fiscales anteriores, se cumplieron, por cada ario, las condiciones
establecidas en el Articulo 91 del presente Acuerdo.
OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD. Los sujetos pasivos de los impuestos de industria y
ARTICULO 504.
comercio estaran obligados a Ilevar para efectos tributarios un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Codigo
de Comercio y demas disposiciones que lo complementen.
Lo dispuesto en este articulo, no se aplica para los contribuyentes del sistema preferencial del impuesto de industria y
comercio que cumplen los requisitos para pertenecer al regimen simplificado del IVA, ni a los profesionales
independientes
LIBRO FISCAL DEL REGISTRO DE OPERACIONES. Los contribuyentes que pertenezcan al
ARTICULO 505.
sistema preferencial del impuesto de industria y comercio para el ario 2020 y demas contribuyentes del regimen
ordinario con condiciones de regimen simplificado en el Impuesto sobre las Ventas a nivel national, deberan Ilevar un
sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el
cual se identifique el contribuyente, este debidamente foliado y se anoten diariamente en forma global o discriminada las
operaciones realizadas. Al finalizar cada mes deberan, con base en las facturas que les hayan sido expedidas, totalizar
el valor pagado en la adquisiciOn de bienes y servicios, asi como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.
Este libro fiscal debera reposar en el establecimiento de comercio y la no presentaciOn del mismo al momento que lo
requiera la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, o la constatacion del atraso, dara lugar a la
licaciOn de las sanciones y procedimientos contemplados en el presente Acuerdo, pudiendose establecer tales hechos
nte el metodo senalado en el Articulo 653 del Estatuto Tributario Nacional.
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OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA PREFERENCIAL DEL
ARTICULO 506.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Los responsables del sistema preferencial del impuesto de industria y
comercio, a partir del ano 2020 deberan:
1.
2.
3.
4

Inscribirse e informar las novedades en el registro de industria y comercio.
Realizar el pago del impuesto que le factura la Secretaria de Hacienda.
Llevar un sistema de contabilidad simplificado o el libro fiscal de registro de operaciones diarias con el cual se
puedan determinar los ingresos gravables para el impuesto de industria y comercio.
Cumplir las obligaciones que en materia contable y de control se establezcan para el regimen simplificado del
impuesto sobre las yentas.

ARTICULO 507.
OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL REGIMEN ORDINARIO DEL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los responsables del regimen ordinario del impuesto de industria y comercio en el
Municipio de Neiva, que tengan condiciones para pertenecer al regimen simplificado del Impuesto al Valor Agregado
Nacional, deberan
1.
2.
3.
4.

Inscribirse e informar las novedades en el registro de industria y comercio.
Presentar declaraciOn anual.
Practicarse y pagar las retenciones y autoretenciones establecidas.
Llevar los libros de contabilidad segUn las normas contables vigentes con el cual se puedan determinar los
ingresos gravables para el impuesto de industria y comercio.

ARTICULO 508.
OBLIGACION DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS INGRESOS POR MUNICIPIOS PARA
INDUSTRIA Y COMERCIO. En el caso de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros,
que realicen actividades industriales, comerciales y/o de servicios, en la jurisdiccion de municipios diferentes al Municipio
de Neiva, a traves de sucursales. agencias o establecimientos de comercio, deberan Ilevar en su contabilidad registros
que permitan la determinacion del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en cada uno de los
Municipios.
Igual obligaciOn deberan cumplir, quienes teniendo su domicilio principal en Municipio distinto al Municipio de Neiva
realizan actividades industriales, comerciales ylo de servicios en su jurisdicci6n.
ARTICULO 509.
OBLIGACIONES ESPECIALES EN LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Los
responsables de la sobretasa a la gasolina motor, deberan informar a la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que
haga sus veces. dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes, los cambios que se presenten en el expendio
originado en la variaciOn del propietario, la razon social, el representante, cambio de surtidores o cierre del
establecimiento.
Las plantas de abastecimientos yo distribuidores mayoristas de combustibles suministraran de conformidad con las
normas vigentes. en especial las consagradas en el Decreto Nacional 300 de 1993 o norma que lo modifique o adicione
toda la informacian que la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces requiera para el control de la
sobretasa
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Para efecto de las obligaciones de liquidar, recaudar, declarar y pagar la sobretasa, asi como la de Ilevar libros y
cuentas contables, los responsables tendran todas las obligaciones que para los responsables del impuesto de industria
y comercio, se establecen en el presente Acuerdo
Con el fin de mantener un control sistematico y detallado de los recursos de la sobretasa, los responsables del impuesto
deberan Ilevar registros que discriminen diariamente la gasolina facturada y vendida y las entregas del bien efectuadas
para cada municipio, distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Asi mismo debera registrar la
gasolina que retire para su consumo propio.
El incumplimiento de esta obligaciOn dara lugar a la imposicion de multas sucesivas de hasta cien (100) salarios
minimos legales mensuales vigentes.
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE
ARTICULO 510.
ESPECTACULOS PUBLICOS. Las autoridades Municipales encargadas de autonzar las actividades sujetas a este
irnpuesto, podran exigir el registro de estos contribuyentes y la presentacion de polizas para garantizar el pago de los
impuestos.
Las personas responsables de la presentacion, garantizara, previamente, el pago del impuesto, mediante depbsito en
efectivo. garantia bancaria o poliza de seguros. Sin el otorgamiento de la garantia, la AdministraciOn se abstendra de
expedir el permiso respectivo.
Las companias de seguros solo cancelaran dichas polizas, cuando el asegurado acredite copia de la declaraciOn
presentada: si no lo hiciere dentro del plazo de declaracion y pago. la compania pagara el impuesto asegurado al
Municipio y repetira contra el contribuyente.
La garantia senalada en este articulo sera equivalente al 10% del total del aforo del recinto donde se presente el
espectaculo, certificado por su propietario o administrador.
Los sujetos pasivos del impuesto unificado sobre espectaculos pOblicos deberan conservar el saldo de las boletas
selladas y no vendidas para efectos de ponerlas a disposicion de los funcionarios Municipales cuando exijan su
exhibiciOn. Los decretos reglamentarios a las normas de control establecidas en normas especiales se seguiran
aplicando, hasta tanto no sean objeto de una nueva reglamentacion.
OBLIGACION DE ACREDITAR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
ARTICULO 511.
UNIFICADO. Para autorizar el otorgamiento de escrituras publicas que recaigan sobre inmuebles, debera acreditarse
ante el Notario el certificado de paz y salvo municipal, en caso de estar obligado a presentar la declaracion anual del
impuesto de industria y comercio, el paz y salvo debera estar acompanado de una copia de la declaracion anual
correspondiente de los Ultimos cinco (5) anos, en la que conste el pago total de la obligaciOn. En caso de haberse
realizado el cobro de la contribuciOn de valorizacion en el Municipio, adicionalmente se debera aportar copia del pago
de la contribucibn que se hubiere generado sobre el predio en el respectivo ano y en el inmediatamente anterior.
Cuando se trate de no obligados a presentar declaracion del impuesto predial unificado, la obligacion establecida en el
inciso anterior. se entendera cumplida con la entrega al notario de una manifestaci6n escrita sobre tal hecho y copia de
la liquidacion - factura del ano en curso y certificado de paz y municipal.
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OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURAS. Los contribuyentes del regimen ordinario del impuesto
ARTICULO 512.
de industria y comercio estan obligados a expedir factura o documento equivalente por las operaciones que realicen.
Dicha obligacion se entendera cumplida de acuerdo con lo previsto en los Articulos 615, 616, 616-1, 616-2 y 617 del
Estatuto Tributario Nacional y normas que lo modifiquen o adicionen.
Para el caso de las actividades relacionadas con rifas y espectaculos, se considera documento equivalente las
correspondientes boletas, para las rifas que no requieran boleta. sera el acta de entrega de premios.
REQUISITOS DE LA FACTURA DE YENTA. Para efectos del impuesto de industria y comercio,
ARTICULO 513.
las facturas emitidas por las personas obligadas a facturar deberan cumplir con los mismos requisitos establecidos en el
Estatuto Tributario Nacional.
PARAGRAFO: En el caso de personas obligadas a facturar siguiendo las formalidades del Articulo 615 y 616 -1 del
Estatuto Tributario se debera informar la actividad, para efectos de la retencion en la fuente por impuesto de industria y
comercio.
OBLIGACION DE INFORMAR EL NIT EN LA CORRESPONDENCIA. FACTURAS Y DEMAS
ARTICULO 514.
Los
contribuyentes de los impuestos administrados por el Municipio de Neiva deberan dar
DOCUMENTOS.
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 619 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 515.
INFORMACIONES PARA GARANTIZAR PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS E INTERVENCION
DE LA ADMINISTRACION. Para efectos de garantizar el pago de las deudas tributarias Municipales, el juez, notario o
funcionario competente, en el respectivo proceso debera suministrar las informaciones y cumplir las demas obligaciones,
a que se refieren los Articulos 844, 845, 846, 847 y 849-2 del Titulo IX del Libro Quinto del Estatuto Tributario, dentro de
las oportunidades alli senaladas.
ARTICULO 516.
OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION PERIODICA Las siguientes personas y
entidades relacionadas a continuaciOn estaran obligadas a suministrar informacion periodica relacionada con
operaciones realizadas en la jurisdicci6n del Municipio de Neiva, en los terminos, condiciones y periodicidad que
establezca la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que hags sus veces mediante resoluciOn:
Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, Administradoras de Fondos de Cesantias y Cajas de CompensaciOn
Familiar: Entidades POblicas de cualquier orden, Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden y
Grandes Contribuyentes catalogados por la DIAN; Bolsas de Valores y Comisionistas de Bolsa. entidades del sector
financiero. Superintendencia Financiera, centrales financieras de riesgo y Superintendencia de Sociedades. Empresas
de Servicios Pbblicos, importadores, productores y comercializadores de combustibles derivados del petroleo y los
agentes de retencion de impuesto de industna y comercio en la jurisdiccian del Municipio de Neiva.
El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la aplicaciOn de la sancion por no enviar informaci6n prevista en este
Acuerdo.
ARTICULO 517.
INFORMACION PARA LA INVESTIGACION Y LOCALIZACION DE BIENES DEUDORES
MOROSOS. Las entidades pUblicas, entidades privadas y demas personas a quienes se solicite informacion respecto de
bienes de propiedad de los deudores contra los cuales la AdministraciOn Municipal adelante procesos de cobro, deberan
suministrarla en forma gratuita y a mas tardar dentro del mes (1) siguiente a su solicitud.
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El incumplimiento de esta obligaciOn dare lugar a la aplicacion de la sanciOn por no envier informacien prevista en este
Acuerdo.
OBLIGACION DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. La obligee& contemplada en
ARTICULO 518.
el Articulo 632 del Estatuto Tributario Nacional sera aplicable a los contribuyentes, retenedores y declarantes de los
impuestos a cargo de la Administraci6n Tributaria Municipal.
Sin perjuicio del cumplimiento de las demas exigencias consagradas en el mencionado articulo, la obligee& de
conserver las informaciones y pruebas contempladas en el numeral 2 deberan entenderse referidas a los factores
necesarios para determiner hechos generadores, bases gravables, impuestos. anticipos. retenciones, sanciones y
valores a pagar. por los tributos administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces,
comprendiendo todas aquellas exigidas en las normas vigentes a la fecha de expedici6n del presente Acuerdo y en las
que se expidan en el futuro.
SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACION PERIODICA PARA EL CONTROL DEL
ARTICULO 519.
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA. Entre otras, las siguientes entidades deberan suministrar la informacion que,
a criterio de la secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces. sea necesaria para el efectivo control del
impuesto dentro de los plazos y condiciones que se senalen:
Las curadurias urbanas o las entidades que con sujecion a la normative vigente tengan como funcibn el tramite
a.
para la expediciOn de las licencias para la construcci6n. ampliaciOn, remodelaciones, modificacion o adecuacion de
obras o construcciones, deberan informer la totalidad de las licencias de construcci6n que hayan sido expedidas por la
autoridad competente, desagregando los datos que se encuentren consignados en las respectivas licencias.
OBLIGACION DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Es obligaciOn de los contribuyentes
ARTICULO 520.
responsables y terceros en general. facilitar, atender y responder las citaciones y requerimientos, asi como las visitas e
inspecciones que la Secretaria de Hacienda tvlunicipal o entidad que haga sus veces, efeetbe, con el fin de ejercer
control en la correcta aplicacion y determinaci6n de los tributos, dentro de los terminos que se senalen en estos. o en las
normas que los regulen.
Cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de informaci6n por parte de la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces, el plazo para responder sera de quince (15) dias calendario.
TITULO III
SANCIONES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las sanciones podran aplicarse
ARTICULO 521.
en las liquidaciones oficiales, cuando ello fuere procedente. o mediante resolucion independiente.
Sin perjuicio de lo senalado en la sanci6n por no declarer y en las demas normas especiales, cuando la sanci6n se
imponga en resolucion independiente, previamente a su imposici6n debera formularse traslado del pliego de cargos al
nteresado por el termino de un mes, con el fin de que presente sus objeciones y pruebas y/o solicite la practice de las
stime convenientes.
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Cuando se la sancion se imponga a traves del acto de liquidacion oficial. el emplazamiento para declarar yo
requerimiento especial hara las veces de acto previo en la determinaci6n de la sancion como prerrequisto para
imponerla a craves del acto oficial definitivo.
PRESCRIPCION DE LA FACULTAD DE SANCIONAR. Cuando las sanciones se impongan en
ARTICULO 522.
liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo termino que existe para practicar la respectiva
liquidacion oficial.
Cuando las sanciones se impongan en resolution independiente, deberan formularse el pliego de cargos
correspondiente dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha de presentaciOn de la declaraciOn del periodo durante el
cual ocurri6 el hecho sancionable, o ces6 la irregularidad si se trata de infracciones continuadas. Salvo en el caso de los
intereses de mora, la sanciOn por no declarar y las sanciones relativas a las certificaciones de los contadores pUblicos.
los cuales prescriben en el termino de cinco (5) anos. contados a partir de la fecha en que ha debido cumplirse la
respectiva obligaciOn.
Vencido el termino para la respuesta al pliego de cargos. la Administraci6n Tributaria tendra un plazo de seis (6) meses
para aplicar la sancion correspondiente, previa la practica de las pruebas a que haya lugar.
SANCION MINIMA. En el Municipio de Neiva el valor minimo de cualquier sancion, incluidas las
ARTICULO 523.
sanciones reducidas, que debar ser liquidadas por el contribuyente o declarante, o por la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces sera equivalente a cinco (5) UVT.
Lo dispuesto en este articulo no sera aplicable a las declaraciones en que no resulte impuesto a cargo, ni a los intereses
de mora, ni a las sanciones relativas al manejo de la informaciOn y por inscripci6n extemporanea o de oficio.
ARTICULO 524.
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD. PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y
FAVORABILIDAD EN EL REGIMEN SANCIONATORIO. Para la aplicacion del regimen sancionatorio establecido en el
presente Estatuto se debera atender a lo dispuesto en el presente articulo.
Cuando la sanciOn deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante.
1 La sancion se reducira al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) anos anteriores a la fecha de la comisi6n de la conducta sancionable no se hubiere
cometido la misma: y
b) Siempre que la Administracion Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o
emplazamiento previo por no declarar, segiin el caso.
2. La sanciOn se reducira al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las
siguientes condiciones:
a) Que dentro del ano (1) ano anterior a la fecha de la comision de la conducta sancionable no se hubiere cometido
misma: y
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b) Siempre que la Administracion Tributaria Municipal no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o
emplazamiento previo por no declarer, segOn el caso. Cuando la sancion sea propuesta o determinada por la
Secretaria de Hacienda Municipal:
3 La swoon se reducira al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley. en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) anos anteriores a la fecha de la comision de la conducta sancionable no se hubiere
cometido la misma. y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme: y
b)Que la sancion sea aceptada y la infracci6n subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente
4. La sancion se reducira al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las
siguientes condiciones.
a) Que dentro de los dos (2) anos anteriores a la fecha de la corms& de la conducta sancionable no se hubiere
cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme, y
b)Que la sancion sea aceptada y la infraccion subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente.
PARAGRAFO PRIMERO: Habra lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributaries. El
funcionario competente debera motivarla en el acto respectivo.
PARAGRAFO SEGUNDO: Habra reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme. cometiere
una nueva infraccion del mismo tipo dentro de los dos (2) anos siguientes al dia en el que cobre firmeza el acto por
medio del cual se impuso la sancion, con excepciOn de la sefialada en el articulo 652 del Estatuto Tributario Nacional y
aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.
El monto de la sancion se aumentara en un ciento por ciento (100%) si la persona o entitled es reincidente.
PARAGRAFO TERCERO: Para las sanciones previstas en los articulos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del
articulo 648. 652-1. numerates 1. 2 y 3 del 657. 658-1. 658-2. numeral 4 del 658-3. 669, inciso 6 del 670. 671.672 y 673
del Estatuto Tributario Nacional, no aplicara la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente articulo.
PARAGRAFO CUARTO: Lo dispuesto en este articulo tampoco sera aplicable en la liquidacion de los intereses
moratorios ni en la determinacion de las sanciones previstas en los articulos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto
Tributario Nacional
PARAGRAFO QUINTO: El principio de favorabilidad aplicara para el regimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley
permisiva o favorable sea posterior.
RTICULO 525.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNAS SANCIONES. En el caso de las sanciones por
acion, irregularidades en la contabilidad y clausura del establecimiento, no se aplicara la respective sancion por la
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misma infraccion, cuando esta haya sido impuesta por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales sobres tales
infracciones o hechos en un mismo ano calendario.
Lo senalado en el inciso anterior tambien sera aplicable en los casos que la sanci6n se encuentre vinculada a un
proceso de determinacion oficial de un impuesto especifico, sin perjuicio de las correcciones a las declaraciones
tributarias que resutten procedentes. y de las demas sanciones que en el mismo se originen.
CAPITULO II
SANCIONES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES
ARTICULO 526.
SANCION POR NO DECLARAR. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables
obligados a declarar, que omitan la presentaciOn de las declaraciones tributarias, seran objeto de una sancion
equivalente a
1 En el caso en que la omisi6n de la declaracion se refiera al impuesto predial unificado y tratandose de predios
obligados a presentar declaracibn privada. sera equivalente al cuatro por ciento (4%) del impuesto a cargo por cada mes
o fraccion de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto
administrativo que impone la sanciOn
En el evento de no tener impuesto a cargo, la sanci6n por no declarar sera equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios
minimos diarios vigentes al momento de proferir el acto de sem& por mes o fraccion de mes calendario de retardo.
desde la fecha del vencimiento para declarar hasta el momento de proferir el acto administrativo.
2. En el caso que la omision de la declaraciOn se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y tableros o al
impuesto unificado de espectaculos pUblicos. sera equivalente al cero punto uno por ciento (0.1°/0) de los ingresos brutos
obtenidos en el Municipio de Neiva en el periodo al cual corresponda la declaraciOn no presentada. o al cero punto uno
por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la Ultima declaracion presentada por dicho impuesto. la que fuere
superior por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la
fecha del acto administrativo que impone la sanciOn.
En el caso de no tener impuesto a cargo, la sanciOn por no declarar sera equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios
minimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracciOn de mes calendario de
retardo. contados a partir del vencimiento del plazo para declarer.
3. Cuando la °ails& de la declaracion se refiera a la sobretasa a la gasoline, sera equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del impuesto que ha debido pagarse o del veinte por ciento (20%) del total a cargo que figure en la Ottima
declaracion presentada por el mismo concepto.
4. En el caso de que la omisi6n de la declaracion se refiera alas retenciones en la fuente de impuestos Municipales.
sera equivalente al diez por ciento (10°/0) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a trues del
sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administracion Tributaria
por el periodo al cual corresponda la declaracion no presentada o de los ingresos brutos del periodo al cual corresponda
la declaracion no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la Ultima declaracion
presentada, la que fuere superior.
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5 Cuando la omision de la declaracibn se refiera al Impuesto de Alumbrado POblico. sera equivalente a dos veces el
impuesto a cargo dejado de recaudar o de declarar, o al que figure en la Ultima declaracion presentada por el mismo
concepto el que sea mayor.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando la administraci6n disponga solamente de una de las bases para liquidar las
sanciones a que se refieren los numerates 2. 3 y 4 del presente articulo, podra aplicarla sobre dicha base sin necesidad
de calcular las otras.
PARAGRAFO SEGUNDO Si dentro del termino para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cual
se impone la sanciOn por no declarar y se determina el respectivo impuesto, el contribuyente presenta la declaracion, la
sand& por no declarar se reducira al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanciOn inicialmente impuesta por la
Administracion Tnbutaria, en cuyo caso, el contribuyente debera liquidarla y pagarla al presentar la declaraciOn tributaria
En todo caso, esta sand& no podra ser inferior al valor de la sancion por extemporaneidad que se debe liquidar con
posterioridad al emplazamiento previo por no declarar.
PROCEDIMIENTO UNIFICADO DE LA SANCION POR NO DECLARAR Y DE LA LIQUIDACION
ARTICULO 527.
DE AFORO. Como un procedimiento especial para los impuestos Administrados por el Municipio de Neiva. la Secretaria
de Hacienda en el acto administrativo de liquidaciOn de aforo determinara el impuesto correspondiente y la sancian por
no declarar respectiva.
En todos los casos en los que se aplique el procedimiento especial unificado de que trata el presente articulo, el
emplazamiento para declarar sutra los efectos de acto previo como requisito de procedibilidad para la imposiciOn de la
respectiva sanciOn por no declarar que se liquida en el acto unificado.
ARTICULO 528.
SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANTES
DEL EMPLAZAMIENTO 0 AUTO DE INSPECCION TRIBUTARIA Los obligados a declarar, que presenten las
declaraciones tributarias en forma extemporanea antes de que se profiera emplazamiento para declarar o auto que
ordene inspecciOn tributaria, deberan liquidar y pagar una sanci6n por cada mes o fracciOn de mes calendario de
retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo yio retenciones practicadas objeto de la
declaracion tributaria desde el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del ciento por ciento (100%) del
impuesto y/o retenciOn segOn el caso.
Cuando en la declaracion tributaria no resulte impuesto a cargo, la sand& por cada mes o fraccion de mes calendario
de retardo sera de media (1/2) salario minima diario vigente al momento de presentar la declaracion.
Los obligados a declarar sobretasa a la gasolina motor y retenciones, que presenten las declaraciones tributarias en
forma extemporanea antes del emplazamiento o auto de inspeccion tributaria, deberan liquidar y pagar la sanciOn por
extemporaneidad contenida en el Articulo 641 del Estatuto Tributario Nacional.
La sanciOn de que trata el presente articulo se aplicara sin perjuicio de los intereses que se originen por el
incumplimiento en el pago del impuesto yio las retenciones a cargo del contribuyente o declarante.
ARTICULO 529.
SANCION DE EXTEMPORANEIDAD POR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION
POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO 0 AUTO QUE ORDENA INSPECCION TRIBUTARIA. El contribuyente o
declarante. que presente la declaracion extemporanea con posterioridad al emplazamiento o al auto que ordena
ccion tributaria, debera liquidar y pagar una sanci6n por extemporaneidad por cada mes o fracciOn de mes
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calendario de retardo. equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas
objeto de la declaracion tributaria desde el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del doscientos por ciento
(200%) del impuesto y/o retencion segun el caso.
Cuando en la declaracion tributaria no resulte impuesto a cargo, la sancion sera equivalente a un (1) salario minimo
diario vigente al momenta de presentar la declaracion, por cada mes o fracci6n de mes calendario de retardo contado
desde el vencimiento del plazo para declarar
Los obligados a declarar sobretasa a la gasolina motor y retenciones, que presenten las declaraciones tributarias en
forma extemporanea deberan liquidar y pagar la sancion por extemporaneidad posterior al emplazamiento o al auto de
inspeccion tributaria contenida en el Articulo 642 del Estatuto Tributario Nacional.
La sancion de que trata el presente articulo se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el
pago del impuesto o retenciOn a cargo del contribuyente o declarante
SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando los contribuyentes.
ARTICULO 530.
responsables o agentes de retenciOn. corrijan sus declaraciones tributarias, deberan liquidar y pagar o acordar el pago
de una sancion equivalente a:
1_ El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o el menor saldo a su favor, segiin el caso, que se genere entre la
correcciOn y la declaracion inmediatamente anterior a aquella, cuando la correcciOn se realice despues del vencimiento
del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspeccion
tributaria
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, segOn el caso, que se genere entre
la correccion y la declaraciOn inmediatamente anterior a aquella, si la correccion se realize despues de notificado el
emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspeccion tributaria y antes de notificarle el requerimiento
especial o pliego de cargos.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando la declaraciOn inicial se haya presentado en forma extemporanea, el monto obtenido
en cualquiera de los casos previstos en los numerates anteriores, se aumentara en una suma igual al cinco por ciento
(5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, por cada mes o frau& de mes calendario transcurrido entre la
fecha de presentacion de la declaracibn inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo
periodo, sin que la sancion total exceda del cien por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.
PARAGRAFO SEGUNDO: La sancion por correcciOn a las declaraciones se aplicara sin perjuicio de los intereses de
mora, que se generen por los mayores valores determinados.
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos del calculo de la sancion de que trata este articulo, el mayor valor a pagar a
menor saldo a favor que se genere la correcciOn, no debera incluir la sancion aqui prevista.
PARAGRAFO CUARTO: No habra lugar a liquidar la sancion que trata el presente articulo. cuando la correccion sea
aceptada como una diferencia de criterios, o no varie el valor a pagar o el saldo a favor
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SANC ION POR INEXACTITUD. La sancion por inexactitud sera equivalente al ciento por ciento
ARTICULO 531.
(100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor. segbn el caso, determinado en la liquidacion oficial y el
declarado por el contribuyente. agente retenedor o responsable.
Esta sancion no se aplicara sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el
contribuyente.
PARAGRAFO PRMERO La sancion por inexactitud prevista en el inciso 1 del presente articulo se reducira en todos los
casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los articulos 709 y 713 del Estatuto Tributario
Nacional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en este articulo, se aplicara sin perjuicio de las sanciones que resuIten
procedentes de acuerdo con el C6digo Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya
delito.
Si la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, considera que en determinados casos se
configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con el COdigo Penal, deben enviar las informaciones del caso a la
autoridad o juez que tengan competencia para adelantar las correspondientes investigaciones penales.
ARTICULO 532.
INEXACTITUD EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Constituye inexactitud sancionable en
las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el
contribuyente. agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:
1 La omision de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes. activos o actuaciones
susceptibles de gravamen.
2 No incluir en la declaracion de retencion la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no
declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.
3. La inclusion de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables. retenciones o
anticipos. inexistentes o inexactos.
4. La utilizacion en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Administraci6n Tributaria Municipal,
de datos o factores falsos. desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un
menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente. agente retenedor o responsable.
PARAGRAFO PRIMERO: Ademas del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos,
impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demas conceptos que carezcan
de sustancia econOmica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las
normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente articulo se sancionaran de conformidad con lo senalado en el
articulo 404 del presente Acuerdo.
PARAGRAFO SEGUNDO: No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que
resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretaci6n razonable en la apreciacion o interpretaciOn del
erecho aplicable. siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
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SANCION POR ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmetico en las declaraciones
ARTICULO 533.
tributaries, cuando se den los hechos senalados en el Articulo 697 del Estatuto Tributario Nacional.
Cuando la Administracion Tributaria I efectue una liquidacion de correccion aritmetica sobre la declared& tributaria. y
resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos a cargo del declarante, se aplicara la sanci6n equivalente al
treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.
La sand& de que trata el presente articulo se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable. agente
retenedor o declarante, dentro del termino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la
liquidecion de correccion, renuncia al mismo y cancela o acuerda el pago del mayor valor de liquidecion de correccion.
junto con la sand& reducida.
CAPITULO III
SANCIONES RELATIVAS AL PAGO DE LOS TRIBUTOS
ARTICULO 534.
INTERESES MORATORIOS. Los intereses moratorios en el pago de los tributos municipales se
regularan por lo dispuesto en los Articulos 634 del Estatuto Tributario Nacional y demas normas que los adicionen o
modifiquen.
PARAGRAFO: Las liquidaciones-factura causaran intereses de mora a su vencimiento, la cual se liquidara conforme a
las reglas previstas en este capitulo.
DETERMINACION DE LA TASA DE INTERESES MORATORIO En relacion con la determined&
ARTICULO 535.
de la tasa de interes moratono se aplicara lo dispuesto en el Articulo 635 del Estatuto Tributario Nacional.
CAPITULO IV
SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS
ARTICULO 536.
SANCIONES RELATIVAS AL MANEJO DE LA INFORMACION. Cuando las entidades
recaudadoras incurran en errores de verificacion, inconsistencias en la informaci6n remitida a la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que hags sus veces o extemporaneidad en la entrega de la informacion, se aplicara lo dispuesto en
los Articulos 674, 675, 676. 676-1, 676-2 y 676-3 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 537.
SANCION MINIMA Y MAXIMA EN El REGIMEN SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. En ningOn caso el valor de las sanciones que imponga la AdministraciOn Tributaria
Municipal a las entidades autorizadas para recaudar, de que tratan los articulos 674. 675, 676 y 676-1 del Estatuto
Tributario Nacional. sera inferior a veinte (20) UVT por cada conducta sancionable. En todo caso. la sumatoria de las
sanciones de que trata el inciso anterior, que se Ileguen a imponer, no podia superar el monto de treinta y tres mil
(33.000) UVT en el ano fiscal.
ARTICULO 538.
COMPETENCIA PARA SANCIONAR A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS. Las sanciones de
que tratan los articulos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario Nacional se impondran por el Secretario de
Hacienda Municipal, previo traslado de cargos, por el termino de quince (15) dias para responder. En casos especiales,
podia ampliar este termino. Contra la resolucibn que impone la sand& procede unicamente el recurso de reposicion
ue debera ser interpuesto dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion de la misma, ante el mismo
nario que profirib la resoluciOn.
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CAPITULO V
OTRAS SANCIONES
ARTICULO 539.
SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION 0 ENVIARLA CON ERRORES. Las personas y
entidades obligadas a suministrar informacion tributaria, asi como aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurriran en Ia siguiente sanciOn:
1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual sera fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministrO la informacion exigida:
b)El cuatro por ciento (4%) de as sumas respecto de las cuales se suministro en forma erronea,
c)El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de as cuales se suministr6 de forma extemporanea;
d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la informaciOn no tuviere cuantia, del medio por ciento (0.5%)
de los ingresos netos.
2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y
retenciones, segun el caso, cuando la informaciOn requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposition de la Administracion Tributaria.
Cuando Ia sancion se imponga mediante resolution independiente, previamente se dara traslado de cargos a la persona
o entidad sancionada. quien tendra un termino de un (1) mes para responder.
La sancion a que se refiere el presente articulo se reducira al cincuenta por ciento (50%) de la suma determinada segdn
lo previsto en el literal a), si la omision es subsanada antes de que se notifique la imposiciOn de la sanciOn, o al setenta
por ciento (70%) de tal suma, si la omision es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se
notifique la sancion. Para tal efecto, en uno y otro caso, se debera presentar ante la oficina que esta conociendo de la
investigacibn, un memorial de aceptaci6n de la sancion reducida en el cual se acredite que la omision fue subsanada,
asi como el pago o acuerdo de pago de la misma.
En todo caso, si el contribuyente subsana la omision con anterioridad a la notification de la liquidacion de revision, no
habra lugar a aplicar la sanciOn de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidacion solo seran aceptados los
factores citados en el literal b) que sean probados plenamente.
Esta sanciOn se aplicara en concordancia con el articulo 651 del Estatuto Tributano Nacional modihcado por la Ley 1819 de 2016
Art 289.

PARAGRAFO: El obligado a informar podia subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente articulo,
antes de que la AdministraciOn Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso debera liquidar y pagar la sancion
correspondiente de que trata el literal a) del presente articulo reducida al veinte por ciento (20%).
Las correcciones que se real cen a la informaci6n tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentaci6n no
n objeto de sancion.
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SANCION POR NO PRESENTAR 0 EXHIBIR PRUEBAS EN DESARROLLO DE UNA VISITA
ARTICULO 540.
TRIBUTARIA. Sin perjuicio de la sancion por no enviar informaciOn, cuando en desarrollo de una visita o inspeccibn
tributaria el contribuyente o declarante no presente o exhiba las pruebas, relaciones, soportes o la contabilidad solicitada
por el funcionario comisionado para el efecto, sera sancionado con una multa equivalente a una (1) UVT, por cada dia
de retraso en la presentacion de la informacion.
ARTICULO 541.
SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA. Cuando el declarante no informe
la actividad economica o informe una actividad economica diferente a la que le corresponde, se aplicara una sancion
equivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Lo dispuesto en el inciso anterior sera igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una actividad diferente a la
que le hubiere senalado la administracion una vez efectuadas las verificaciones previas del caso.
ARTICULO 542.
SANCION POR INSCRIPCION EXTEMPORANEA 0 DE OFICIO. Quienes se inscriban en el
Registro de Industria y Comercio con posterioridad al plazo establecido en el Articulo 370 de este Acuerdo y antes de
que la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces lo haga de oficio, deberan liquidar y cancelar una
sancion equivalente a cinco (5) salarios minimos diarios legales vigentes.
Cuando la inscripcion se haga de oficio, se aplicara una sancion de diez (10) salarios minimos diarios legales vigentes.
ARTICULO 543.
SANCION POR NO INFORMAR NOVEDADES. Los obligados a informar a la Secretaria de
Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, el cese de actividades y demas novedades que no lo hagan dentro
del plazo que tienen para ello y antes de que la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces lo haga
de oficio, deberan cancelar una sancion equivalente a cinco (5) salarios minimos diarios vigentes.
Cuando la novedad se actualice de oficio, por fuera del plazo que se tiene para informar la novedad, se aplicara una
sancion de diez (10) salarios minimos diarios vigentes.
ARTICULO 544.
SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO. La Secretaria de Hacienda Municipal o
entidad que haga sus veces podra imponer la sancion de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina.
consultorio, y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesion u oficio, de conformidad con lo dispuesto en los
Articulos 657 y 684-2 del Estatuto Tributario Nacional.
Esta sancion tambien se aplicara cuando no se presente el libro fiscal de registro de operaciones diarias al momento que
lo requiera la AdministraciOn Tributaria. cuando se constate el atraso en el mismo. o no se Ileve libros de contabilidad.
Asi mismo se aplicara comp sancion accesoria cuando el contribuyente persista en su incumplimiento en la presentacion
y pago de las declaraciones tributarias, igual que a los que por cualquier medio impida las diligencias de verificaciOn de
informacion y cumplimiento de obligaciones tributarias adelantadas por personal comisionado de la Secretaria de
Hacienda Municipal.
ARTICULO 545.
SANCION POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS. Quienes estando obligados a expedir
factura, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, incurriran en las sanciones previstas en el
rticulo 652 del Estatuto Tributario Nacional,
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ARTICULO 546.
SANCION A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. Cuando en la contabilidad
o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relatives a omision
de ingresos gravados, doble contabilidad o deducciones inexistentes. que sean ordenados ylo aprobados por los
representantes. seran sancionados conforme lo dispuesto en el Articulo 658-1 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 547.
SANCION POR OMITIR INGRESOS 0 SERVIR DE INSTRUMENTO DE EVASION. Los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que realicen operacion ficticia, omitan ingresos o representen
sociedades que sirvan como instrumento de evasion tributaria. incurriren en una multa equivalente al valor de la
operaciOn que es motivo de la misma.
Esta multa se impondra por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, previa comprobacion del
hecho y traslado de cargos al responsable por el termino de un (1) mes para contestar.
SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS Lo dispuesto en el Articulo 667 del Estatuto
ARTICULO 548.
Tributano Nacional, sera aplicable a los agentes de retencion de los impuestos administrados por la Secretaria de
Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces.
ARTICULO 549.
RESPONSABILIDAD PENAL SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR. De conformidad con el
Articulo 125 de la Ley 488 de 1998, el responsable de la sobretasa a la gasolina motor, que no consigne las sumas
recaudadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes siguiente al
de la causacion, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores pOblicos que
incurran en el delito de peculado por apropiacion. Igualmente se le aplicaran multas, sanciones e intereses establecidos
en el Estatuto Tributario para los responsables de la retencion en la fuente.
Tratandose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales
encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto las empresas deberan informar a
la AdministraciOn, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomia
suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptacion. De no hacerlo, las sanciones previstas en este
articulo recaeran en el representante legal.
En caso que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores mayoristas dentro del
plazo estipulado en la presente ley, se haran acreedores a los intereses moratorios establecidos en el Estatuto Tributario
Nacional para los responsables de retencion en la fuente y la sancion penal contemplada en este articulo.
ARTICULO 550.
SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES 0 COMPENSACIONES Cuando
las devoluciones o compensaciones efectuadas por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces,
resulten improcedentes sera aplicable lo dispuesto en el Articulo 670 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 551.
SANCION A CONTADORES PUBLICOS, REVISORES FISCALES Y SOCIEDADES DE
CONTADORES. Las sanciones previstas en los Articulos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario Nacional. se aplicaran
cuando los hechos alli previstos, se den con relaciOn a los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces
Para la imposicion de la sax& de que trata el Articulo 660 ETN, sera competente Secretaria de Hacienda Municipal o
entidad que haga sus veces y el procedimiento para la misma sera el previsto en los Articulos 661 y 661-1 del mismo
uto.
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SANCION POR IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Cuando los obligados a Ilevar los libros
ARTICULO 552.
de contabilidad incurran en las irregularidades contempladas en el Articulo 654 del Estatuto Tributario Nacional, se
aplicaran las sanciones previstas en los Articulos 655 del mismo Estatuto.
SANCION DE DECLARATORIA DE INSOLVENCIA. Cuando la Secretaria de Hacienda Municipal
ARTICULO 553.
o entidad que haga sus veces encuentre que el contribuyente durante el proceso de determinaci6n o discusi6n del
tributo tenia bienes que, dentro del proceso de cobro, no aparecieren como base para la cancelacion de las obligaciones
tributarias y se haya operado una disminuci6n patrimonial, podra declarar insolvente al deudor para lo cual se tendran en
cuenta las disposiciones contenidas en los Articulos 671-1 y 671-2 del Estatuto Tributario Nacional. Para la imposicion
de la sanci6n aqui prevista sera competente la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces.

TITULO IV
DETERMINACION DEL IMPUESTO E IMPOSICION DE SANCIONES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 554.
FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION. La Secretaria de Hacienda o entidad
que haga sus veces tiene amplias facultades de fiscalizacion e investigacion respecto de los impuestos que le
corresponde administrar, y para el efecto tendra las mismas facultades de fiscalizacion que los Articulos 684. 684-1,
684-2 y 684-3 del Estatuto Tributario Nacional le otorguen a la DirecciOn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para efectos de las investigaciones tributarias Municipales no podra oponerse reserva alguna.
Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya calificacion
compete a las oficinas de impuestos no son obligatorias para astas.
ARTICULO 555.
COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA. Corresponde al Director de Rentas y
el Secretario de Hacienda, proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los
emplazamientos para corregir y para declarar y demas actos de tramite en los procesos de determinacion de impuestos,
anticipos y retenciones, y todos los demas actos previos a la aplicacion de sanciones con respecto alas obligaciones de
informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
Los funcionarios de la Direccion de Rentas previamente autorizados o comisionados por el Director de Rentas y el
Secretario de Hacienda tendran competencia para adelantar las actuaciones contempladas en el inciso segundo de
dicho articulo.
ARTICULO 556.
COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PROFERIR
LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES Corresponde al Director de Rentas y el Secretario de
Hacienda. proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revision; correccion y aforo; la
adicion de impuestos y demas actos de determinacion oficial de impuestos, anticipos y retenciones. asi como la
aplicacibn y reliquidaciOn de las sanciones por extemporaneidad, correccion, inexactitud, por no declarar, por libros de
contabilidad, por no inscripcion, por no expedir certificados, por no informar, la clausura del establecimiento y en general,
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de aquellas sanciones cuya competencia no este adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de las
obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
Corresponde a los funcionarios de la Direccion de Rentas previa autorizacion, comision o reparto del Director de Rentas
y el Secretario de Hacienda, adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas, proyectar las resoluciones y
liquidaciones y demas actuaciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia del Director de Rentas y
el Secretario de Hacienda.
PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES. El contribuyente,
ARTICULO 557.
responsable, agente retenedor o declarante. debera informar sobre la existencia de la Ultima declaracion de correccion,
presentada con posterioridad a la declaracion. en que se haya basado el respectivo proceso de determinacion oficial del
impuesto, cuando tal correccion no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo. para que el funcionario que conozca
del expediente la tenga en cuenta y la incorpore al proceso. No sera causal de nulidad de los actos administrativos, el
hecho de que no se basen en la Ultima correccion presentada por el contribuyente, cuando este no hubiere dado aviso
de ello
ARTICULO 558.
INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES. En ejercicio de las facultades de fiscalizacion el
Director de Rentas y el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces podra ordenar la practica de inspecciones
tributarias y contables de los contribuyentes y no contribuyentes aun por fuera del territorio del fv1unicipio, de acuerdo
con los Articulos 779 y 782 del Estatuto Tributario Nacional.
Las inspecciones contables, deberan ser realizadas bajo la responsabilidad de un contador pirblico. Es nula la diligencia
que se realice sin el Ileno de este requisito.
ARTICULO 559.
FACULTADES DE REGISTRO. La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus
veces podra ordenar mediante resolucion motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales. industriales y
de servicio y demas locales del contribuyente responsable o de terceros depositarios de docurnentos contables o sus
archivos, para lo cual se dara aplicacion a lo consagrado en el Articulo 779-1 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 560.
EMPLAZAMIENTOS. La Direccion de Rentas y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus
veces podra emplazar a los contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligacion de
declarar en los mismos terminos que senalan los Articulos 685 y 715 del Estatuto Tributario Nacional, respectivamente.
ARTICULO 561.
PERiODOS DE FISCALIZACION. Los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y
demas actos administrativos proferidos por la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces, podran referirse a
mas de un periodo gravable o declarable.
ARTICULO 562.
FACULTAD PARA ESTABLECER BENEFICIO DE AUDITORIA Lo dispuesto en el Articulo 689
del Estatuto Tributario Nacional sera aplicable en materia de los impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces. Para este efecto, el Gobierno Municipal senalara las condiciones y porcentajes,
exigidos para la viabilidad del beneficio alli contemplado.
ARTICULO 563.
GASTOS DE INVESTIGACIONES Y COBROS. Los gastos que por cualquier concepto se generen
con motivo de las investigaciones tributarias y de los procesos de cobro de los tributos administrados por la Secretaria
e Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, se haran con cargo a la partida de defensa de la Hacienda
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Publica. Para estos efectos el Gobierno Municipal apropiare anualmente las particles necesarias para cubrir los gastos
en que se incurran para adelantar tales diligencias.
Se entienden incorporados dentro de dichos gastos, los necesarios, a juicio de la Secretaria de Hacienda Municipal.
para la debida proteccion de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces o de
los denunciantes, que con motivos de las actuaciones administrativas tributarias que se adelanten, vean amenazada su
integridad personal o familiar.
CAPITULO II
LIQUIDACIONES OFICIALES.
ARTICULO 564.
LIQUIDACIONES OFICIALES. En use de las facultades de determinaciOn oficial del tributo, la
Direccidn de Rentas y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces podran expedir las liquidaciones oficiales
de correction aritmetica, revision, provisionales y aforo, de conformidad con lo establecido en los siguientes articulos.
LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA
ARTICULO 565.
LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA. La Direccion de Rentas y la Secretaria de
Hacienda o entidad que haga sus veces podran corregir mediante liquidacion de correcci6n, los errores aritmeticos de
las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor, por concepto de
impuestos o retenciones. Esta facultad no agota la revision.
ARTICULO 566.

ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmetico en las declaraciones tributarias, cuando:

1.A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se
anota como valor resultante un dato equivocado.
2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido resultar.
3. Al efectuar cualquier operaci6n aritmetica, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por
concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o
devolver
ARTICULO 567.
TERMINO Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA. La liquidacion
aqui prevista se entiende sin perjuicio de la facultad de revision y debera proferirse dentro de los dos (2) anos siguientes
a la fecha de presentation de la respective declaracion.
La liquidacion de correcciOn aritmetica debera contener:
a.Fecha, en caso de no indicarla, se tendra como tal la de su notificaciOn;
b.Periodo gravable a que corresponds;
c.Nombre o razbn social del contribuyente;
d.NUmero de identificacion tributaria;
e.Error aritmetico cometido.
ARTICULO 568.
CORRECCION DE SANCIONES MAL LIQUIDADAS. Cuando el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaracion las sanciones a que estuviere obligado o las
ubiere liquidado incorrectamente la AdministraciOn las liquidara incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando
don se imponga mediante resolucion independiente procede el recurso de reconsideracion.
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El incremento de la sanciOn se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante. dentro del termino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y
cancela el valor total de la sancion mas el incremento reducido.

LIQUIDACION DE REVISION.
FACULTAD DE MODIFICACION DE LAS LIQUIDACIONES PRIVADAS La Direccion de Rentas y
ARTICULO 569.
la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces podra modificar por una sola vez. las liquidaciones privadas de
los contribuyentes, declarantes y agentes de retention. mediante liquidacion de revision. la cual debera referirse
exclusivamente a la respectiva declaraciOn y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial
o en su ampliaciOn si la hubiere.
PARAGRAFO: La liquidation privada de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad
que haga sus veces tambien podra modificarse mediante la adici6n a la declaraciOn. del respectivo periodo fiscal, de los
ingresos e impuestos determinados como consecuencia de la aplicacion de las presunciones contempladas en los
Articulos 757 a 760 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 570.
REQUERIMIENTO ESPECIAL. Antes de efectuar la liquidation de revision, la DirecciOn de Rentas
y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces debera enviar al contribuyente, agente retenedor o
declarante. por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con
explication de las razones en que se sustentan y la cuantificaciOn de los impuestos y retenciones que se pretendan
adicionar, asi como de las sanciones que sean del caso.
TERMINOS PARA NOTIFICAR REQUERIMIENTO ESPECIAL. El requerimiento especial debera
ARTICULO 571.
notificarse a mas tardar dentro de los tres (3) anos siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando
la declaracion initial se haya presentado en forma extemporanea, los tres (3) anos se contaran a partir de la fecha de
presentation de la misma. Cuando la declaracion tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el
requerimiento debera notificarse a mas tardar tres (3) anos despues de la fecha de presentaci6n de la solicitud de
devolution o compensaci6n respectiva.
ARTICULO 572.

SUSPENSION DEL TERMINO. El termino para notificar el requerimiento especial se suspendera

a) Cuando se practique inspeccion tributaria de officio, por el termino de tres meses contados a partir de la
notificaciOn del auto que la decrete.
b) Cuando se practique inspecciOn tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, mientras dure la inspeccion.
c) Tambien se suspendera el termino para la notificaciOn del requerimiento especial. durante el mes siguientes a
la notificaciOn del emplazamiento para corregir.
ARTICULO 573.
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL Dentro de los tres (3) meses siguientes.
contados a partir de la fecha de notificaciOn del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante, debera formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permits la ley
olicitar a la AdministraciOn se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, asi como la practica de
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inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser
atendidas.
ARTICULO 574.
AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario competente para conocer la
respuesta al requerimiento especial podra, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del plazo para
responder, ordenar su ampliacion, por una sole vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliacion podra
incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, asi como proponer una nueva determinaciOn
oficial de los impuestos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la ampliacion, no podra ser inferior a tres
(3) meses ni superior a seis (6) meses.
ARTICULO 575.
CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Si con ocasion de la
respuesta al pliego de cargos. al requerimiento o a su ampliacion, el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la semi& por inexactitud de que
trata el articulo 530 del presente acuerdo, se reducira a la cuarta parte de la planteada por la Administracion, en (dad&
con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente. responsable, agente retenedor o declarante, debera corregir
su liquidacibn privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanci6n por inexactitud reducida. y adjuntar a la
respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respective correcciOn y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de
los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
ARTICULO 576.
TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION DE REVISION. Dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de vencimiento del termino para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliaciOn, segUn
el caso, la Administracion debera notificar la liquidacion de revision, si hay merit° para ello.
Cuando se practique inspeccion tributaria de oficio, el termino anterior se suspenders por el termino de tres (3) meses
contados a partir de la notificaciOn del auto que la decrete. Cuando se practique inspeccion contable a solicitud del
contribuyente. responsable, agente retenedor o declarante el termino se suspenders mientras dure la inspeccion.
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el termino se
suspenders durante dos meses.
ARTICULO 577.

CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION La liquidacion de revision, deberan contener:

a.Fecha: en caso de no indicarse, se tendra como tal la de su notificacion.
b.Periodo gravable a que corresponda.
c.Nombre o razon social del contribuyente.
d.Numero de identificacion tributaria.
e.Bases de cuantificaciOn del tributo.
f.Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente.
g.ExplicaciOn sumaria de las modificaciones efectuadas. en lo concerniente a la declared&
h Firma o sello del control manual o automatized°.
ARTICULO 578.
CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE REVISION. Si dentro del termini) para
interponer el recurso de reconsidered& contra la liquidacion de revision, el contribuyente, responsable o agente
retenedor. acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidacion, la semi& por inexactitud se reducira a la
itad de la sand& inicialmente propuesta por la AdministraciOn, en relaciOn con los hechos aceptados. Para tal efecto,
tribuyente, responsable o agente retenedor, debera corregir su liquidacion privada, incluyendo los mayores valores
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aceptados y la sancion por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de Recursos
Tributarios, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva correccion y de la
prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.

LIQUIDACION DE ADICION Y PROVISIONAL.
ARTICULO 579.
LIQUIDACION DE ADICION DE LAS LIQUIDACIONES FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL Y
DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION. La Direccion de Rentas y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga
sus veces podra efectuar liquidaciOn de adiciOn del impuesto predial unificado cuando constate, durante el arlo gravable
objeto de la liquidacion, errores en la liquidacion factura que determinaron una liquidacion menor a la legal.
Para la contribucion de valorizaciOn se podra adicionar la liquidacion dentro del ano siguiente a la ejecutoria del acto de
liquidaciOn de la contribucion. La liquidaciOn de adiciOn debera ser notificada a mas tardar el 31 de diciembre de la
respectiva vigencia fiscal.
Contra la liquidacion de adicion procede Unicamente el recurso de reposiciOn, el que debera interponerse dentro del mes
siguiente a su notificaciOn.
La liquidaciOn de adici6n debera pagarse dentro del mes siguiente a su ejecutoria. Vencido este termino, se causaran
intereses de mora por los mayores valores de impuesto adicionado.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el contribuyente haya realizado tramite de revision del avaltjo ante la autoridad
catastral o se incorporen de oficio mutaciones en la base catastral que generen modificaciones del tributo inicialmente
establecido en el impuesto predial y/o en la contribucion de valorizacion, procedera la expedicion de una nueva
liquidaciOn del tributo por parte de la autoridad tributaria Municipal dentro de los dos (2) meses siguientes a la
comunicaciOn que en tal sentido suministre la autoridad catastral. Si el nuevo tributo calculado es superior al inicial.
procede el pago del faltante sin que se generen intereses moratorios siempre y cuando el pago se realice dentro de los
dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la liquidacion de modificacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto entre en funcionamiento el sistema de base gravable minima para los predios no
incorporados a la base catastral, cuando la autoridad catastral incorpore en la base catastral predios juridicamente
existentes a quienes no se les haya efectuado liquidacion del impuesto predial unificado o de la contribucion de
valorizacion, la administraci6n tributaria liquidara el tributo dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicacion que
en tal sentido suministre la autoridad catastral. El pago del tributo no genera intereses si se realiza dentro de los dos (2)
meses siguientes a la ejecutoria de la liquidacion. Contra estas liquidaciones procede el recurso de reconsideraciOn que
debera interponerse dentro del mes siguiente a su notificaciOn.
ARTICULO 580.
DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR OMISION DE LA
DECLARACION TRIBUTARIA. Cuando el contribuyente del impuesto predial unificado omita la presentacion de la
declaracion tributaria, estando obligado a ello, el funcionario competente de la Secretaria de Hacienda Municipal o
entidad que haga sus veces, podra determinar provisionalmente como impuesto a cargo del contribuyente, el que resulte
de aplicar la tarifa respectiva a la base gravable definida en la ley. Asi mismo fijara la sancion de extemporaneidad
correspondiente al momento de creacion del acto. El valor del impuesto determinado provisionalmente causara intereses
ora a partir del vencimiento del termino para declarar y pagar.
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La liquidacion provisional de que trata el inciso anterior no se aplicara al procedimiento general de liquidacion-factura
establecido en este Acuerdo, y contra dicho acto procedera el recurso de reconsideracion.
El procedimiento previsto en el presente articulo no impide a Ia Administraci6n determinar el impuesto que realmente
corresponde al contribuyente. Sin embargo, la liquidacion provisional quedara en flume si dentro de los dos (2) albs
siguientes a su notificacion no se ha proferido emplazamiento para declarar o el contribuyente haya presentado Ia
declaracion respectiva.
Para efecto del cobro coactivo de la resolucion que determina provisionalmente el impuesto, este podra adelantarse si
contra esta no se interpuso el recurso de reconsideracion, o si interpuesto este fue rechazado o resuelto en contra del
contribuyente. En todos los casos los pagos realizados a proposito de la liquidacion provisional del impuesto deberan
imputarse a esta o a la liquidacion definitiva del tributo en el evento que Ia Administracion Tributaria haya adelantado el
proceso correspondiente.

DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA
ARTiCULO 581.
CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN PREFERENCIAL. Cuando el contribuyente del impuesto de industria y comercio
perteneciente al regimen preferencial no realice la inscripcion y el pago oportunamente, estando obligado a ello, el
funcionario competente de Ia Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, podra determinar
provisionalmente como impuesto a cargo del contribuyente una suma equivalente al valor del impuesto que
corresponderia en la clasificacion de rangos si el contribuyente se hubiere acogido al cumplimiento voluntario. Para
establecer el monto del impuesto tomara los ingresos netos del aho anterior incrementados con base en la metodologia
legal vigente de ajuste de cifras. Para ello la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra
utilizar informaci6n contenida en bases de datos oficiales o privadas. Los contribuyentes a los cuales no sea posible
determinar el monto de ingresos del alio anterior, el valor del impuesto sera equivalente a treinta (30) salarios minimos
diarios vigentes.
Asi mismo Nara la sanci6n de extemporaneidad correspondiente en un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
impuesto a cargo por mes o tram& de mes de retardo sin que sobrepase el ciento por ciento (100%) del valor del
impuesto liquidado. El valor del impuesto determinado provisionalmente causara intereses de mora a partir del
vencimiento del termino para pagar.
Para proferir la liquidacion provisional del impuesto de que trata el inciso anterior, no se aplicara el procedimiento
general de determinacion official del tributo establecido en este Acuerdo. Sin embargo contra esta procedera el recurso
de reconsideracion de conformidad con la normatividad vigente.
El procedimiento previsto en el presente articulo no impide a Ia administracion determinar el impuesto que realmente
corresponda al contribuyente. Sin embargo, la liquidacion provisional quedara en firme si dentro de los dos (2) atios
siguientes a su notificacion no se ha proferido emplazamiento para declarar.
Para efecto del cobro coactivo de la resolucion que determina provisionalmente el impuesto, este podra adelantarse si
contra esta no se interpuso el recurso de reconsideracion, o si interpuesto este fue rechazado o resuelto en contra del
contribuyente. En todos los casos los pagos realizados a proposito de Ia liquidaciOn provisional del impuesto deberan
imputarse a esta o a Ia liquidacion definitiva del tributo en el evento que la Administraci6n Tributaria haya adelantado el
roceso correspondiente.
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LIQUIDACION PROVISIONAL. La Administracion Tributaria Municipal podra proferir Liquidacion
ARTICULO 582.
Provisional con el prop6sito de determinar y liquidar las siguientes obligaciones:
a) Impuestos. gravamenes, contribuciones. sobretasas, anticipos y retenciones que hayan sido declarados de manera
inexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente, agente de retencion o declarante, junto con las
correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud u omisi6n, segun el caso;
b)Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias;
c) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales.
Para tal efecto, la Administracion Tributaria podra utilizar como elemento probatorio la informacion obtenida de
conformidad con lo establecido en el articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional y a partir de las presunciones y los
medios de prueba contemplados en el mismo ordenamiento legal, y que permita la proyeccibn de los factores a partir de
los cuales se establezca una presunta inexactitud, impuestos, gravamenes, contribuciones, sobretasas. anticipos.
retenciones y sanciones.
La Liquidacion Provisional debera contener lo serialado en el articulo 712 del Estatuto Tributario Nacional.
PARAGRAFO PRIMERO: En los casos previstos en este articulo, solo se proferira LiquidaciOn Provisional respecto de
aquellos contribuyentes que. en el ano gravable inmediatamente anterior al cual se refiere la Liquidacion Provisional.
hayan declarado ingresos brutos iguales o inferiores a quince mil (15.000) UVT o un patrimonio bruto igual o inferior a
treinta mil (30.000) UVT, o que determine la Administracion Tributaria a falta de declaracion, en ningun caso se podra
superar dicho tope.
PARAGRAFO SEGUNDO: En la Liquidacion Provisional se liquidaran los impuestos, gravamenes, contribuciones,
sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios periodos gravables correspondientes a un mismo
impuesto, que puedan ser objeto de revision, o se determinaran las obligaciones formales que han sido incumplidas en
uno o mss periodos respecto de los cuales no haya prescrito la action sancionatoria.
PARAGRAFO TERCERO: Cuando se solicite la modificaci6n de la Liquidacion Provisional por parte del contribuyente,
el termino de firmeza de la declaration tributaria sobre la cual se adelanta la discusion, se suspenders por el termino que
dure la discusi6n. contado a partir de la notification de la Liquidacion Provisional.
ARTICULO 583.
PROCEDIMIENTO PARA PROFERIR, ACEPTAR, RECHAZAR 0 MODIFICAR LA LIQUIDACION
PROVISIONAL. La Liquidacion Provisional debera ser proferida en las siguientes oportunidades:
a)Dentro del termino de firmeza de la declaration tributaria, cuando se trate de la modificacion de la misma;
b)Dentro del termino de cinco (5) anos contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, cuando se
trate de obligados que no han cumplido con el deber formal de declarar;
c) Dentro del termino previsto para imponer sanciones, cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones distintas
al deber formal de declarar.
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Una vez proferida la Liquidacion Provisional, el contribuyente tendra un (1) mes contado a partir de su notification para
aceptarla, rechazarla o solicitar su modificacion por una Unica vez, en este Ultimo caso debera manifestar los motivos de
inconformidad en un memorial dirigido a la Secretaria de Hacienda.
Cuando se solicite la modificacibn de la Liquidacion Provisional. la Administration Tributaria debera pronunciarse dentro
de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del termino que tiene el contribuyente para proponer la modificaciOn. ya
sea profiriendo una nueva Liquidacion Provisional o rechazando la solicitud de modificacion.
El contribuyente tendra un (1) mes para aceptar o rechazar la nueva LiquidaciOn Provisional, contado a partir de su
notification.
En todos los casos, si el contribuyente opta por aceptar la Liquidacion Provisional, debera hacerlo en forma total.
PARAGRAFO PRIMERO La Liquidacion Provisional se proferira por una sola vez, sin perjuicio de que la Administration
Tributaria pueda proferir una nueva con ocasiOn de la modificaci6n solicitada por el contribuyente.
En ningun caso se podra proferir Liquidacion Provisional de manera concomitante con el requerimiento especial, el
pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar.
PARAGRAFO SEGUNDO: La LiquidaciOn Provisional se considera aceptada cuando el contribuyente corrija la
correspondiente declaration tributaria o presente la misma, en los terminos dispuestos en la Liquidacion Provisional y
atendiendo las formas y procedimientos senalados en el Estatuto Tributario Municipal para la presentaci6n y/o
correction de las declaraciones tributarias.
De igual manera se considera aceptada por el contribuyente, cuando este no se pronuncie dentro de los terminos
previstos en este articulo sobre la propuesta de Liquidacion Provisional, en cuyo caso la Administration Tributaria
Municipal podia iniciar el procedimiento administrativo de cobro.
Cuando se trate del incumplimiento de otras obligaciones formates, distintas a la presentaciOn de la declaraciOn
tributaria, se entendera aceptada la Liquidacion Provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague o se
acuerde el pago de la sanci6n impuesta, conforme las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto Tributario
Municipal para la obligaciOn formal que corresponda. En este caso. la Liquidacion Provisional constituye titulo ejecutivo
de conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO 584.
RECHAZO DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL 0 DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE
LA MISMA. Cuando el contribuyente, agente de retention o declarante rechace la Liquidacion Provisional, o cuando la
Administration Tributaria Municipal rechace la solicitud de modificacion, debera dar aplicacian al procedimiento previsto
en el articulo 764-6 del Estatuto Tributario Nacional para la investigation, determination. liquidacion y discusi6n de los
impuestos, gravamenes. contribuciones. sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.
En estos casos. la Liquidacion Provisional rechazada constituira prueba, asi comp los escritos y documentos
presentados por el contribuyente al momento de solicitar la modificacion de la Liquidacion Provisional.
La LiquidaciOn Provisional remplazara, para todos los efectos legates. al requerimiento especial, al pliego de cargos o al
mplazamiento previo por no declarar, segOn sea el caso, siempre y cuando la Administraci6n Tributaria Municipal la
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ratifique como tat, sean notificados en debida forma y se otorguen los terminos para su contestation, conforme lo
indicado en el presente estatuto.
ARTICULO 585.
SANCIONES EN LA LIQUIDACION PROVISIONAL. Las sanciones que se deriven de una
Liquidacion Provisional aceptada se reduciran en un cuarenta por ciento (40%) del valor que resulte de la aplicacion del
regimen sancionatorio establecido en el presente estatuto, siempre que el contribuyente la acepte y pague dentro del
mes siguiente a su notification, bien sea que se haya o no discutido.
Lo anterior no aplica para las sanciones generadas por la omision o correccion de las declaraciones tributarias, ni para
aquellas derivadas del incumplimiento de las obligaciones formates que puedan ser subsanadas por el contribuyente en
forma voluntaria antes de proferido el Pliego de Cargos, en cuyo caso se aplicara el regimen sancionatorio establecido
en el presente estatuto.
ARTICULO 586.
FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRODUCTO DE LA ACEPTACION DE LA
LIQUIDACION PROVISIONAL. La firmeza de las declaraciones tributarias corregidas o presentadas por el
contribuyente, con ocasiOn de la aceptaciOn de la Liquidacion Provisional, sera de seis (6) meses a partir de la fecha de
su correcciOn o presentation. siempre que se atiendan las formalidades y condiciones establecidas en este Estatuto
para que la declaraciOn que se corrige o que se presenta se considere validamente presentada; de lo contrario aplicara
el termino general de firmeza que corresponda a la referida declaraciOn tributaria conforme lo establecido en el presente
Estatuto.
ARTICULO 587.
NOTIFICACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL Y DEMAS ACTOS. La Liquidacibn
Provisional y demas actos de la Administration Tributaria que se deriven de la misma deberan notificarse de acuerdo
con las formas establecidas en el presente estatuto.
ARTICULO 588.
DETERMINACION Y DISCUSION DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE UNA
LIQUIDACION PROVISIONAL. Los terminos de las actuaciones en las que se propongan impuestos, gravamenes.
contribuciones, sobretasas. anticipos, retenciones y sanciones, derivadas de una Liquidacion Provisional conforme lo
establecen los articulos relativos a liquidacion provisional y rechazo de la liquidation provisional o de la solicitud de
modification de la misma, en la determinaciOn y discus& seran los siguientes:
1. Cuando la Liquidacion Provisional remplace al Requerimiento Especial o se profiera su Ampliacion, el termino de
respuesta para el contribuyente en uno u otro caso sera de un (1) mes; por su parte, si se emite la LiquidaciOn Oficial de
Revision la misma debera proferirse dentro de los dos (2) meses contados despues de agotado el termino de respuesta
al Requerimiento Especial o a su Ampliacion. segiin el caso.
2 Cuando la LiquidaciOn Provisional remplace al Emplazamiento Previo por no declarar, el termino de respuesta para el
contribuyente, respecto del citado acto. sera de un (1) mes; por su parte, la Liquidacion Oficial de Aforo debera proferirse
dentro de los tres (3) arts contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar y dentro de este mismo
acto se debera imponer la sancion por no declarar de que trata el articulo 643 del Estatuto Tributario Nacional.
3 Cuando la Liquidacion Provisional remplace al Pliego de Cargos, el termino de respuesta para el contribuyente,
respecto del citado acto, sera de un (1) mes; por su parte. la Resolution Sam& se debera proferir dentro de los dos (2)
meses contados despues de agotado el termino de respuesta al Pliego de Cargos.
ARAGRAFO PRIMERO Los terminos para interponer el recurso de reconsideration en contra de la LiquidaciOn Oflcial
vision, la Resolucibn Sanci6n y la Liquidacion Oficial de Aforo de que trata este articulo sera de dos (2) meses
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contados a partir de que se notifiquen los citados actos: por su parte, la AdministraciOn Tributaria Municipal tendra un (1)
ano para resolver los recursos de reconsideracion. contados a partir de su interposicion en debida forma.
PARAGRAFO SEGUNDO. Salvo lo establecido en este articulo respecto de los terminos indicados para la
determinacion y discusiOn de los actos en los cuales se determinan los impuestos se imponen las sanciones, se deberan
atender las mismas condiciones y requisitos establecidos en este Estatuto para la discusiOn y determinacion de los
citados actos administrativos.
LIQUIDACION DE AFORO.
LIQUIDACION DE AFORO. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligee& de
ARTICULO 589.
presentar las declaraciones, la DirecciOn de Rentas y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces. podra
determinar los tributes. mediante la expedicion de una liquidacion de aforo. para lo cual debera tenerse en cuenta lo
dispuesto en los Articulos 715, 716, 717, 718, 719. 719-1 Y 719-2 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con
lo consagrado en los Articulos 399 y 400 de este Acuerdo.
PARAGRAFO: Sin perjuicio de la utilization de los medios de prueba consagrados en el Titulo VI de este Acuerdo. la
liquidecion de aforo del impuesto de Industrie, comercio y avisos y tableros podra fundamentarse en la informaciOn
contenida en la declaraciOn de renta y complementarios del respective contribuyente.

TITULO V
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES
CAPITULO I
RECURSO DE RECONSIDERACION
ARTICULO 590.
RECURSO DE RECONSIDERACION. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este
Acuerdo, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan, sanciones u ordenen el reintegro de sumas
devueltas y demas actos producidos. en relation con los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces, procede el recurso de reconsideracion. el cual se sometera a lo regulado por
los Articulos 722 a 725 y 729 a 731 del Estatuto Tributario Nacional.
El Recurso de reconsideraci6n, salvo norma expresa en contraria, debera interponerse ante Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificaciOn del acto respectivo.
PARAGRAFO: Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique
liquidation oficial, el contribuyente podra prescindir del recurso de reconsideraci6n y acudir directamente ante la
JurisdicciOn Contenciosa Administrative dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaciOn de la liquidaciOn
oficial.
ARTICULO 591.
COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION Corresponde al Director de Rentas y al Secretano
de Hacienda de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, o quien haga sus veces, faller los
recursos de reconsideraciOn contra los diversos actos de determinacibn de impuestos y que imponga sanciones, y en
general. los demas recursos cuya competencia no este adscrita a otro funcionario.

inn 154 de 176 CONTINUAC ION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018

Calle 14 No. 1G-02 Neiva • Huila
Telefonos 8713845 - 8713472 - 8722306 - 8722304
www.concejo-neiva-huila.gov.co
secretariaconceiodeneivaegmail.com
secretariageneralticoncejo-neiva-huila.gov.co

REPOBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DENEIVA-HIJILA

Concejo de Neiva
Corresponde a los funcionarios de Ia Direccion de Rentas o entidad que haga sus veces, previa autorizaci6n, comisi6n o
reparto, sustanciar los expedientes. admitir o rechazar los recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar los
estudios, dar conceptos sobre los expedientes y. en general, las acciones previas y necesarias para proferir los actos de
competencia de Ia Administracion Municipal.
ARTICULO 592.
TRAMITE PARA LA ADMISION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION. Cuando el recurso de
reconsideracion retina los requisitos senalados en el Articulo 722 del Estatuto Tributario Nacional, debera dictarse auto
admisorio del mismo. dentro del mes siguiente a su interposicion; en caso contrario debera dictarse auto inadmisono
dentro del mismo termini:). El auto admisorio debera notificarse por correo.
El auto inadmisorio se notificara personalmente o por edicto, si transcurridos diez (10) dias el interesado no se
presentare a notificarse personalmente. Contra este auto procede unicamente el recurso de reposicion ante el mismo
funcionario, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacion, y resolverse dentro de
los cinco (5) dias siguientes a su interposici6n.
Si transcurrido los quince (15) dias siguientes a la interposicion del recurso de reposiciOn contra el auto inadmisorio. no
se ha notificado el auto confirmatorio del de inadmision, se entendera admitido el recurso.
El auto que resuelva el recurso de reposiciOn se notificara por correo, y en el caso de confirmar el inadmisorio del
recurso de reconsideracion agota la via gubernativa.
ARTICULO 593.
OPORTUNI DAD PARA SUBSANAR REQUISITOS. La omisiOn de los requisitos contemplados en
los literales a y c del Articulo 722 del Estatuto Tributario Nacional, podra sanearse dentro del termino de interposicion del
recurso de reposiciOn mencionado en el articulo anterior. La interposicion extemporanea no es saneable
ARTICULO 594.
TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad
que haga sus veces tendra un (1) ario para resolver los recursos de reconsideracion, contado a partir de su interposicion
en debida forma. La suspension del termino para resolver el recurso y el silencio administrativo se regulan por lo
dispuesto en los Articulos 732 a 734 del Estatuto Tributario Nacional.
PARAGRAFO, Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 733 del Estatuto Tributario Nacional, el termino para resolver el
recurso tambien se suspenders cuando se decrete la practice de otras pruebas, caso en el cual la suspensi6n operara
por el termino Onico de noventa dies contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba.

CAPITULO II
OTROS RECURSOS ORDINARIOS
ARTICULO 595.
OTROS RECURSOS. En el procedimiento tributario Municipal excepcionalmente, proceden los
recursos de reposiciOn y apelaciOn en los terminos y condiciones que seriale la ley 1437 de 2011, C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las reglas especiales que se
establezcan en el presente Acuerdo.
ARTICULO 596.
RECURSOS DE REPOSICION. Entre otros actos administrativos, el recurso de reposicion procede
contra la resolucion que deja sin efecto una facilidad de pago, la resolucion que rechaza las excepciones propuestas
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dentro del proceso administrativo: la resolucion que impone sancion a entidades recaudadoras y el auto inadmisorio del
recurso de reconsideraci6n.
ARTICULO 597.
RECURSOS EN LA SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO. Contra la resolucion
que impone la sancion de clausura del establecimiento y la sancion por incumplir la clausura. procede el recurso de
reposition consagrado en el Articulo 735 del Estatuto Tributario Nacional, el cual se tramitara de acuerdo a lo alli
previsto.
RECURSO CONTRA LA SANCION DE DECLARATORIA DE INSOLVENCIA. Contra la resolucion
ARTICULO 598.
mediante la cual se declara la insolvencia de un contribuyente o declarante procede el recurso de reposition ante el
mismo funcionario que la profirio, dentro del mes siguiente a su notificacion, el cual debera resolverse dentro del mes
siguiente a su presentaciOn en debida forma.
Una vez ejecutoriada la providencia, debera comunicarse a la entidad respectiva quien efectuara los registros
correspondientes.
RECURSO CONTRA LA SANCION DE SUSPENSION DE FIRMAR DECLARACIONES Y
ARTICULO 599.
PRUEBAS POR CONTADORES. Contra la providencia que impone la sancion a que se refiere el Articulo 660 del
Estatuto Tributano Nacional. procede el Recurso de ReposiciOn dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificacion,
ante Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces.
ARTICULO 600.
RECURSO DE APELACION. Contra la providencia que impone la sancion relativa a la suspension
de la facultad de firmar declaraciones tributarias o certificaciones de pruebas con destino a la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces. procede el recurso de apelaciOn
CAPITULO III
REVOCATORIA DIRECTA
ARTICULO 601.
REVOCATORIA DIRECTA. Contra los actos de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que
haga sus veces procedera la revocatoria directa prevista en la Ley 1437 de 2011 siempre y cuando no se hubieren
interpuestos los recursos en sede administrativa, o cuando interpuestos hubiere sido inadmitido, y siempre que se
solicite dentro de los dos (2) ahos siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.
ARTICULO 602.
TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA. Las solicitudes de
revocatoria directa deben fallarse. dentro del termino de un (1) ano contado a partir de su peticiOn en debida forma. Si
dentro de este termino no se profiere decision, se entendera resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado a
peticiOn de parte el silencio administrativo positivo.
ARTICULO 603.
COMPETENCIA PARA FALLAR REVOCATORIA Radica en la Secretaria de Hacienda Municipal
o entidad que haga sus veces, la competencia para fallar las solicitudes de revocatoria directa.
ARTICULO 604.
INDEPENDENCIA DE PROCESOS Y RECURSOS EQUIVOCADOS Lo dispuesto en los Articulos
740 y 741 del Estatuto Tributario sera aplicable en materia de los recursos contra los actos de la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces.
TITULO VI
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REGIMEN PRO BATORIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
REGIMEN PROBATORIO. Para efectos probatorios, en los procedimientos tributarios relacionados
ARTiCULO 605.
con los impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces. ademas de las
disposiciones consagradas en los articulos siguientes de este Capitulo. seran aplicables las contenidas en los capitulos
I, II y III del Titulo VI del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, con excepcion de los Articulos 770, 771, 771-2.
771-3, 786. 787 y 789.
Las decisiones de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces relacionadas con la determinacion
oficial de los tributos y la imposicion de sanciones, deberan fundamentarse en los hechos que aparezcan demostrados
en el expediente, por los medios de pruebas serialados en el presente Acuerdo o en el COdigo de Procedimiento Civil,
cuando estos sean compatibles con aquellos.
ARTICULO 606.
EXHIBICION DE LA CONTABILIDAD, Cuando los funcionarios de la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces debidamente facultados para el efecto exijan la exhibicion de los libros de
contabilidad. los contribuyentes deberan presentarlos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la notificaciOn de la
solicitud escrita. si la misma se efectua por correo. o dentro de los cinco (5) dias siguientes, si la notificacion se hace en
forma personal.
Cuando se trate de verificaciones para efectos de devoluciones o compensaciones, los libros deberan presentarse a
mas tardar el dia siguiente a la solicitud de exhibicion.
La exhibicion de los libros y demas documentos de contabilidad deberan efectuarse en las oficinas del contribuyente.
PARAGRAFO En el caso de las entidades financieras, no es exigible el libro de inventarios y balances. Para efectos
tributarios. se exigiran los mismos libros que hays prescrito la respectiva Superintendencia.
ARTICULO 607.
INDICIOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE SECTORES ECONOMICOS. Sin perjuicio de la
aplicacion de lo serialado en el Articulo 754-1 del Estatuto Tributario Nacional, los datos estadisticos oficiales obtenidos
o procesados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, constituiran indicio para efectos de
adelantar los procesos de determinacion oficial de los impuestos y retenciones que administra y establecer la existencia
y cuantia de ingresos. deducciones. descuentos y activos patrimoniales.
ARTICULO 608.
PRESUNCIONES. Las presunciones consagradas en los Articulos 755-3 y 757 al 763 del Estatuto
Tributario Nacional seran aplicables por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, para efectos
de la determinaci6n oficial de los impuestos administrados por esta, en cuanto sean pertinentes; en consecuencia, a los
ingresos gravados presumidos se adicionaran en proportion a los ingresos correspondientes a cada uno de los distintos
periodos objeto de verification
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando dentro de una investigaciOn tributana, se dirija un requerimiento
al contribuyente investigado y este no lo conteste, o lo haga fuera del termino concedido para ello, se presumiran ciertos
los hechos materia de aquel.
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PRESUNCIONES EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Para efectos de la
ARTICULO 609.
determinacion oficial del impuesto de industria y comercio, se establecen las siguientes presunciones:
1. En los casos en donde no exista certeza sobre la realizacion de la actividad comercial en el Municipio se presumen
como ingresos gravados los derivados de contratos de suministro suscritos con entidades pOblicas, cuando el proceso
de contratacibn respectivo se hubiere adelantado en la jurisdiccion del Municipio de Neiva
2. Se presumen como ingresos gravados por la actividad comercial en el Municipio de Neiva los derivados de la yenta
de bienes en la jurisdiccion Municipal. cuando se establezca que en dicha operaci6n intervinieron agentes, o vendedores
contratados directos o indirectamente por el contribuyente, para la oferta, promocion, realizaciOn o yenta de bienes en la
ciudad de Neiva.
CONTROLES AL IMPUESTO UNIFICADO DE ESPECTACULOS. Para efectos de la fiscalizaciOn
ARTICULO 610.
y determinacion del impuesto de espectaculos, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces
podia aplicar controles de caja, establecer presunciones mensuales de ingresos y realizar la determinacion estimativa
de que trata el articulo siguiente de este Acuerdo
ARTICULO 611.
ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO DEMUESTRE EL MONTO DE SUS INGRESOS. Agotado el proceso de
investigaciOn tributaria. sin que el contribuyente obligado a declarar el impuesto de industria y comercio y avisos y
tableros hubiere demostrado, a traves de su contabilidad Ilevada conforme a la ley, el monto de los ingresos brutos
registrados en su declaracion privada, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra,
mediante estimativo, fijar la base gravable con fundamento en la cual se expedira la correspondiente liquidacion oficial.
El estimativo indicado en el presente articulo se efectuara teniendo en cuenta una o varias de las siguientes fuentes de
informaciOn
1. Cruces con la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. Cruces con el sector financiero y otras entidades publicas o privadas (Superintendencia de Sociedades, Camara de
Comercio, etc.)
3. Facturas y demas soportes contables que posea el contribuyente.
4. Pruebas indiciarias.
5 Investigacion directa.
ARTICULO 612.
ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR NO
EXHIBICION DE LA CONTABILIDAD. Sin perjuicio de la aplicacion de lo previsto en el Articulo 781 de la Estatuto
Tributario Nacional y en las demas normas del presente Acuerdo cuando se solicite la exhibicion de libros y demas
soportes contables y el contribuyente del impuesto de industria. comercio y avisos y tableros, se niegue a exhibirlos, el
funcionario dejara constancia de ello en el acta y posteriormente la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que
haga sus veces podia efectuar un estimativo de la base gravable, teniendo como fundamento los cruces que adelante
con la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales o los promedios declarados por dos o mas contribuyentes que
ejerzan la misma actividad en similares condiciones y demas elementos de juicio de que se disponga.
ARTICULO 613.
CONSTANCIA DE NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA Para
fectos de constatar el cumplimiento de la obligaciOn de facturar respecto de los impuestos a cargo de la Secretaria de
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Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, se podra utilizar el procedimiento establecido en el Articulo 653 del
Estatuto Tributario Nacional.
TITULO VII
EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
CAPITULO I
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO. Para efectos del pago de los impuestos a
ARTICULO 614.
cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, son responsables directos del pago del
tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligation tributaria sustancial
Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de responsabilidad consagrada en los Articulos 370, 793, 794.
798 y 799 del Estatuto Tributario Nacional y de la contemplada en los articulos siguientes.
INTERVENCION DE DEUDORES SOLIDARIOS Los deudores solidarios, podran intervenir en
ARTICULO 615.
cada uno de los momentos procesales permitidos a la sociedad en la determination, discus& y cobro de los tributos. La
intervention debera Ilevarse a cabo en los mismos terminos senalados para la sociedad en cada una de las etapas del
procedimiento administrativo tributario.
Los terminos se contaran teniendo en cuenta los plazos y condiciones senalados para sujeto principal de la obligaciOn.
La solicitud de intervention debera contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se
acompariaran las pruebas pertinentes.
Si el funcionario competente estima procedente la intervention, la aceptara y considerara las peticiones que hubiere
formulado el interviniente.
El auto que acepte o niegue la intervention no tiene recurso alguno
Cuando en el acto de su intervention el deudor solidario solicite pruebas, el funcionario las decretara si fueren
procedentes y las considera necesarias, siempre y cuando no este vencido el termino para practicarlas.
ARTICULO 616.
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE. Los agentes de
retencion de los Impuestos Municipales responderan por las sumas que esten obligados a retener. Los agentes de
retenciOn son los Unicos responsables por los valores retenidos, salvo en los casos de solidaridad contemplados en el
Articulo 372 del Estatuto Tributario Nacional. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes
seran de su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 371 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 617.
SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS POR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES. Los
representantes legales de las entidades del sector pbblico, responden solidariamente con la entidad por los impuestos
Municipales procedentes. no consignados oportunamente, que se causen a partir de vigencia del presente acuerdo y
con sus correspondientes sanciones.
RTICULO 618.
SOLIDARIDAD EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los adquirientes o
iciarios de un establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades gravables seran solidariamente
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responsables por las obligaciones tributarias, sanciones e intereses insolutos causados con anterioridad a la adquisicion
del establecimiento de comercio, relativos al impuesto de Industria y Comercio.
SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SISTEMA DE RETENCION. La retenciOn del impuesto de industria y comercio es un sistema de
ARTICULO 619.
recaudo anticipado del impuesto. Por to tanto, la presente retencion no es un impuesto, sino un mecanismo por medio
del cual se facilita acelera y asegura el recaudo del impuesto de industria y comercio. La retencion se aplicara por los
Agentes de RetenciOn a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que sean proveedores de bienes y
servicios.
AGENTES RETENEDORES Son agentes de retenciOn o de percepciOn permanentes las
ARTICULO 620.
siguientes entidades y personas
1 Entidades de derecho publico: La Nacion, el Departamento del Huila, el Municipio de Neiva, los establecimientos
pUblicos. las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi coma las entidades descentralizadas indirectas y directas
y las demas personas juridicas en las que exista dicha participacion pOblica mayoritaria cualquiera que sea la
denominacion que ellas adopten, en todos los 6rdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado
a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Direcci6n de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
3 Los que mediante resolution de la Secretaria de Hacienda del Municipio o quien haga sus veces se designen como
agentes de retencion en el impuesto de industna y comercio.
4. Los intermediarios o terceros que intervengan en las siguientes operaciones econ6micas en las que se generen
ingresos en actividades gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta:
a) Cuando las empresas de transporte terrestre, de carga o pasajeros, realicen pagos o abonos en cuenta a sus
afiliados o vinculados, que se generen en actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio. producto de la
prestacion de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retencion por el cliente del servicio, efectuaran la
retencion del impuesto de industria y comercio sin importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o abono en
cuenta.
b) En los contratos de mandato, incluida la administraci6n delegada, el mandatario practicara al momento del pago o
abono en cuenta todas las retenciones del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la calidad
del mandante. Asi mismo, cumplira todas las obligaciones inherentes al agente retenedor.
c) El mandante declarara segUn la informaciOn que le suministre el mandatario, el cual debera identfficar en su
contabilidad los ingresos recibidos para el mandante y los pagos y retenciones efectuadas por cuenta de este.
d) El mandante practicara la retenciOn en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efethuados a favor
del mandatario por concepto de honorarios.
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5. Los Consorcios y las Uniones Temporales cuando realicen pagos o abonos en cuenta cuyos beneficiarios sean
contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Neiva por operaciones gravadas, excepto a los
miembros del Consorcio o Union Temporal.
6. Las sociedades fiduciarias frente a los ingresos gravados obtenidos por el patrimonio autonomo.
7. Las personas juridicas y naturales que en el ano inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos superiores a diez
mil quinientas (10.500) UVT que realicen el pago o abono en cuenta y que constituya para quien lo percibe ingresos por
actividades industriales, comerciales y de servicios sometidos al Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de
Neiva
PARAGRAFO: Los contribuyentes beneficiarios de exenciones del impuesto de industria y comercio actuaran como
agentes de retencion siempre que cumplan con las condiciones dispuestas en el presente articulo.
ARTICULO 621.
CASOS EN QUE SE PRACTICA RETENCION. Los agentes de retencion del Impuesto de Industria
y Comercio efectuaran la retencion cuando intervengan en actos u operaciones que generen ingresos en actividades
gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta.
ARTICULO 622.
CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES NO SE EFECTUA LA RETENCION. No estan sujetos a
retencion en la fuente a titulo del impuesto de industria y comercio:
1. Los pagos o abonos en cuenta que se efectUen a los no contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
2. Los pagos o abonos en cuenta correspondientes a actividades no sujetas o exentas.
3. Cuando el beneficiario del pago sea una entidad de derecho publico
4. Las operaciones realizadas con el sector financiero
5 Los contribuyentes pertenecientes al regimen preferencial del impuesto de industria y comercio, siempre que
demuestren ante al Agente Retenedor tal condicion, con la certificaciOn que para el efecto expida la Secretaria de
Hacienda
PARAGRAFO: Los pagos por servicios publicos no estan sujetos a retenciOn en la fuente por impuesto de industria y
comercio
ARTICULO 623.
RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION. Los agentes de retencion del impuesto de industria y
comercio responderan por las sumas que esten obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el
Incumplimiento de sus deberes seran de su exclusiva responsabilidad.
ARTICULO 624.
CAUSACION DE LA RETENCION. La retencion en la fuente se causara al momento del pago o
abono en cuenta. lo que ocurra primero siempre y cuando en la operation econ6mica se cause el impuesto de industria
y comercio en la jurisdiction del Municipio de Neiva.
ARTICULO 625.
BASE DE LA RETENCION La retencion se efectuara sobre el valor de la operation excluido el
impuesto a las yentas facturado.
PARAGRAFO: En los casos en que los sujetos de la retencion determinen su impuesto a partir de una base gravable
especial. la retenciOn se efectuara sobre la correspondiente base gravable determinada para estas actividades para lo
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cual el sujeto pasivo debera indicar en la factura la base gravable especial y el agente retenedor acatara lo indicado para
practicar la retencion.
DESCUENTOS A LA BASE DE LAS RETENCIONES. Cuando con los pagos o abonos en cuenta
ARTICULO 626.
se cancele el valor de Impuestos, tasas y contribuciones, en los cuales el beneficiario tenga la calidad de responsable o
recaudador de los mismos, para calcular la base de retencion en la fuente se descontara el valor de los Impuestos, tasas
y contribuciones respectivos. -Iamb& se descontara de la base el valor de las propinas incluidas en las sumas a pagar.
No forman parte de la base para aplicar retencion en la fuente, los descuentos efectivos no condicionados que consten
en la respectiva factura
ARTICULO 627.
TARIFA. La tarifa de retencion del impuesto de industria y comercio sera la que corresponda a la
respectiva actividad. Cuando el sujeto de retencion no informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa
de retencion sera la tarifa maxima vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del periodo gravable y a esta
misma tarifa quedara grabada la operacion. Cuando la actividad del sujeto de retenciOn sea publicamente conocida y
este no lo haya informado. el agente retenedor podra aplicar, bajo su responsabilidad. la tarifa correspondiente a la
actividad.
ARTICULO 628.
TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS. Los contribuyentes del impuesto de industria
y comercio a quienes se les haya practicado retencion en la fuente, deberan Ilevar el monto del impuesto retenido como
un abono al pago del impuesto a su cargo, en la declaracion anual del Impuesto de Industria y Comercio del periodo en
que se caus6 la retencion para los contribuyentes del regimen comun.
ARTICULO 629.
BASE MINIMA PARA RETENCION. No estaran sometidos a retenciOn a titulo del impuesto de
industria y comercio las compras de bienes por valores inferiores a treinta (30) UVT. No se hara retenciOn por compras
sobre los pagos o abonos en cuenta por prestacion de servicios incluido el arrendamiento de bienes inmuebles cuya
cuantia individual sea inferior a cinco (5) UVT.
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de facilitar el manejo administrativo de las retenciones, los agentes retenedores
podran optar por efectuar retenciones sobre pagos o abonos cuyas cuantias sean inferiores a las cuantias minimas
establecidas en el presente articulo.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de establecer la cuantia sometida a retenciOn en la fuente por compra de
bienes o servicios cuando se realicen varias compras a un mismo vendedor se tomaran los valores de todas las
operaciones realizadas en la misma fecha. Lo anterior sin perjuicio de los contratos de suministros celebrados entre las
partes y de la acumulacion de las cifras cuando exista un fraccionamiento simulado.
ARTICULO 630.
CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES. Para efectos del control al cumplimiento de las
obligaciones tributarias, los agentes retenedores deberan Ilevar, ademas de los soportes generales que exigen las
normas tributarias y contables. una cuenta contable "RETENCION ICA POR PAGAR", la cual debera reflejar el
movimiento de las retenciones practicadas.
ARTICULO 631.
PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES, RESCISIONES, ANULACIONES 0 RESOLUCIONES
DE OPERACIONES SOMETIDAS AL SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. En
los casos de devoluci6n, rescisiOn, anulaciOn o resolucian de operaciones sometidas a la retencion del Impuesto de
tria y Comercio, el agente retenedor podra descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del
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monto de las retenciones correspondiente a este impuesto por declarar o consignar en el periodo en el cual aquellas
situaciones hayan tenido ocurrencia. Si el monto de las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio que debieron
efectuar en tal periodo no fuere suficiente. con el saldo podia efectuar las de los periodos inmediatamente siguientes.
ARTICULO 632.
PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTUAN RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO POR MAYOR VALOR. Cuando se efectuen retenciones del impuesto de industria y comercio por un valor
superior al que ha debido efectuarse, siempre y cuando no se trate de aplicacion de tarifa en los casos que no se
informe la actividad, el agente retenedor reintegrara los valores retenidos en exceso, previa solicitud escrita del afectado
con la retencibn, acompahando las pruebas cuando a ello hubiere lugar.
En el mismo periodo en que el retenedor efectue el respectivo reintegro, descontara este valor de las retenciones por
concepto del impuesto de industria y comercio por declarar y consignar. Cuando el monto de las retenciones sea
insuficiente, podra efectuar el descuento del saldo en los periodos siguientes.
PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTUAN RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
ARTICULO 633.
COMERCIO A NO SUJETOS DEL IMPUESTO. Cuando se efectuen retenciones del impuesto de industria y comercio a
no sujetos. la Secretaria de Hacienda Municipal reintegrara los valores retenidos, previa solicitud escrita del afectado con
la retencion. acompariando las pruebas pertinentes.
ARTICULO 634.
COMPROBANTE DE LA RETENCION PRACTICADA. La retencion a titulo del impuesto de
industria y comercio debera constar en el certificado de retencion expedido por el agente retenedor.
ARTICULO 635.
CERTIFICADO DE LA RETENCION PRACTICADA. Los Agentes Retenedores deberan expedir
anualmente un certificado por las retenciones del impuesto de industria y comercio, efectuadas en el aho
inmediatamente anterior, antes del quince (15) de marzo de cada ano.
Los Certificados de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio, contendran los siguientes requisitos minimos.
a)Ano gravable yiro periodo en que se practicO la retencion.
b)Ciudad donde se consigno la RetenciOn.
c) Apellidos y Nombre o Razon social y NIT del Retenedor
d) Direccion del Agente Retenedor
e) Apellidos y nombre o Raz6n social y NIT de la persona o Entidad a quien se le practico la Retencion.
f) Monto Total y Concepto del Pago sujeto a retencion
g) Concepto. tarifa y cuantia de la retencion efectuada.
h)Firma del pagador o Agente retenedor
A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedira un certificado por cada retencion
efectuada, el cual debera contener las mismas especificaciones del certificado anual,
PARAGRAFO Los comprobantes de pago o egresos en los cuales conste la retencion del impuesto de industria y
comercio, hara las veces de certificado de retencion practicada.
ARTICULO 636.
RETENCION POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. Para la actividad de servicio de
ransporte terrestre de carga y de pasajeros, la retencion a titulo del impuesto de industria y comercio se aplicara sobre
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el valor total de la operaci6n en el momento del pago o abono en cuenta que hagan los agentes retenedores, a la tarifa
vigente.
Cuando se trate de empresa de transporte terrestre y el servicio se preste a trues de vehiculos de propiedad de los
afiliados o vinculados a la empresa. dicha retencion se distribuira asi por la empresa transportadora: El porcentaje que
representen los pagos o abonos en cuenta que se hagan al tercero propietario del vehiculo dentro del pago o abono en
cuenta recibido por la empresa transportadora, se multiplicara por el monto de la retencion total y este resultado sera la
retencion a favor del propietario del vehiculo, valor que debera ser certificado por la empresa transportadora.
El remanente constituira la retencion a favor de la empresa transportadora y sustituira el valor de los certificados de
retencion que se expidan a favor de la misma.
CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 637.
Actuaran como autoretenedores a titulo de impuesto de industria y comercio las empresas de servicios publicos con
domicilio en el Municipio de Neiva, y las personas juridicas y naturales que en el ario inmediatamente anterior hayan
obtenido ingresos superiores a treinta y un mil quinientos (31.500) UVT, asi como los responsables o perceptores que
mediante resolucion autorice la Secretaria de Hacienda Municipal. previo el cumplimiento de requisitos a satisfaccion de
la Administracion.
ARTICULO 638.
PROHIBICION DE RETENER. Los agentes reienedores definidos en el articulo 484 del presente
acuerdo, deberan abstenerse de retener suma alguna a las personas naturales y juridicas autorizadas como
autoretenedores.
ARTICULO 639.
CONTRIBUYENTES NO DECLARANTES. Los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio sin domicilio o residencia en el Municipio de Neiva que
actividades transitorias que se cumplan
durante un mismo periodo gravable, no deberan presentar declarai5n, siempre que el valor total de sus ingresos en
Neiva este sometidos a retencion a titulo de industria y comercio. El este caso, el valor del impuesto sera equivalente a
las retenciones practicadas.
ARTICULO 640.
RETENCION A PERSONAS NATURALES.. Las personas naturales que presten servicios
gravados con el impuesto de industria y comercio a personas jurid'cas, entidades publicas, entidades sin animo de lucro
o personas naturales agentes retenedores. son sujetas de retencion por el impuesto de industria y comercio. Siempre
que la totalidad del ingreso este sometido a retencion a titulo de industria y comercio, el valor del impuesto sera
equivalente a las retenciones practicadas.
ARTICULO 641.
OBLIGACIONES DE LOS AGENTES RETENEDORES Los agentes retenedores tendran las
siguientes obligaciones:
1 Practicar la retencion en la fuente del impuesto de industria y comercio cuando esten obligados. conforme a las
disposiciones contenidas en el presente acuerdo.
2. Contabilizar conforme a las normas del Plan de Cuentas las retenciones practicadas a los sujetos del impuesto de
industria y comercio.
3. Presentar las declaraciones bimestrales de retencion del impuesto de industria y comercio dentro de los quince (15)
pnmeros dias calendario siguientes al vencimiento del respectivo bimestre, o hasta el ultimo dia habil del mes
siguiente al del periodo gravable en los casos de las Entc,ades Financieras.
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4. Cancelar el valor de las retenciones efectuadas dentro del mismo plazo para presentar las declaraciones
bimestrales.
5. Expedir los certificados de las retenciones efectuadas en el ail° inmediatamente anterior, antes del quince (15) de
marzo de cada ano.
6. Conservar con la contabilidad los documentos y soportes de las operaciones efectuadas.
PARAGRAFO PRIMER°. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion del regimen de sanciones e
intereses previstos en el presente acuerdo, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario
Nacional para los responsables de la retencion de la retencion de industria y comercio en cuanto estas no esten
determinadas en el regimen de sanciones del Estatuto Tributario Municipal.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando el plazo fijado para presentar la declaraciOn y pagar la retencion corresponda a un
dia inhabil, este se correra al primer dia habil inmediatamente siguiente.
ARTICULO 642.
OBLIGACION DEL AGENTE RETENEDOR DE PRESENTAR MEDIOS MAGNETICOS. Los
agentes retenedores deberan presentar en medio magnetico la informacion de las personas a quienes les efectuaron
retencion en el ario inmediatamente anterior, dentro de los plazos y requerimientos de informacion que mediante
Resolucion fije la Secretaria de Hacienda.
La informaciOn debera contener el nombre, identificacion, valor de las operaciones sujetas a retencion e impuesto
retenido, de cada una de las personas beneficiarias de los pagos o s. ono en cuenta, efectuadas durante el ario fiscal
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre anterior a la presentaciOn de la informaciOn.
ARTICULO 643.
OPERACIONES CON EL SECTOR FINANCIER°. Los intereses, correcci6n monetaria y demas
rendimientos financieros pagados por las Entidades Financieras a personas naturales y juridicas, no seran objeto de
retencion del impuesto de industria y comercio. Tampoco se efectuara retencion, por todos los pagos efectuados a las
entidades financieras vigiladas por la Superintencia Bancaria.
CAPITULO II
EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
ARTICULO 644.
LUGARES Y PLAZOS PARA PAGAR. El pago de los tributos retenciones, intereses y sanciones,
de competencia de la Administracion Tributaria Municipal, debera efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que
para tal efecto senale la Secretaria de Hacienda Municipal
El Gobierno Municipal podra recaudar total o parcialmente tales impuestos. sanciones e intereses, a traves de los
bancos y demas entidades especializadas para recaudar y .ecibir pagos de impuestos, sanciones e intereses, y para
recibir declaraciones tributarias.
En desarrollo de lo dispuesto en el inciso anterior, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces,
autorizara a los Bancos y demas entidades especializadas que cumplan con los requisitos exigidos. para recaudar
impuestos. sanciones e intereses. y para recibir declaraciones tributarias.
ARTICULO 645.
OBLIGACIONES DE LAS ENTICADES AUTORIZADAS PARA RECIBIR PAGOS Y
DECLARACIONES. Las entidades que obtengan la autorizacion de que trate el articulo anterior, deberan cumplir las
siguientes obligaciones:
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a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepciOn de las que senate la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces, las declaraciones tributarias y pagos de los contribuyentes o declarantes que lo
soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada.
b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las declaraciones y pagos, de tat manera que
se garantice la reserva de los mismos.
c) Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que senate la Secretaria de Hacienda Municipal
d) Entregar en los plazos y lugares que senate la Secretaria de Hacienda, las declaraciones y recibos de pago que
hayan recibido.
e) Diligenciar la planilla de control de recepciOn y recaudo de las declaraciones y recibos de pago que hayan recibido.
f) Transcribir y entregar en medios magneticos en los plazos que senate la Secretaria de Hacienda Municipal. la
informaciOn contenida en las declaraciones y recibos de pagos recibidos, identificando aquellos documentos que
presentan errores aritmeticos. previa validacion de los mismos.
g) Garantizar que la identificaciOn que figure en las declaraciones y recibos de pagos recibidos, coincida con la del
documento de identificacibn del contribuyente o declarante.
h) Numerar consecutivamente los documentos de declaraciOn y pagos recibidos, asi como las planillas de control, de
conformidad con las series establecidas por la Secretaria de Hacienda Municipal, informando los nOmeros anulados o
repetidos.
ARTICULO 646.
APROXIMACION DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO Los valores ditigenciados en
los recibos de pago deberan aproximarse al multiplo de mil (1.000) mas cercano. Esta cifra no se reajustara
anuatmente.
ARTICULO 647.
FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. Se tendra como fecha de pago del
impuesto respecto de cada contribuyente, aquella en que los valores imputables hayan ingresados a las oficinas de los
impuestos o a los Bancos autorizados, aun en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depOsitos,
buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.
ARTICULO 648.
PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO. Los pagos que por cualquier concepto realice el
contribuyente, responsable o agente de retenci6n en relacion con deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al
periodo e impuesto que estos indiquen conforme a las reglas establecidas en el Articulo 804 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTICULO 649.
MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. El no pago oportuno de los impuestos y
retenciones, causara intereses moratorios en la forma prevista en el presente Estatuto.
ARTICULO 650.
FACILIDADES PARA EL PAGO. El funcionario encargado de la oficina de cobro y el Secretario de
Hacienda o queen haga sus veces, podran mediante resolucion conceder facilidades para el pago al deudor o a un
rcero a su nombre, hasta por cinco (5) arios para el pago de los tributos administrados por el Municipio, asi como para
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la cancelaciOn de los intereses y demas sanciones a que hays lugar. Para el efecto seran aplicables los Articulos 814,
814-2 y 814-3 del Estatuto Tributario Nacional.
La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces tendra la facultad de celebrar los contratos relativos
a las garantias a que se refiere el inciso anterior,
ARTICULO 651.
CONDICIONES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. En virtud del Articulo 56
de la Ley 550 de 1999, las condiciones y terminos establecidos en el acuerdo de reestructuraci6n en relation con
obligaciones tributarias se sujetaran a lo dispuesto en el, sin aplicarse los requisitos previstos en los Articulos 814 y 8142 del Estatuto Tributario Nacional, salvo en caso de incumplimiento del acuerdo, o cuando el garante sea un tercero y la
autoridad tributaria opte por hater efectiva la responsabilidad de este, de conformidad con el paragrafo primero del
Articulo 20 de la Ley 1116 de 2006.
ARTICULO 652.
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos
a su favor en las declaraciones tributarias, podran solicitar a la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus
veces. su compensaci6n con otros impuestos, anticipos, retenciones o sanciones que figuren a su cargo o imputarlos en
la declaraciOn del mismo impuesto, correspondiente a los siguientes periodos gravables, igualmente podran solicitar
cruces de cuentas contra las acreencias que tengan con la entidad territorial. Para este efecto no se admitira la
subrogation de obligaciones
ARTICULO 653.
CRUCE DE CUENTAS. El acreedor de una entidad del orden Municipal, que forme parte del
Presupuesto General del Municipio, podra efectuar el pago por truce de cuentas de tributos Municipales administrados
por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, con cargo a la deuda a su favor en dicha
entidad.
Los creditos en contra del Municipio de Neiva y a favor del deudor fiscal podran ser por cualquier concepto. siempre y
cuando la obligee& que origina el credito sea clara, expresa y exigible y cuya causa sea un mandato legal. El Gobierno
Municipal reglamentara la materia.
PARAGRAFO. Los pagos por conceptos de tributos Municipales administrados por la Secretaria de Hacienda. a los que
se refiere el presente articulo deberan contar con la apropiaci6n en el Presupuesto General del Municipio y cehirse al
Plan Anual de Cuentas —PAC—, con el fin de evitar desequilibrios financieros y fiscales. La Secretaria de Hacienda
autorizaran la compensacion si lo consideran conveniente y suscribiran un acta en la que se indiquen los terminos y
condiciones de la compensacion.
ARTICULO 654.
TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACION. Cuando se trate de saldos a favor originados
en las declaraciones tributarias, la solicitud de devoluciOn o compensac& de impuestos debera presentarse dentro de
los dos (2) ahos siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Tratandose de pagos de lo no debido la
solicitud debera presentarse dentro de los cinco (5) ahos siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar y
se resolvers dentro de los cincuenta (50) dias siguientes a la fecha de la solicitud presentada oportunamente y en
debida forma.
PARAGRAFO. En todos los casos, la compensacion se efectuara oficiosamente por la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces, respetando el orden de imputaciOn serialado en este Acuerdo. cuando se
ubiere solicitado la devolucien de un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante.
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Cuando la Nee& a traves de cualquiera de las entidades que la conforman, adquiera empresas, antes de proceder a su
pago solicitara a la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, la verificaciOn de las deudas
pendientes de pago por concepto de tributos Municipales, y en caso de resultar obligaciOn por pagar a favor del tesoro
Municipal. se podra compensar dichas obligaciones hasta concurrencia del valor de la empresa adquirida, sin que sea
necesaria operaci6n presupuestal alguna.
ARTICULO 655.
TERMINO DE LA PRESCRIPCION. La presence& de la ace& de cobro de las obligaciones
relatives a los impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces se regula por lo
ser alado en los Articulos 817. 818 y 819 del Estatuto Tributario Nacional.
PARAGRAFO. Cuando la presence& de la ace& de cobro haya sido reconocida por la dependencia encargada del
cobro por JurisdicciOn Coactiva o por la Jurisdiction Contencioso Administrative, la Secretaria de Hacienda Municipal o
entidad que haga sus veces cancelara la deuda del estado de cuenta del contribuyente, previa presentation de copia
autentica del Acto Administrativo que la decrete.
ARTICULO 656.
REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que
haga sus veces podra suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a cargo de
personas que hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer use de esta facultad debera, dictarse la
correspondiente resolution, allegando previamente al expediente la partida de defuncion del contribuyente y las pruebas
que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes.
Podra igualmente suprimir las deudas que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, esten sin
respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantia alguna, siempre que. edemas de no tenerse noticia del
deudor. la deuda tenga una antigUedad de mas de cinco ahos.
Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces este facultado para suprimir de los registros y cuenta
corrientes de los contribuyentes las deudas a su cargo por concepto de los impuestos Municipales, sanciones. intereses
y recargas sobre los mismos, hasta por un limite de 58 UVT para cada deuda siempre que tenga al menos tres ahos de
vencida. Los limites para las cancelaciones anuales seran sehalados a traves de resoluciones de caracter general.
ARTICULO 657.
DACION EN PAGO. Cuando la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces lo
considere conveniente, podia autorizar la cancelacion de la obligee& tributaria, sanciones e intereses mediante la
dee& en pago de bienes muebles o inmuebles que, a su juicio, previa evaluation, satisfagan la obligaciOn.
Una vez se evalbe la procedencia de la daciOn en pago. para autonzarla, debera obtenerse en forma previa, concepto
favorable del comite que integre, para el efecto, el Secretario (a) de Hacienda Municipal.
Los bienes recibidos en dee& en pago podran ser objeto de remate en la forma establecida en el Procedimiento
Administrativo de Cobro, o destinarse a otros fines. segiin lo indique el Gobierno Municipal.
La solicitud de daci6n en pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro
TITULO VIII
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO.
RTICULO 658.
COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES. Para el cobro de las deudas
s por concepto de impuestos, retenciones, anticipos, intereses y sanciones, de competencia de la Secretaria de
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Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, debera seguirse el procedimiento administrativo de cobro que se
establece en Titulo VIII del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con los Articulos 849-1 y 8494 y con excepcion de lo senalado en los Articulos 824. 825 y 843-2.
PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, los contribuyentes morosos por cualquier concepto,
deberen canceler, edemas del monto de la obligaciOn, los costos en que incurra la Secretaria de Hacienda Municipal por
la contrataci6n de profesionales para hacer efectivo el pago. Tales costos no podran ser superiores al diez por ciento
(10%) del valor total de la deuda en el momenta del pago.
MERITO EJECUTIVO. Vencido el plazo para pagar y/o declarer el impuesto predial unificado, las
ARTICULO 659.
liquidaciones-factura pare la respective vigencia quedaran en firme y prestaran merit° ejecutivo.
Para adelantar el proceso administrativo de cobro, la liquidacion-factura del impuesto predial unificado y demas
impuestos que se liquiden mediante el sistema de facturacion, constituiran titulo ejecutivo.
PRELACION LEGAL DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
ARTICULO 660.
1676 de 2013, el pago de la obligee& tributaria en todos los casos se debera realizar atendiendo la prelacion legal del
credit° fiscal establecida en el Codigo Civil
ARTICULO 661.
COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro de las obligaciones tributarias a favor del
Municipio de Neiva, es competente el Secretario de Hacienda, el Director de Rentas, el Profesional de la Oficina de
Ejecuciones Fiscales y los funcionarios de estas oficinas a quienes se les delegue tales funciones.
ARTICULO 662.
cobro termina:

TERMINACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO. El proceso administrativo de

1 Cuando prosperen las excepciones propuestas, caso en el cual, en la resolucion que las decida, asi se declarara
2. Cuando con posterioridad al mandamiento ejecutivo, o la notificacion de la resolucion que decide sobre las
excepciones propuestas, y antes de que se efectOe el remate, se cancele la obligacion, caso en el cual se debera
proferir el respectivo auto de terminacion.
3. Cuando se declare la remision o prescripcion de la obligacion, o se encuentre acreditada la anulacion o revocacion
del titulo en que se fundo, caso en el cual, se proferira el respectivo auto de terminacion.
En cualquiera de los casos previstos, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces declarara la
terminacion del proceso administrativo de cobro, ordenara el levantamiento o cancelacion de las medidas cautelares que
se encuentren vigentes; la devolucion de los titulos de deposit°, si fuere del caso; el desglose de los documentos a que
haya lugar, y demas medidas pertinentes. Copia del auto o resoluciOn se enviara al contribuyente.
ARTICULO 663.
APLICACION DE TITULOS DE DEPOSITO. Los titulos de deposit° que se constituyan a favor de
la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces con Nes& del proceso administrativo de cobro, que
no sean reclamados dentro del an° siguiente a la terminacion del proceso, ingresaran a sus fondos comunes.
RTICULO 664.
SUSPENSION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO De conformidad con el Articulo 55 de la
50 de 1999, en la misma fecha de iniciacibn de la negociac& del respectivo acuerdo de reestructuraci6n, el
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nominador dare aviso mediante envio de correo certificado al encargado de realizar el cobro de los tributos Municipales
en la AdministraciOn Tributaria, del inicio de la promocion del acuerdo, para que el funcionario que este adelantando el
proceso administrativo de cobro coactivo proceda en forma inmediata a suspenderlo e intervenir en la negociaci6n,
conforme a las disposiciones de la mencionada ley.
Lo dispuesto en el inciso quinto del Articulo 845 del Estatuto Tributario Nacional no es aplicable a las clausulas que
formen parte de los acuerdos de reestructuracion celebrados de conformidad con la Ley 550 de 1999, en lo que se
refiere a plazos.
Igualmente, el Articulo 849 del Estatuto Tributario Nacional, no es aplicable en el caso de los acuerdos de
reestructuracion y la Administracion Tributaria Municipal no podra adelantar la ace& de cobro coactivo durante la
negociaciOn del acuerdo.
TRASLADO DE REGISTROS DE DEUDA A CUENTAS DE ORDEN. La Secretaria de Hacienda
ARTICULO 665.
Llunicipal o entidad que hags sus veces. ordenara el traslado a cuentas de orden de los registros de deuda. que
aparecen en el sistema de cuenta corriente, por concepto de tributos municipales, asi como sanciones e intereses que
se hayan causado por dichos conceptos.
Dicho traslado podra efectuarse mediante procesos automaticos y sera procedente siempre que se haya hecho la
provisibn, de conformidad con la normative vigente, el ciento por ciento de la deuda, o cuando la incorporacion a dicho
sistema sea superior a cinco anos, siempre y cuando no se haya presentado un hecho que se constituya en causal de
suspension o interrupcion de la prescripcion de la acci6n de cobro. Sin embargo, si el contribuyente, expresamente,
realize pagos a deudas que aparecen en cuentas de orden, estos seran validos y no seran susceptibles de
compensacion o devoluciOn.
La clasificacien de cartera de que trata el articulo siguiente del presente Acuerdo, se efectuara respecto de registros de
deuda que aparezcan en cuentas de balance.
Los organismos competentes efectuaran el control respecto de los registros trasladados, verificando que estos se
encuentran dentro de las previsiones, las directrices, planes y programas que haya adoptado la entidad.
ARTICULO 666.
CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA. Con el objeto de garantizar la oportunidad en el
proceso de cobro. La Secretaria de Hacienda podra clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria
teniendo en cuenta critenos tales como la cuantia de la obligacion, solvencia de los contribuyentes, periodos gravables y
antigOedad de la deuda.
ARTICULO 667.
ACUERDOS DE PAGO ESPECIALES. Para efecto del pago de obligaciones tributarias que se
encuentren en curso dentro de procesos administrativos de cobro coactivo cuyos deudores tengan obligaciones
pendientes de pago por mas de una vigencia fiscal y el proceso se encuentren en tramite de embargo o secuestro,
podran suscribirse acuerdos de pago sin necesidad de garantia, siempre que en el pago inicial se pague el 40% de la
obligee& principal, y el saldo restante de la obligee& a la fecha del pago de la inicial, se tase en cuotas fijas que no
podran superar el termino de cinco ( 5) meses.
El Alcalde Municipal debera reglamentar el procedimiento para la implementaciOn de este tipo de Acuerdos de pago. con
I fin de recuperar deuda tributaria de forma eficiente.
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TITULO IX
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION
INTERVENCION EN PROCESOS ESPECIALES PARA PERSEGUIR EL PAGO. Con el fin de
ARTICULO 668.
lograr el pago de las deudas reiacionadas con los tributos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que
haga sus veces, quien podra intervenir con las facultades, forma, y procedimientos, senalados en el Titulo IX del Libro
Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en los procesos alli mencionados.
ARTICULO 669. SUSPENSION DE LAS SANCIONES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS EN DISOLUCION. Para las
entidades publicas en disoluciOn, liquidacion o concordato liquidatorio se podran suspender las sanciones que se
encuentren en firme o en proceso de discus& siempre que medie el pago del 20% del valor determinado en las
respectivas resoluciones. Este pago debera realizarse al finalizar el proceso liquidatorio teniendo en cuenta las
prelaciones establecidas por la ley para estas obligaciones.
ARTICULO 670.
DETERMINACION DEL DERECHO DE VOTO DE LA ADMINISTRACION EN LOS ACUERDOS
DE REESTRUCTURACION. Para efectos de la determinacion de los derechos de voto de la Secretaria de Hacienda
Municipal o entidad que haga sus veces en los acuerdos de reestructuracion a los que se refiere la Ley 550 de 1999, se
aplicara lo dispuesto en el paragrafo 4 del Articulo 22 y en el paregrafo 2 del Articulo 25 de la Ley 550 de 1999, sin
perjuicio de las normas generales de la misma Ley.
ARTICULO 671.
PROHIBICION PARA CAPITALIZAR DEUDAS FISCALES Y PARAFISCALES. De conformidad
con el numeral 3 del Articulo 33 de la Ley 550 de 1999, en el contenido de los acuerdos de reestructuraciOn no podran
incluirse cleusulas que dispongan la capitalizacion y conversion en acciones de creditos fiscales y parafiscales en los
que sea acreedor el Municipio de Neiva
No obstante, de conformidad con los numerales 4 y 17 del Articulo 33 de la Ley 550 de 1999, con el consentimiento de
la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces se podran convertir en bonos de riesgo hasta el
cincuenta por ciento (50%) de los intereses causados corrientes o moratorios de las acreencias fiscales, sin comprender
en ningiin caso el capital de impuestos, tasas y contribuciones adeudadas al Municipio de Neiva.
ARTICULO 672.
EXCLUSION RESPECTO A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Dentro de las obligaciones
tributarias susceptibles de negociarse y de convertirse en bonos de riesgo no se incluiran en ningun caso las retenciones
en la fuente por concepto de industria y comercio o de otros impuestos Municipales que el empresario este obligado a
practicar en desarrollo de su actividad.

TITULO X
DEVOLUCIONES
ARTICULO 673.
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes de los tributos administrados por la
Secretaria de Hacienda rvlunicipal o entidad que haga sus veces, podran solicitar la devolucion o compensacion de los
saldos a favor originados en las declaraciones, en pagos en exceso o de lo no debido, de conformidad con el
tramite senalado en los articulos siguientes.
En todos los casos, la devalue& de saldos a favor se efectuara una vez compensadas las deudas y obligaciones de
azo vencido del contribuyente. En el mismo acto que ordene la devolucion, se compensaran las deudas y obligaciones
del contribuyente.
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FACULTAD PARA FIJAR TRAMITES DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS. La Secretaria de
ARTICULO 674.
Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra establecer sistemas de devolucion de saldos a favor de los
contribuyentes, que opere de oficio. con posterioridad a la presentaciOn de las respectivas declaraciones tributarias.
COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES. Corresponde al Director de Rentas y al
ARTICULO 675.
Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las
devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de las declaraciones tributarias o pagos en exceso. de
conformidad con lo dispuesto en este Titulo.
Corresponde a los funcionarios previamente autorizados o comisionados, estudiar, verificar las devoluciones y proyectar
los fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos de competencia del
Director de Rentas y el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.
TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION. La solicitud de devolucion
ARTICULO 676.
o compensaciOn de tributos administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces,
debera presentarse dentro de los cinco (5) arios siguientes al momento de pago de lo no debido.
Cuando se trate de saldos a favor originados en las declaraciones tributarias, la solicitud de devolucion o compensaciOn
de impuestos debera presentarse dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para
declarar.
Cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante una liquidaciOn oficial y no se hubiere efectuado la devoluci6n, la
parte rechazada no podia solicitarse aunque dicha liquidacion haya sido impugnada. hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.
ARTICULO 677.
La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces debera devolver, previa las
compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor declarados y no compensados y los pagos en exceso o de lo no
debido dentro de los cincuenta (50) dias siguientes a la fecha de la solicitud presentada oportunamente y en debida
forma.
PARAGRAFO PRIMERO. En el evento de que la Contraloria efectuen control en relaciOn con el pago de las
devoluciones. el termino para tal control no podra ser superior a cinco (5) dias.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando la solicitud de devolucion se formule dentro de los dos (2) meses siguientes a la
presentaci6n de la declaracion o su correcciOn, la AdministraciOn Tributaria dispondra de un termino adicional de un mes
para devolver.
ARTICULO 678.
VERIFICACION DE LAS DEVOLUCIONES. La Administracion seleccionara de las solicitudes de
devoluciOn que presenten los contribuyentes, aquellos que seran objeto de verificacion la cual se Ilevara a cabo dentro
del termino previsto para devolver. En la etapa de verificacion de las solicitudes seleccionadas, la Administracion hara
una constatacion de la existencia de los pagos en exceso o de las retenciones, que dan lugar al saldo a favor.
Para este fin bastara con que la Administraci6n compruebe que existen uno o varios de los agentes de retenci6n
nalados en la solicitud de devolucion sometidos a verificacion, y que el agente o agentes comprobados, efectivamente
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practicaron la retenciOn denunciada por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el
contribuyente efectivamente fueron recibidos por la Administracian Tributaria Municipal
RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION 0 COMPENSACION Las
ARTICULO 679.
solicitudes de devoluciones o compensaciOn se rechazaran en forma definitiva:
1 Cuando fueren presentadas extemporaneamente.
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya ha sido objeto de la devoluciOn, compensaciOn o imputacion anterior.
3. Cuando dentro del termino de la investigaciOn previa de la solicitud de la devoluciOn o compensacion, como
resultado de la correcciOn de la declaracion efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar
Las solicitudes de devolucion o compensacion deberan inadmitirse cuando dentro del proceso para resolverlas, se de
algunas de las siguientes causales:
a) Cuando la declaraciOn objeto de la devolucion o compensacion se tenga como no presentada, por las causales
establecidas en este Acuerdo.
b) Cuando la solicitud se presente sin el Ileno de los requisitos formales, que exigen las normas pertinentes.
c) Cuando la declaracion objeto de la devolucion o compensaciOn presente error aritmetico.
d) Cuando se impute en la declaraciOn objeto de la solicitud de devoluciOn o compensaci6n, un saldo a favor del
periodo anterior diferente al declarado.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando no se admita la solicitud, debera presentarse dentro del mes siguiente una nueva
solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su inadmisiOn.
Vencido el termino para solicitar la devolucion o compensacion, la nueva solicitud se entendera presentada
oportunamente. siempre y cuando su presentacion se efectue dentro del plazo serialado en el inciso anterior.
En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaracion tributaria, su correccion no podra efectuarse
fuera del termino de los anos contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando sobre la declaracion que origin6 el saldo a favor exista requerimiento especial, la
solicitud de devolucion o compensaciOn solo procedera sobre las sumas que no fueron materia de controversia. La
suma sobre las cuales se produzca requerimiento especial seran objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve
sobre su procedencia.
PARAGRAFO TERCERO. Cuando se trate de la inadmision de las solicitudes de devoluciones o compensaciones, el auto
inadmisorio debera dictarse en un termino maximo de quince (15) dias, salvo, cuando se trate de devoluciones con
garantias en cuyo caso el auto inadmisorio debera dictarse dentro del mismo termino para devolver.
INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION. El termino para devolver o
ARTICULO 680.
compensar se podra suspender hasta un maxim° de noventa (90) dias, para que la AdministraciOn Tributaria adelante la
orrespondiente investigaciOn, cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:
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1 Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados por el solicitante son
inexistentes, ya sea porque la retention no fue practicada. o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en
exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente distinto de retenciones, no fue recibido por la administration.
2. Cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente.
3. Cuando a juicio del Jefe de la Administraci6n Tributaria, exista un indicio de inexactitud en la declaration que genere
el saldo a favor, en cuyo caso se dejara constancia escrita de las razones en que se fundamenta el indicio.
Terminada la investigation, si no se produce requerimiento especial, se procedera a la devolution o compensation del
saldo a favor Si se produjera requerimiento especial, solo procedera la devolution o compensation sobre el saldo a
favor que se plantee en el mismo, sin que se requiera de una solicitud de devolution o compensation por parte del
contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicara en las demas etapas del proceso de determinaci6n y discusi6n tanto
en la via gubernativa como jurisdictional, en cuyo caso bastara con que el contribuyente presente la copia del acto 0
providencia respectiva.
PARAGRAFO: Tratandose de solicitudes de devolution con presentation de garantia a favor del Municipio no procedera
a la suspension prevista en este articulo.
ARTICULO 681.
AUTO INADMISORIO. Cuando la solicitud de devolution o compensaciOn no cumpla con los
requisitos, el auto inadmisorio debera dictarse en un termino maxim° de quince (15) dias. Cuando se trate de
devoluciones con garantias el auto inadmisorio debera dictarse dentro del mismo termino para devolver.
ARTICULO 682.
DEVOLUCION CON GARANTiA. Para efectos del tramite de las devoluciones con presentation de
garantia se aplicara el procedimiento senalado en el Articulo 860 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 683.
MECANISMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION La devolution de saldos a favor podra
efectuarse mediante cheque, titulo o giro. La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra
efectuar devoluciones de saldos a favor superior a 1.000 UVT mediante titulo de devolution de impuestos. los cuales
solo serviran para cancelar impuestos o derechos, administrados por la Administracian Tributaria, dentro del ario
calendario siguiente, a la fecha de su expediciOn.
El valor de los titulos emitidos cada ano, no podra exceder, del cinco por ciento (5%) del valor de los recaudos
administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, respecto al atio anterior. se
expediran a nombre del beneficiario de la devolution y seran negociables.
ARTICULO 684.
INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un pago en exceso solo se
causaran intereses, en los casos senalados en el Articulo 863 del Estatuto Tributario Nacional. a la tasa contemplada en
el Articulo 864 del mismo Estatuto.
TITULO XI
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES.
ARTICULO 685.
CORRECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Podran corregirse en cualquier tiempo. de oficio
o a petition de parte. los errores aritmeticos o de transcription cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y
emas actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la action contenciosa administrativa. para el efecto se
n seguir las reglas establecidas en el articulo 45 de la ley 1437 de 2011.
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ARTICULO 686.
AJUSTE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS. La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad
que haga sus veces podra ajustar los saldos de las cuentas de los estados de las funciones recaudadora y pagadora. a
los valores reales que se establezcan mediante procesos de depuracion, previa presentacion de un informe tecnico
avalado por la Oficina de Control Interno y aprobado por la Contraloria
ARTICULO 687.
ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO
Los contribuyentes, responsables agentes de retenci6n y declarantes, que no cancelen oportunamente las sanciones a
su cargo deberan actualizar los valores en aplicacion a lo dispuesto en el Articulo 867-1 de Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 688.
REPORTE DE DEUDORES MOROSOS. El Municipio de Neiva, en cumplimiento a lo dispuesto en
el Articulo 66 de la Ley 863 de 2003, relacionara las acreencias a su favor pendientes de pago, permanentemente, en
forma semestral y elaborara un boletin de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis
(6) meses y una cuantia mayor a cinco (5) salarios minimos legales vigentes.
Este boletin debera contener la identificaci6n plena del deudor moroso, bien sea persona natural o juridica. la
identificacion del acto generador de la obligaciOn. el concepto y monto de la obligacion. su fecha de vencimiento y el
termino de extinciOn de la misma.
El boletin sera remitido al Contador General de la Nacion durante los primeros diez (10) dias calendario de los meses de
junio y diciembre de cada anualidad fiscal, para los efectos previstos en la disposicion legal citada.
ARTICULO 689.
AJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS EN MONEDA NACIONAL. Para efectos del ajuste de los
valores absolutos contemplados en este Acuerdo se tomaran las cifras ajustadas que para cada una de las normas
nacionales concordantes expida el Gobierno Nacional_
De la misma forma el Gobierno Municipal podra expedir anualmente el Decreto que adopte las mencionadas cifras
ARTICULO 690.
APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES ADOPTADAS POR MEDIO DEL PRESENTE
ESTATUTO. Las disposiciones relativas a modificacion de los procedimientos que se adoptan por medio del presente
Estatuto se aplicaran a las actuaciones que se inicien a partir de su vigencia, sin perjuicio de la aplicacion especial en el
tiempo que se establezca en las disposiciones legales.
ARTICULO 691.
CONCEPTOS JURIDICOS. Los contribuyentes que actUen con base en conceptos escritos de la
Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podran sustentar sus actuaciones en la via gubernativa
y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo que tales conceptos se encuentren vigentes, las
actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podran ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la
Administracion Tributaria Municipal cambie la posicion asumida en un concepto previamente emitido por ella debera
publicarlo.

ARTICULO 692.
VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su publicacion, tiene
efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2019, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las
siguientes: Acuerdo 017 de 1989. Acuerdo No. 050 de 2009, Acuerdo 010 de 2010, Acuerdo 017 de 2010, Acuerdo 037
e 2010, Acuerdo 08 de 2011. Acuerdo No. 019 de 2012, Acuerdo 001 de 2013, Acuerdo 031 de 2014, Acuerdo 002 de
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2015. Acuerdo 020 del 2016, Acuerdo 014 de 2017, Acuerdo 029 de 2017, Acuerdo 033 de 2017 y todos sus Acuerdos
modificatorios.
Dado en Neiva a los 13 dias del mes de Diciembre del ario 2018.

LOSADA PERDOMO
EDINS A
PRESIDENTE CONCEJO DE NEIVA

REINALDO ES,COBAR MENDEZ
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo NUmero 028 DEL 2.018. presentado por el Doctor RODRIGO ARMANDO LARA
SANCHEZ Alcalde de Neiva, fue aprobado en primer debate por la Comision Segunda de Presupuesto Hacienda y
Credit° PUblico, en sesi6n ordinaria del dia 29 de Noviem. del 2.018, segun ponencia presentada por los Concejal
I ,LOSADA PERDOMO. Dandosele segundo debate en la
MARCO ALIRIO CARRASQUILLA RIVERA Y EDINSON
sesiones extraordinarias de los dias 10, 11, 12, y 13 de D 'ern re del 2.018 en donde fue aprobado.

REINALDO E •LOBAR MENDEZ
Secret rio General
ELABORO NELSON JAVIER A.
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Netva
Neiva. veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA
De conformidad con el articulo 76 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el Decreto 1333 de 1986
articulo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 028 de 2018, 'FOR MEDIO DEL CUAL SE
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS
FACULTADES"
SANCIONADO

ROD

ARMAN 0 LARA SANCHEZ
Alcalde de Neiva

De conformidad con la Ley 136 de 1994.Articulo 81, "sancionado el Acuerdo, sera publicado' .
Neiva, veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
COM NIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Vvv
RO RIGO ARMA DO LARA SANCHEZ
Alcalde de Neiva

Vo Bo. EDUARDO RI• ARD V "GAS BARRERA
Secretario J idico Municipal

