
CONCEJO DE NEIVA 

ACUERDO No. 021 DE 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN 
ECONOMICA, "PRIMERO NEIVA CON FEE —FORMALIZACIÓN, EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO" SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA- HUILA, En ejercicio de sus Atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Constitución Política 
en el numeral 4) del Artículo 313, Artículo 311, Articulo 287 Numeral 3° y Artículo 
338, así como la Ley 361 de 1997, Ley 1257 de 2008, Ley 1448 de 2011, la Ley 

1551 de 2012, el Acuerdo 028 de 2018, la Ley 2010 de 2019, Ley 2068 de 2020 y 
Ley 2078 de 2021. 

Del iACUERDA ce 
e 

ARTÍCULO 1. Créese la estrategia de reactivación económica "PRIMERO NEIVA 
CON FEE — FORMALIZACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO", con el fin de 
contribuir de manera exitosa a la formalización Empresarial, la creación de nuevos 
empleos y el Desarrollo de nuevos emprendimientos, dicha estrategia deberá 
realizarse bajo el principio de Eficiencia Administrativa. 

ARTÍCULO 2. La Administración Municipal de Neiva deberá garantizar 
articuladamente con los diferentes gremios Empresariales de la ciudad, la 
orientación e información efectiva de todos los programas del Orden Nacional y 
Territorial vigentes que contribuyan a la formalización Empresarial, la generación 
de nuevos empleos y al Desarrollo exitoso de nuevos emprendimientos. Dicha 
orientación deberá realizarse mediante jornadas Empresariales denominadas 
"PRIMERO NEIVA CON FEE", de forma periódica y descentralizada en toda la 
Jurisdicción del Municipio de Neiva, previa focalización y convocatoria de cada 
jornada Empresarial. 
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ARTICULO 3. Para el Desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la FORMALIZACIÓN Empresarial, 
adiciónese el Artículo 80-1 al Estatuto Tributario del Municipio de Neiva, Acuerdo 
Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 80-1. ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA INCENTIVAR LA 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS FABRICADOS EN 
NEIVA: 

a) Los almacenes de cadena, grandes superficies y supermercados con ventas 
gravables con el Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Neiva, 
superiores a 31.500 UVT en el año inmediatamente anterior al gravable, que 
destinen mínimo 8 metros cuadrados horizontales o verticales para la promoción y 
Comercialización de Productos 100% fabricados en el Municipio de Neiva por 
microempresas; podrán detraer de su ingreso gravable en la Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio, el 100% de la venta de tales Productos. El área 
física destinada para tal fin, debe estar promocionada de manera visible, con 
mensajes alusivos de apoyo y consumo a los productos de nuestro Municipio. 

Para hacerse acreedor al presente beneficio, el contribuyente deberá promover la 
Comercialización de Productos de por lo menos 8 fabricantes locales debidamente 
formalizados. 

b) Los supermercados que, en el año inmediatamente anterior al gravable, hayan 
tenido ventas gravables con el Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio 
de Neiva, superiores a 15.000 UVT y menores o iguales a 31.500 UVT, que 
destinen mínimo 3 metros cuadrados horizontales o verticales para la promoción y 
Comercialización de Productos 100% fabricados en el Municipio de Neiva por 
microempresas; podrán detraer de su ingreso gravable en la Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio, el 100% de la venta de tales Productos. El área 
física destinada para tal fin, debe estar promocionada de manera visible, con 
mensajes alusivos de apoyo y consumo a los productos de nuestro Municipio. 

Para hacerse acreedor al presente beneficio, el contribuyente deberá promover la 
Comercialización de Productos de por lo menos 4 fabricantes locales debidamente 
formalizados. 
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Los contribuyentes que se acojan al beneficio Tributario contemplado en el 
presente Artículo, deberán presentar a más tardar el 31 de julio de cada año, ante 
la dirección de rentas de la Secretaría de Hacienda en medio magnético (CD o 
USB), la siguiente documentación: 

1. Informar por escrito por parte del contribuyente la aplicación del beneficio 

dentro de la Declaración privada del Impuesto de Industria y Comercio. 

2. Relación detallada a nivel tercero de los fabricantes a los cuales se les 
promocionó y comercializó sus productos. indicando nombre del fabricante, NIT o 

cédula, descripción de los Productos, valor de compra y valor de venta. 

3. Registro fotográfico del espacio destinado a la promoción y Comercialización 

de Productos 100% fabricados en el Municipio de Neiva. 

PARÁGRAFO PRIMERO. No se incluyen dentro del concepto de Productos 
fabricados para efectos de la aplicación del presente Artículo, los que resulten del 
proceso de maquila, envase, empaque o cualquier otro proceso diferente al de la 
Producción y transformación de la materia prima. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El espacio destinado por el contribuyente para la 
promoción y Comercialización de Productos 100% fabricados en el Municipio de 
Neiva, deberá tener una permanencia mínima de 8 meses continuos durante el 
año objeto del beneficio. 

PARÁGRAFO TERCERO. El contribuyente deberá informar a la Secretaría de 
Hacienda dentro del respectivo año gravable, el interés de acogerse a este 
beneficio, por lo menos con un (1) mes de antelación a la puesta en marcha de la 
promoción y Comercialización de los Productos locales. 

PARÁGRAFO CUARTO. El incumplimiento de los requisitos aquí exigidos, dará 
lugar a la pérdida total del beneficio por el Período gravable y como consecuencia 
la corrección, liquidación y pago del Impuesto, de Sanciones e intereses a los que 
haya lugar. Á 	 * 	q # 

PARÁGRAFO QUINTO. Para la aplicación del presente Artículo, se entenderán 
por microempresas, las definidas en los artículos 2.2.1.13.2.1 y 2.2.1.13.2.2 del 
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Decreto único reglamentario 1074 del 2015 del sector Comercial, Industrial y 
Turismo. 

ARTICULO 4. Para el desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la generación de EMPLEO en el 
Municipio de Neiva, adiciónese el artículo 80-2 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 80-2. EXENCIÓN PARA EMPRESAS CATALOGADAS COMO CALL 
CENTER Y/0 CONTACT CENTER: Las nuevas empresas de Call Center y/o 
Contact Center que se instalen en la Jurisdicción del Municipio de Neiva después 
de Sancionado y publicado el presente Acuerdo y que mantengan desde su fase 
de iniciación de operaciones mínimo cincuenta (50) empleos nuevos generados, 
estarán exoneradas del 100% del pago del Impuesto de Industria y Comercio, el 
complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil por un término de 
diez (10) años sin que la aplicación del presente beneficio exceda del 31 de 
diciembre del año 2031. 

Los contribuyentes interesados en aplicar al beneficio tributario contemplado en el 
presente Artículo, deberán tener en cuenta: 

a) Al momento de la constitución deberán notificar a la Administración Municipal 
la intención de acogerse a los estímulos del presente Artículo, allegando el 
certificado de existencia y representación legal de la empresa, indicando el 
número de empleos a generar. 

b) En el año en que se haga exigible la presentación de la Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio, podrán hacer uso directo del beneficio en la 
misma, acreditando a más tardar a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar el Período gravable objeto de exoneración, la siguiente documentación: 

1. Certificado de existencia y representación legal, expedida por la Cámara de 
Comercio o autoridad que corresponda, con una antelación no mayor a treinta (30) 
días a la fecha de la solicitud.i  

1$i 1 
2. Encontrarse a PAZ y SALVO con el Municipio de Neiva por todo concepto, por 
los años gravables anteriores al año objeto de solicitud de exoneración. 
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3. Relación de empleados vinculados laboralmente por contrato a término fijo o 

indefinido en donde se especifique; nombres y apellidos, dirección de residencia y 

teléfono. 

4. Fotocopia de la cédula de los trabajadores relacionados en el numeral 

anterior. 

5. Copia de las planillas de Seguridad Social pagada del año gravable objeto de 
solicitud de la exoneración, así como el Paz y Salvo de las obligaciones laborales 

de los nuevos empleos generados a 31 de diciembre de cada año: 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del cómputo del número de empleos 
nuevos generados, el contribuyente deberá mantener el número mínimo de 
empleos requeridos independientemente del empleado. En el caso de retiro de 
personal, deberá darse continuidad inmediatamente al empleo, sin que se 
presente un Periodo en el cual se deje de cumplir los empleos mínimos 
requeridos. 

El número mínimo de empleos deberá mantenerse por el término que dure la 
1( 	1( exención. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La figura Contractual especial que permite a las 
empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u 
otros Institutos Educativos para que realicen su etapa práctica y/o productiva de 
Formación, no podrán ser considerados como contratos laborales para efectos del 
cumplimiento del requisito mínimo de número de empleos. 

PARÁGRAFO TERCERO. El incumplimiento de los requisitos para gozar de los 
beneficios de exención previstos en el presente Artículo, dará lugar a la pérdida 
automática de las exenciones y como consecuencia la corrección, liquidación y 
pago del Impuesto, Sanciones e intereses a que haya lugar. 

La pérdida del beneficio operará a partir del Período gravable que se deje de 
cumplir con los requisitos para acceder al mismo 

PARÁGRAFO CUARTO. Para efectos de la exención consagrada en este 
Artículo, entiéndase por fase de iniciación de Operaciones la generación del 
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primer ingreso gravado con el Impuesto de Industria y Comercio en el Desarrollo 
de su objeto social. 

ARTÍCULO 5. Para el Desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la generación de EMPLEO en el 
Municipio de Neiva adiciónese el Artículo 80-3 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 80-3. EXENCIÓN DE IMPUESTOS A NUEVAS EMPRESAS. Sin 
perjuicio del beneficio establecido en los Artículos 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 80-2, 
del Estatuto Tributario Municipal, estarán exentas de los Impuestos Predial 
Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros y complementarios, hasta por 
un término de cinco (5) años las nuevas empresas que se constituyan físicamente 
en la Jurisdicción del Municipio de Neiva, a partir de la Sanción y publicación del 
presente Acuerdo Municipal sin exceder el 31 de diciembre de 2028, en los 
porcentajes que se establecen a continuación: 

Literal A). Empresas del Sector Industrial siempre y cuando cumplan con los 
siguientes requisitos: 

npl Indn riE-1 
EMPLEOS 
NUEVOS 

GENERADOS 

PORCENTAJE DE 
EXONERACIÓN 

3 a7 50% 
8 a 11 70% 
12 a 14 90% 

Más de 14 100% 

Literal B). Empresas diferentes al sector Industrial siempre y cuando cumplan con 
los siguientes requisitos: 
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9 a 14 60% 
15 a 19 80% 

Más de 19 100% 

Los contribuyentes interesados en aplicar al beneficio Tributario contemplado en el 
presente Artículo, deberán tener en cuenta: 

1. Al momento de la Constitución deberán notificar a la Administración Municipal 
la intención de acogerse a los estímulos del presente Artículo, allegando el 
certificado de existencia y representación Legal de la empresa, indicando el valor 
detallado de la inversión y el número de empleos a generar. 

2. En el año en que se haga exigible la presentación de la Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio, podrán hacer uso directo del beneficio en la 
misma, acreditando a más tardar a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar el período gravable objeto de exoneración, la siguiente documentación: 

a) Certificado de existencia y representación legal, expedida por la Cámara de 
Comercio o autoridad que corresponda, con una antelación no mayor a treinta (30) 
días a la fecha de la solicitud. 

b) Encontrarse a PAZ y SALVO con el Municipio de Neiva por todo concepto, por 
los años gravables anteriores al año objeto de solicitud de exoneración. 

c) Relación de empleados vinculados laboralmente por contrato a término fijo o 
indefinido en donde se especifique; nombres y apellidos, dirección de residencia y 
teléfono. 

d) Fotocopia de la cedula de los trabajadores relacionados en el numeral 
anterior. 

e) Copia de las planillas de Seguridad social pagadas del año gravable objeto de 
solicitud de la exoneración, así como el Paz y Salvo de las obligaciones laborales 
de los nuevos empleos generados a 31 de Diciembre de cada año. 

3) Para la solicitud del beneficio del Impuesto predial, esta deberá presentarse en 
la misma vigencia Fiscal de causación del Impuesto a más tardar el 30 de abril de 
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cada año, acreditando la propiedad del inmueble con la copia del folio de Matrícula 
Inmobiliaria expedida con una antelación no mayor a 30 días. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, los beneficios de exención previstos en 
el presente Artículo no podrán exceder del 31 de diciembre de 2028. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante el Período de exoneración, la empresa 
beneficiada con la exoneración incrementa el número de empleados pasando a un 
rango superior, ésta podrá solicitar acceder proporcionalmente a los años que le 
falte de exoneración con un nuevo rango. 

PARAGRAFO TERCERO: La empresa que disminuya el número de empleos por 
debajo del rango mínimo en el cual cumplió requisitos para acceder al beneficio, 
perderá la exoneración y no podrá optar por el porcentaje del rango inferior. 

PARÁGRAFO CUARTO. Para efectos del cómputo del número de empleos 
nuevos generados, el contribuyente deberá mantener el número mínimo de 
empleos requeridos independientemente del empleado. En el caso de retiro de 
personal, deberá darse continuidad inmediatamente al empleo, sin que se 
presente un lapso de tiempo en el cual se deje de cumplir los empleos mínimos 
requeridos. 

PARÁGRAFO QUINTO. La figura Contractual especial que permite a las 
empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u 
otros Institutos Educativos para que realicen su etapa práctica y/o productiva de 
Formación, no podrán ser considerados como contratos laborales para efectos del 
cumplimiento del requisito mínimo de número de empleos. 

PARÁGRAFO SEXTO. El incumplimiento de los requisitos para gozar de los 
beneficios de exención previstos en el presente Artículo, dará lugar a la pérdida 
automática de las exenciones y como consecuencia la corrección, liquidación y 
pago del Impuesto, sanciones e intereses a los que haya lugar. 

La pérdida del beneficio operará a partir del Período gravable que se deje de 
cumplir con los requisitos para acceder al mismo. 

ARTÍCULO 6. Adiciónese el artículo 80-4 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

112 
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ARTICULO 80-4. EMPRESAS Y ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL BENEFICIO. 
No podrán acceder a los beneficios de exoneración establecidos en el Artículo 80-
3 del Estatuto Tributario; las empresas que realicen actividades de extracción de 
Gas natural, Hidrocarburos, Minerales y demás actividades conexas en la 
Jurisdicción del Municipio de Neiva, las empresas contratistas del Estado, de todo 
orden y actividades del sector Financiero, juegos de suerte y azar. 

ARTÍCULO 7. Para el Desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la generación de EMPLEO en el 
Municipio de Neiva, adiciónese el Artículo 80-5 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 80-5. ESTÍMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Los contribuyentes del régimen ordinario del 
Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros que empleen personal con 
discapacidad mayor o igual del 25% en el Municipio de Neiva, podrán descontar 
de su base gravable anual, en su Declaración privada, una suma equivalente al 
doscientos por ciento (200%) del valor de los pagos por concepto de salarios 
efectuados a los empleados con discapacidad en el año o Periodo gravable base 
del gravamen. 

i: 'f 	1( ) 
Para tener derecho a esta deducción, se debe entregar en la Secretaría de 
Hacienda Municipal a más tardar el 28 de febrero del año siguiente los siguientes 
documentos: 

a) Certificado de ingresos de cada uno de los empleados con discapacidad o 
certificado de la empresa del valor total de la nómina correspondiente a estos 
empleados, identificándolos con el número de documento de identidad y nombre 
completo. Esta certificación deberá ser firmada por el contador o revisor Fiscal. 

b) Para acceder a este beneficio, se requiere el soporte o certificado que emite la 
EPS o ARL con el porcentaje de discapacidad que tiene cada persona contratada. 

Así: 

PARÁGRAFO. Las condiciones para obtener los beneficios Tributarios señalados 
en el Artículo 80-4 del presente Estatuto, son los siguientes: 
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1. Solo aplica para empleos nuevos, es decir que no se puede tomar el 
descuento para personas que se vinculen para reemplazar personal contratado 
con anterioridad, ni los empleos que surgen luego de la fusión de empresas. 

2. La vinculación de los nuevos trabajadores no se debe efectuar a través de 
empresas de servicios temporales de empleo. 
3. Se requiere que el soporte o certificado emitido por la EPS o ARL acredite que 
la condición de discapacidad del empleado es mayor o igual al 25%. 

4. Para las nuevas empresas, el beneficio Tributario se puede tomar a partir del 
Periodo gravable en el cual fue creada la empresa. 

ARTÍCULO 8. Para el Desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la generación de EMPLEO en el 
Municipio de Neiva, adiciónese el artículo 80-6 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 80-6. ESTÍMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN 
MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. Los contribuyentes del régimen 
ordinario del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros que empleen 
en el Municipio de Neiva, mujeres víctimas de violencia comprobada, es decir, 
situaciones que se verifiquen a través de la existencia una sentencia condenatoria 
ejecutoriada por violencia intrafamiliar, por violencia sexual, por acoso sexual, por 
lesiones personales, cuya víctima sea la mujer o que haya una medida de 
protección decretada por unidad de competencia o constancia de violencia 
comprobada, podrá descontar de su base gravable anual, en su Declaración 
privada, una suma equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor de los 
pagos por concepto de salarios a las empleadas víctimas de la violencia en el año 
o periodo gravable base del gravamen. El presente beneficio procede por un 
término máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que se inicia la relación 
laboral. 

Para tener derecho a esta deducción, se debe entregar en la Secretaría de 
Hacienda Municipal a más tardar el 28 de febrero del año siguiente los 
documentos: 

Fr  n n 
a) Contrato de trabajo de una o varias mujeres víctimas de violencia 
comprobada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 2733 del 
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2012 acreditando la existencia de la relación laboral dentro del Periodo gravable 
en que se solicita el beneficio Tributario. 

b) Copia de la constancia de violencia comprobada de acuerdo con la definición 
establecida en el literal D del Artículo 3 del Decreto 2733 del 2012. 

c) Comprobante de los pagos efectuados por conceptos de salarios y 
prestaciones sociales cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia 
comprobada durante el Periodo gravable en el cual se solicita el beneficio 
Tributario. 

d) Copia de la Planilla integral de liquidación de aportes Pila, o el documento que 
haga sus veces relacionada con los realizados desde la vinculación laboral que 
dan lugar al beneficio y durante el respectivo año gravable, mediante la cual se 
pruebe los pagos Periódicos de los salarios y aportes que dan lugar al beneficio 
Tributario en el periodo gravable correspondiente. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las condiciones para' obtener los beneficios Tributarios 
señalados en el Artículo 80-6 del presente Estatuto, son los siguientes: 

1. Solo aplica para empleos nuevos, es decir que no se puede tomar el 
descuento para personas que se vinculen para reemplazar personal contratado 
con anterioridad, ni los empleos que surgen luego de la fusión de empresas. 

2. La vinculación de los nuevos trabajadores no se debe efectuar a través de 
empresas de servicios temporales de empleo. 

3. Para las nuevas empresas, el beneficio Tributario se puede tomar a partir del 
periodo gravable en el cual fue creada la empresa. 

4. Para acceder a dicho beneficio, los empleadores están obligados a mantener la 
confidencialidad sobre las situaciones de violencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando un contribuyente del régimen ordinario del 
Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros, genere un empleo que 
cumple simultáneamente los requisitos del Artículo 80-5 y 80-6 del presente 
Estatuto, los beneficios allí establecidos podrán tomarse de manera simultánea. 
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ARTÍCULO 9. Para el Desarrollo de lo establecido en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y en aras de contribuir a la generación de EMPRENDIMIENTOS 
en el Municipio de Neiva, la Administración Municipal implementara las siguientes 
acciones: 

1. Caracterizar e identificar las iniciativas empresariales del Municipio de Neiva 
con el fin de fortalecer la autonomía e independencia Económica. 

2. Brindar asesorías sobre productividad, alcance de estándares de Calidad, 
procesos de Innovación y nuevos Mercados Nacionales e Internacionales. 

3. Disponer de un equipo interdisciplinario de Contacto Activo que garantice la 
vinculación de los emprendedores (Personas naturales y Jurídicas) en la 
estrategia "PRIMERO NEIVA CON FEE", en el Municipio de Neiva en 
concordancia con lo establecido en el Articulo 2 del presente Acuerdo del 
Municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Administración Municipal realizará un 
acompañamiento a los nuevos emprendimientos de Neiva desde la Formulación 
del Proyecto hasta la incursión en el Mercado local y/o Nacional, para así crear 
emprendimientos Sólidos que incrementen la Productividad y Competitividad en el 
Municipio de Neiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Administración Municipal de Neiva a través del 
Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, presentará 
anualmente al Concejo Municipal, un informe detallado que muestre el avance y 
consolidación de los Nuevos Emprendimientos del Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 81 del Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 81. DEFINICIÓN DE NUEVA EMPRESA. Para efectos del presente 
Acuerdo se entiende por nueva empresa la que se cree y se instale físicamente en 
el Municipio de Neiva a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Se 
incluyen en la presente definición a las agencias. filiales, establecimientos de 
Comercio o sucursales de empresas del orden Nacional que no se hayan instalado 
en el Municipio de Neiva. 
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ARTÍCULO 11. Modifíquese el artículo 82 del Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 82. DEFINICIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES: Para aplicación de 
los beneficios Tributarios se entiende por empresas existentes las que a la fecha 
de expedición del presente Acuerdo se encuentren ejerciendo su actividad 
Económica y/o estén registradas en la base de datos de la Cámara de Comercio 
del Huila y/o en la base de datos de la Secretaría de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 12. Modifíquese el primer inciso del'artículo 83 del Estatuto Tributario 
del Municipio de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTICULO 83. DEFINICIÓN DE EMPLEO NUEVO GENERADO. Para efectos del 
presente Acuerdo se entiende por empleo nuevo cuando se efectué la vinculación 
laboral mediante contrato a término indefinido o a término fijo y que su 
contratación sea directamente con la empresa beneficiaria de la exención 
cumpliendo con todas las exigencias que en materia laboral se encuentren 
vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los empleos nuevos generados deben estar vinculados 
directamente al contribuyente durante el año gravable para la cual solicita la 
exención. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del cumplimiento de los nuevos empleos, 
por lo menos el 80% del total de los empleos contratados deberán ser residentes 
en la jurisdicción del Municipio de Neiva. La Administración se reserva la potestad 
de verificar las condiciones de la planta de personal que reporte el contribuyente. 

ARTÍCULO 13. Modifíquese el artículo 84 del Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 84. 	EXCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS. No 
podrán acceder o mantener los beneficios de que tratan los Artículos 75 al 80 y los 
Artículos 80-2 y 80-3 del Estatuto Tributario, las personas naturales y Jurídicas 
que se encuentran en las siguientes situaciones: 

a) Las personas naturales o Jurídicas que, con posterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, cancelen su Matrícula Mercantil y soliciten una 
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nueva, siempre y cuando se refiera a la misma actividad Económica, o utilicen los 
mismos activos, o el personal o local(es) del anterior. 

b) Las personas Jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o 
más personas Jurídicas existentes. 

c) Las personas Jurídicas creadas a partir de la vigencia del presente acuerdo 
como consecuencia de una fusión o integración, cualquiera sea la modalidad en 
que esta se presente. 
d) Las personas Jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo, en los términos del Artículo 250 del código de Comercio y 
demás normas que la adicionen modifiquen o deroguen. 

e) Las personas Jurídicas creadas después de la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, 
sucursales o agencias, transferidas por una persona Jurídica existente o una 
persona natural que desarrolle una empresa existente. 

f) Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la 
entrada en vigencia del presente acuerdo en cuyos aportes se encuentren 
establecimientos de Comercio, sucursales o agencias, transferidas por una 
persona Jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa 
existente. 

ARTÍCULO 14. Adiciónese el Artículo 37-1 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 37-1. SANEAMIENTO DE PASIVOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO 
PREDIAL. La Administración Municipal promoverá el saneamiento de pasivos 
Tributarios que recaen sobre los predios objeto de restitución o formalización y en 
favor de víctimas de despojo o abandono forzoso de tierras, cuyos predios hayan 
sido sujetos de restitución mediante sentencia Judicial, o formalizados desde la 
esfera Administrativa sin que medie dicha sentencia. 

ARTÍCULO 15. Adiciónese el artículo 37-2 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 
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Unificado, tasas, contribuciones e intereses que recaigan sobre Inmuebles en 
Jurisdicción del Municipio de Neiva, desde la fecha del despojo, desplazamiento o 
abandono forzado hasta la fecha de la restitución Jurídica del predio o en su 
defecto hasta la fecha del retorno correspondiente, a los predios objeto de 
restitución o formalización mediante sentencia Judicial, así como sobre aquellos 
bienes Inmuebles de propiedad de los retornados con el acompañamiento 
Institucional, formalizados o reconocidos mediante acto Administrativo expedido 
por la Autoridad legal competente, siempre que sea a favor de las víctimas del 
conflicto armado interno. 

PARAGRAFO. Para el reconocimiento de esta medida de alivio Tributario, la 
víctima deberá presentar la constancia de inscripción en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las víctimas (UARIV), a que hace referencia el artículo 154 
de la ley 1448 de 2011 y/o en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, de que trata el artículo 76 de dicha ley. 

La Secretaría de Hacienda Municipal verificará que el predio objeto del beneficio y 
el propietario; los cuales deben estar plenamente identificados, figuren en la parte 
resolutiva de la sentencia Judicial que ordena la restitución o formalización, o en la 
resolución en los casos de reconocimiento mediante acto administrativo. 

ARTÍCULO 16. Adiciónese el artículo 37-3 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 37-3. EXONERACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES QUE 
HAYAN SIDO RESTITUIDOS O FORMALIZADOS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE 
DESPOJO O ABANDONO FORZOSO DE TIERRAS. Los predios objeto de 
restitución o formalización en favor de víctimas de despojo o abandono forzoso de 
tierras, que hayan sido restituidos mediante sentencia Judicial o formalizados 
desde la esfera Administrativa sin que medie dicha sentencia, estarán exentos en 
el cien por ciento (100%) del pago de Impuesto predial unificado y valorización, 
tasas y contribuciones de orden Municipal, durante el término de diez (10) años, a 
partir del Período Fiscal siguiente en que se haya generado dicha medida de 
restitución y/o formalización del predio de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1° del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo primero de la Ley 
2078 de 2021. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez culminado el periodo de qué trata el presente 
Artículo, se procederá a gravar el bien como lo establece el estatuto Tributario 
Municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La medida de exoneración aquí adoptada incluye las 
tasas, Contribuciones y otros Impuestos Municipales que recaen sobre los predios 
objeto de restitución o formalización, o reconocidos mediante acto Administrativo. 

ARTICULO 17. ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS: En virtud de lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 2068 de 2020, los contribuyentes que se encuentren 
clasificados por la ley como prestadores de servicios Turísticos, que durante el 
año 2020 a causa de la situación epidemiológica causada por el COVID-19 hayan 
visto disminuido sus ingresos gravables en el Municipio de Neiva, tendrán derecho 
a un descuento Tributario en los Impuestos predial unificado e Industria y 
Comercio, durante el Periodo gravable 2022, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO:  

Si el total de los Ingresos Gravables 
2020 respecto al total de los 

Ingresos Gravables 2019 presenta 
una disminución: 

1 Porcentaje de descuento Tributario 
sobre la tarifa en el Impuesto 

predial unificado para el Periodo 
gravable 2022 

Igual o inferior al 20% 10% 
Más del 20% y hasta el 40% 15% 
Más del 40% y hasta el 60% 20% 
Más del 60% 22% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS: 

Si el total de los Ingresos Gravables 
2020 respecto al total de los 

Ingresos Gravables 2019 presenta 
una disminución: 

Porcentaje de descuento Tributario 
aplicable en las declaraciones del 
Impuesto de Industria y Comercio, 
avisos y tableros. Periodo gravable 

2022. 
Igual o inferior al 20% 7% 

Más del 20% y hasta el 40% 10% 
Más del 40% y hasta el 60% 14% 
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Más del 60% 
	

17% 

PARAGRAFO PRIMERO. Podrán acogerse a los beneficios previstos en el 
presente Artículo las empresas que registren como mayor fuente de sus ingresos 
la prestación de servicios Turísticos vinculados a las actividades descritas en el 
artículo 2.2.4.1.1.12 del Decreto 229 de 2017, .que se encuentren activos en el 
Registro Nacional de Turismo y que su actividad de servicios Turísticos se 
estuviere desarrollando antes del mes de marzo de 2020. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El beneficio de descuento para el Impuesto predial 
unificado solo aplica a los contribuyentes prestadores de servicios Turísticos que 
sean propietarios de los bienes Inmuebles donde funciona o realiza su actividad 
gravada. No se concederá en ningún caso en contratos de arrendamiento u otras 
figuras de cesión, concesión, comodato o entrega a cualquier título del bien 
inmueble donde se ejerce la actividad de los servicios Turísticos. 

PARÁGRAFO TERCERO. Los incentivos establecidos en el presente Artículo 
estarán vigentes transitoriamente, hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

ARTICULO 18. PROCEDENCIA DEL BENEFICIO PARA EL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS. El contribuyente del impuesto de Industria y Comercio 
podrá hacer uso directo del beneficio en su Declaración, aplicando el descuento 
en el porcentaje que corresponda, sobre el total del Impuesto a cargo, llevando el 
resultado al renglón 26 del Formulario único Nacional de Declaración y pago del 
Impuesto de Industria y Comercio denominado "Menos: Valor de exención o 
Exoneración Sobre el Impuesto y No Sobre los Ingresos". 

ARTICULO 19. PROCEDENCIA DEL BENEFICIO PARA EL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS. La aplicación del descuento en la factura del Impuesto predial 
unificado procederá mediante solicitud escrita del contribuyente prestador de 
servicios Turísticos o su representante legal, dirigida a la Secretaría de Hacienda 
Municipal en la que se indique el descuento pretendido e informe el resultado 
financiero de la empresa con corte a 31 de diciembre de los años 2019 y 2020, la 
ubicación del negocio e identificación del predio objeto del beneficio. 
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teniendo en cuenta que el cumplimiento de requisitos está sujeto a la posterior 
revisión y decisión por parte de la administración, Tributaria Municipal. 

ARTICULO 20. ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS. Sin perjuicio del tratamiento y procedencia del beneficio en la forma 
prevista en los artículos 17, 18 y 19 del presente Acuerdo, los contribuyentes 
prestadores de servicios Turísticos deberán hacer llegar a la Secretaría de 
Hacienda, a más tardar dentro de los (2) meses siguientes a la solicitud o uso del 
beneficio, la siguiente documentación, en medio magnético (CD o USB): 

1. Certificado de existencia y representación legal y registro mercantil del 
establecimiento Comercial, de ser el caso. expedido por la Cámara de Comercio. 

2. Certificado vigente del Registro Nacional de Turismo. 

3. Copia de las Declaraciones de renta de los años gravables 2019 y 2020 
cuando haya lugar a ello. 

4. Copia de las declaraciones de Industria y Comercio presentadas ante el 
Municipio de Neiva de los años gravables 2019 y 2020. 

5. Estado de situación financiera y estado de resultados comparativo certificado 
y/o dictaminado a corte del año 2019 - 2020 conforme a las normas legales 
vigentes. 

6. Para las personas naturales no responsables del IVA, anexar copia de los 
libros Fiscales del año 2019 y 2020. 

PARÁGRAFO. La anterior información deberá ser radicada dentro del término 
previsto en el presente Artículo, ante la oficina de correspondencia de la Alcaldía 
de Neiva. La omisión, presentación extemporánea o incompleta de la información 
dará lugar a la pérdida del beneficio. 

ARTICULO 21. PÉRDIDA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. La Secretaría de Hacienda 
Municipal en uso de las facultades de fiscalización procederá a revisar el 
cumplimiento de los requisitos de los contribuyentes prestadores de servicios 
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Turísticos que se acojan a los beneficios de descuento aprobados en el presente 
acuerdo Municipal. 

En caso de establecer inconsistencias totales o parciales en el uso de los 
descuentos en el Impuesto de Industria y Comercio, dará inicio al procedimiento 
previsto en el Estatuto Tributario Municipal para la liquidación de revisión con 
aplicación de las Sanciones correspondientes, tendiente a obtener la correcta 
presentación de la declaración mediante corrección de la presentada con 
inexactitudes. El procedimiento está revestido de los derechos de defensa y 
debido proceso. 

El indebido uso del beneficio establecido para el impuesto predial unificado dará 
lugar a la reliquidación del Impuesto a las condiciones ordinarias establecidas, 
pérdida de los descuentos y aplicación de los intereses moratorios por los 
excedentes dejados de pagar, según sea el caso. 

Para el efecto la Secretaría de Hacienda Municipal expedirá resolución motivada 
con la cual efectúe la reliquidación del impuesto predial y establezca los saldos 
dejados de pagar, según el caso. Contra la resolución expedida procederá el 
recurso de reconsideración previsto en el artículo 590 del Estatuto Tributario 
Municipal. 	 '

r—i 
 

ARTICULO 22. INCENTIVO TRANSITORIO POR PRONTO PAGO PARA 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Los contribuyentes 
prestadores de servicios Turísticos que cumplan los requisitos para acceder a los 
beneficios de descuento previstos en el presente Acuerdo Municipal. que paguen 
la totalidad del impuesto predial unificado del año 2022, liquidado con la tarifa 
reducida, tendrán un descuento del veinte por ciento (20%) del valor del Impuesto 
si cancelan a más tardar el último día hábil del mes de julio de 2022 y un ocho por 
ciento (8%) del valor del Impuesto si cancelan a más tardar el último día hábil del 
mes de octubre de 2022. 

ARTÍCULO 23. Adiciónese al Estatuto Tributario del Municipio de Neiva, Acuerdo 
Municipal 028 de 2018, el Capítulo XX dentro del Libro Primero, Título I, el cual 
quedará así: si  Ncí_ nr NEIVL-4 

CAPITULO XX 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN (SIMPLE) 

ARTÍCULO 24. Adiciónese el Artículo 387-1 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-1. RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Incorpórese el 
Impuesto de Industria y Comercio, su complementario de Avisos y Tableros y la 
Sobretasa Bomberil que se genera en el Municipio de Neiva, al Impuesto unificado 
bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE) establecido por la Ley 2010 de 
2019, la norma que la modifique o adicione, únicamente respecto de aquellos 
contribuyentes que lo integren y permanezcan en el SIMPLE. 

En virtud de lo anterior, los contribuyentes que integran el SIMPLE realizarán la 
Declaración y pago del componente de Industria y Comercio Consolidado ante el 
Gobierno Nacional, dentro de los plazos establecidos para tal efecto, en el 
formulario que se diseñe. 	

R 4 lt ) t je-- 

ARTÍCULO 25. Adiciónese el Artículo 387-2 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-2. ELEMENTOS ESENCIALES. Los elementos esenciales de 
Industria y Comercio establecidos en el presente Estatuto, aplican para todos los 
contribuyentes del impuesto en el Municipio de Neiva, sin importar que las 
obligaciones sustanciales y formales las cumplan directamente ante el Municipio 
de Neiva o a través del Impuesto unificado bajo el régimen simple de Tributación 
(SIMPLE). 

Por tal motivo, en todos los casos debe liquidarse y pagarse el ICA con base en 
las disposiciones aquí previstas. 

ARTÍCULO 26. Adiciónese el Artículo 387-3 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 
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ARTÍCULO 387-3. AUTONOMÍA RESPECTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO CONSOLIDADO. Respecto del impuesto de Industria y Comercio 
consolidado que hace parte del régimen SIMPLE, la Administración Tributaria 
Municipal mantendrá la competencia para la AdMinistración del Tributo, incluyendo 
las facultades de fiscalización, determinación, imposición de Sanciones, 
determinación de los elementos de la obligación Tributaria, otorgamiento de 
beneficios Tributarios, registro de contribuyentes, y los demás aspectos inherentes 
a la Gestión y Administración del Tributo, con sujeción a los límites Impuestos por 
la Constitución y la Ley. 

ARTÍCULO 27. Adiciónese el Artículo 387-4 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-4. OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Están obligados a presentar 
declaración del Impuesto de Industria y Comercio, todos los contribuyentes 
sometidos a dicho Impuesto, excepto aquellos contribuyentes que pertenezcan al 
régimen simple de Tributación — SIMPLE. 

Para los contribuyentes que no integran el SIMPLE, la declaración debe 
presentarse en los formularios, lugares y plazos señalados por la Administración 
Municipal. 

Los contribuyentes que integran el régimen simple de tributación (SIMPLE), 
presentarán su declaración liquidando el componente del ICA Consolidado, en el 
formulario establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el 
Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 28. Adiciónese el Artículo 387-5 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-5. NO OBLIGADOS A DECLARAR ANTE EL MUNICIPIO. No 
están obligados a presentar Declaración del Impuesto de Industria y Comercio 
ante el Municipio de Neiva, los contribuyentes que integran y se encuentran 
activos en el Impuesto unificado bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE), 
quienes declararán el ICA Consolidado ante el Gobierno Nacional. 
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ARTÍCULO 29: Adiciónese el Artículo 387-6 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-6. EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES DEL SIMPLE. La 
Declaración del Impuesto de Industria y Comercio presentadas directamente ante 
el Municipio de Neiva por contribuyentes activos en el SIMPLE, no producirán 
efecto legal alguno sin necesidad de que la Administración Tributaria Municipal 
profiera acto Administrativo que así lo declare. 

ARTÍCULO 30: Adiciónese el Artículo 387-7 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-7. DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA 
CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE. La obligación de presentar 
Declaración del Impuesto de Industria y Comercio ante el Municipio para los 
contribuyentes que solicitan la exclusión del SIMPLE o son excluidos del SIMPLE, 
durante un periodo gravable que no se encuentra concluido al momento de la 
actualización del Registro Único Tributario -RUT y/o exclusión del SIMPLE, deberá 
cumplirse dentro de los plazos previstos por la Administración Tributaria Municipal, 
según el periodo gravable que corresponda. 

Los contribuyentes de Industria y Comercio que solicitan la exclusión del SIMPLE 
o son excluidos del SIMPLE, por el incumplimiento de requisitos insubsanables 
durante un periodo gravable que ya se encuentra concluido, deberán presentar y 
pagar dentro del mes siguiente a la actualización Registro Único Tributario — RUT 
o la exclusión del SIMPLE, las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio 
correspondientes a los periodos gravables durante los cuales existió el 
incumplimiento de los requisitos. De no hacerlo' en el plazo previsto, se iniciarán 
los respectivos procesos Tributarios, liquidando las Sanciones correspondientes 
desde la fecha original en que debía cumplirse la obligación por cada periodo 
gravable. 

ARTÍCULO 31. Adiciónese el Artículo 387-8 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

O 
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ARTÍCULO 387-8. PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
CONSOLIDADO. El Impuesto de Industria y Comercio consolidado a cargo de los 
contribuyentes que integran el SIMPLE, se deberá liquidar y pagar mediante 
anticipos bimestrales calculados en los recibos electrónicos de pago dispuestos 
por el Gobierno Nacional, los cuales deben ser concordantes con la Declaración 
anual del SIMPLE que presentan los contribuyentes. 

Para la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio consolidado, deben 
tenerse en cuenta las disposiciones vigentes en el Estatuto Tributario Municipal. 

PARÁGRAFO. El pago del Impuesto de Industria y Comercio consolidado 
realizará directamente ante la Nación desde el periodo gravable en que se realiza 
la incorporación efectiva al régimen SIMPLE. 

El Impuesto correspondiente a Periodos gravables anteriores al ingreso en el 
SIMPLE, incluyendo los años de transición 2019 y 2020, deberá realizarse 
directamente ante el Municipio, en los plazos y condiciones señalados para tal 
efecto. 

t 	1 

ARTÍCULO 32. Adiciónese el Artículo 387-9 al Estatuto Tributario del Municipio de 
Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-9. APLICACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR LOS 
CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE. Los pagos del Impuesto de 
Industria y Comercio consolidado realizados por los contribuyentes excluidos del 
SIMPLE, durante los Periodos en que existió incumplimiento de requisitos para 
integrar el Régimen, se podrán descontar en la Declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio que debe presentarse ante el Municipio, correspondiente al 
respectivo periodo gravable. 

ARTÍCULO 33. Adiciónese el Artículo 387-10 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-10. NO AFECTACIÓN DEL COMPONENTE DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. El monto del Impuesto de Industria y Comercio 
consolidado determinado en los anticipos bimestrales o en la Declaración anual 
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del SIMPLE, no podrá ser afectado con los descuentos de que trata el parágrafo 4 
del artículo 903 y el artículo 912 del Estatuto Tributario Nacional, o la norma que 
los modifique o adicione. 

ARTÍCULO 34. Adiciónese el Artículo 387-11 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-11. TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
EN EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. De conformidad a lo establecido 
en el artículo 74 de la ley 2010 de 2019, se establecen las tarifas únicas 
consolidadas aplicables bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE) para el 
Municipio de Neiva, así: 

Numeral 
actividades del 
articulo 908 del 

Estatuto---- 
Tributario 

Grupo de 
F,Actividades 
't — 1 It & 

1 

Tarifa por mil consolidada 
Municipio de Neiva 

9 üe 

1 
Comercial 

o 
11,80 

Servicios 11,80 

2 
Comercial 11,80 
Servicios 11,80 
Industrial 8,26 

3 
Servicios 11,80 
Industrial 8,26 

4 Servicios 11,80 

PARÁGRAFO. Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio en el 
Municipio de Neiva, que integren el Impuesto unificado bajo el régimen simple de 
Tributación (SIMPLE), deberán tener en cuenta para la liquidación del Tributo las 
disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario Municipal. 
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ARTÍCULO 35. Adiciónese el Artículo 387-12 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-12. RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES PARA 
INTEGRANTES DEL SIMPLE. Los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de Neiva, que integren el Impuesto unificado bajo el 
régimen simple de Tributación (SIMPLE), no estarán sujetos a retenciones en la 
fuente a Título de Industria y Comercio consolidado, mientras hagan parte del 
Régimen. 

Así mismo, los contribuyentes de Industria y Comercio que integren el SIMPLE, no 
serán retenedores ni autoretenedores a Título de ICA. En caso de ostentar dicha 
Calidad, la perderán de forma automática por vincularse al SIMPLE, pero deberán 
cumplir con la obligación de declarar y trasladar la retención o autoretención 
practicada hasta el momento en que tuvieron esa responsabilidad, de Acuerdo a 
los vencimientos dispuestos en el Municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Lo dispuesto en este artículo aplica únicamente para la 
retención y autorretención del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros 
y Sobretasa Bomberil, sin extenderse a los demás tributos del Municipio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los agentes de retención y autoretención de ICA que 
ostentan esa calidad en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Tributario Municipal, 
la recuperarán una vez dejen de pertenecer al régimen SIMPLE, quedando 
obligados a cumplir con la totalidad de cargas inherentes a esa responsabilidad. 

ARTÍCULO 36. Adiciónese el Artículo 387-13 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-13. IMPUTACIÓN DE LA RETENCIÓN. Únicamente por el 
Periodo en que se integran al SIMPLE, los contribuyentes descontarán en el 
primer recibo electrónico de pago dispuesto por el Artículo 908 del Estatuto 
Tributario Nacional, las retenciones y autorretenciones que le fueron practicadas 
durante dicho Periodo gravable, mientras no hacía parte del mismo. 
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ARTÍCULO 37. Adiciónese el Artículo 387-14 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-14. VALORES RETENIDOS O AUTORRETENIDOS PARA 
INTEGRANTES DEL SIMPLE. Las retenciones de Industria y Comercio 
practicadas indebidamente a contribuyentes que hacen parte del SIMPLE, 
deberán ser reintegradas por el agente retenedor observando el procedimiento 
establecido en el Artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016, la norma que lo 
modifique o adicione. 

Los valores autorretenidos indebidamente y declarados y pagados ante el 
Municipio, podrán ser solicitados en devolución directamente ante el Municipio de 
Neiva. 

ARTÍCULO 38. Adiciónese el artículo 387-15 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-15. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. 
La inscripción en el Registro de contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, es obligatoria en todos los casos y debe realizarse tanto por los 
contribuyentes que integran el Impuesto unificado bajo el régimen simple de 
Tributación (SIMPLE) establecido en la Ley 2010 de 2019, la norma que la 
modifique, adicione o reemplace, como por aquellos que no lo integran. 

PARÁGRAFO. La inscripción de que trata el presente artículo, podrá realizarse de 
forma oficiosa por parte de la Administración Tributaria, con fundamento en la 
información recolectada por cruces con terceros o con base en la información 
reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para 
contribuyentes que integran el SIMPLE. 

ARTÍCULO 39. Adiciónese el Artículo 387-16 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-16. OBLIGACIÓN DE REPORTAR NOVEDADES FRENTE AL 
SIMPLE. Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio deberán 
informar la inscripción o exclusión de la inscripción como contribuyente del 
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impuesto unificado bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE), dentro del 
mes siguiente a su ocurrencia, con la finalidad de hacer los ajustes pertinentes en 
el Registro de contribuyentes del Impuesto. 

ARTÍCULO 40. Adiciónese el Artículo 387-17 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-17. FACULTAD DE FISCALIZACIÓN FRENTE AL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO. Sin perjuicio de la 
reglamentación que se expida respecto de los programas de Fiscalización 
conjuntas de que trata el parágrafo 2 del Artículo 903 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Municipio mantiene su autonomía para fiscalizar a los contribuyentes 
del SIMPLE, imponer Sanciones y realizar las demás gestiones inherentes a la 
Administración del Impuesto de Industria y Comercio consolidado. 

ARTÍCULO 41. Adiciónese el Artículo 387-18 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-18. COMPETENCIA PARA DEVOLUCIONES Y/0 
COMPENSACIONES RÉGIMEN SIMPLE. El Municipio será competente para 
resolver las solicitudes de devolución y/o compensación generadas por saldos a 
favor, pagos en exceso o pagos de lo no debido correspondientes al componente 
de Industria y Comercio consolidado que se integra al régimen SIMPLE, en los 
términos previstos en la presente norma. 

ARTÍCULO 42. Adiciónese el Artículo 387-19 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-19. SOLICITUDES DE COMPENSACIÓN Y/ODEVOLUCIÓN 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL SIMPLE. El contribuyente 
deberá gestionar para su compensación y/o devolución ante el Municipio los 
siguientes valores generados por concepto del ICA, Avisos y Tableros y Sobretasa 
Bomberil: 



Del Iodo de 
La Gente 

--.- 

CONCEJO DE NEIVA 

ingresó al SIMPLE, siempre y cuando no haya sido descontado del Impuesto a 
cargo del contribuyente en el Periodo gravable. 

2. Los saldos a favor liquidados en las declaraciones de Industria y Comercio 
presentadas directamente ante el Municipio. 

3. Los excesos que genere la imputación de retenciones o autorretenciones a 
título de ICA durante el Periodo gravable anterior al de optar al SIMPLE y que 
imputó en el recibo electrónico SIMPLE correspondiente al primer bimestre de 
cada Periodo gravable, o en el primer anticipo presentado por el contribuyente. 

4. Cualquier otro pago que pueda generar un saldo a favor, un pago en exceso, o 
un pago de lo no debido, en el Impuesto de Industria y Comercio consolidado. 

ARTÍCULO 43. Adiciónese el Artículo 387-20 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-20. AVISOS Y TABLEROS. Para los contribuyentes inscritos en 
el impuesto unificado bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE), el impuesto 
de Avisos y Tableros está incluido en la tarifa de Industria y Comercio consolidado 
que se cancela por medio de los recibos electrónicos de pago y en la Declaración 
anual ante el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 44. Adiciónese el Artículo 387-21 al Estatuto Tributario del Municipio 
de Neiva, Acuerdo Municipal 028 de 2018, dentro del capítulo XX, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 387-21. SOBRETASA BOMBERIL. Para los contribuyentes inscritos 
en el Impuesto unificado bajo el régimen simple de Tributación (SIMPLE), la 
Sobretasa Bomberil está incluida en la tarifa de Industria y Comercio consolidado 
que se cancela por medio de los recibos electrónicos de pago y en la Declaración 
anual. 

ARTICULO 45. Autorizar a la Secretaria de Hacienda para compilar en un solo 
texto los Acuerdos Municipales que. por unidad de materia, hagan parte integral 
del Estatuto Tributario del Municipio de Neiva. 
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ARTICULO 46. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
Sanción y publicación y tendrá efectos Fiscal a partir del 1 de enero del 2022. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los treinta (30) días del mes de Septiembre del 2021 

EIBY MARTÍNEZ CORTÉS 
Presidente Concejo 

/ 

LUZ AYDA PASTA A LOAIZA 
Secretaria 	ncejo 

Proyecto: Alexandre Belancur meza 
Apoyo Coimlalones 

Reviso: Andres Usiuncio Artunduaga Gonzalez 
Líder Comilones 
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Certifico: que el presente ACUERDO No 021 del 2021. Presentado por el Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERON, Alcalde del Municipio de Neiva, fue aprobado en 
Primer Debate por la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito 
Público, en Sesión Extra Ordinaria del día 20 de Agosto del 2021, según Ponencia 
presentada por el Concejal JESUS GARZON ROJAS, dándosele Segundo Debate 
en Sesión Extra Ordinaria los días 29 y 30 de Septiembre. 

LUZ AYDA PAST AN • OA A 
Secretaria Conejo 

Proyecto Alexandre Betancur suaza 
Apoyo Coimisiones 

Reviso: Andres Mauricio Artunduaga Gonzalez 
Líder Comisiones 
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COMUNIQUESE 
	

Y CÚMPLASE 

GORKY MU COZ ALDERÓN 
Alcalde e Neiva 

Primero 
NCiVa 

rio 

Neiva, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el Decreto 1333 de 1986 
artículo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 021 de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, "PRIMERO NEIVA CON FEE — 
FORMALIZACIÓN. EMPLEO Y EMPRENDI 	O" SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE 
NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO 

SAN 

GORKY MUÑOZ CALD RÓN 
Alcalde de Neiva 

De conformidad con la Ley 136 de 1994, Artículo 81, "sancionado el Acuerdo, será publicado-. 

Neiva, siete (7) de octubre de dos mil veinti 

Vo. Bo. HERNAN MAURIC °PAREDES RIAÑO 
Jefe Oficina As= ora Jurídica 
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Concejo de Ñeiva 
ACUERDO NÚMERO 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 uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales en especial las otorgadas en los articulcs 313 y 315 de la Consitucion Nacional, 
Numeral 6 del Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 

A O U E R DA: 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPiTULO 1. 
EL TRIBUTO. 

ARTICULO 1. DEBERES DEL CIUDADANO. Es deber de todo ciudadano contrtuir con el financianjiento de los 
gaslos e inversiones del Estado dentro de los principios de justicia y equidad de confomidad con o establecido en ci 
numeral 9 dei Articulo 95 de la Constitución Politica. 

ARTiCULO 2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN El Estatuto Tributario del Municipio de Neiva tiene por objeto 
la definición general de los Impuestos, Tasas y Contribuciones su adniinistracion, deterrilinacion, discusion. contro' y 
ecaudo, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio 

El ámbito de aplicación es toda la jurisdicción de! Munrcipio de Neiva 

ARTiCULO 3. PRINCIPIoS GENERALES DE LA TRIBUTACION El Sistema Tmibutano en el Municipio de Neiva, 
se ulida en los principios de equidad. eticrericia y progresividad Las leyes tributarias no se aplican con retroactividad 

ARTICULO 4. IMPOsICIÓN DE TRIBUTOS. En tiempos de paz, solamente el Congreso, as Asambleas 
Deparlanientales y los Concejos Disiritales y Municipales, podrán imponer contribuciones fiscales y parariscales La 1ey. 
as Ordenanzas y os Acuerdos, deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y ras bases 
gravables y las tantas de las impuestos. Corresponde al Concejo Municipal de Neiva votar, de conformidad con la 
CorisUtución Polilica y la Ley los tributos ocales 

ARTICULO 5. PROPIEDAD DE LAS RENTAS MUNICIPALES Los bienes y las rentas tributarias y no tributarias 
son de p'opieoad excluswa del Municipio de Neiva y gozan de las mismas garantias que La propiedad y renta de os 
pa rlic u a re s 
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Concejo de 'teiva 
ACUERDO NÚMERO 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 uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales e,' especial las otorgadas en os aIiculcs 313 y  315 de la Constitución Nacional, 
NumuaI 6 del ArlicLilo 18 de la Ley 1551 de 2012. 

A C U E R D A: 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO 1. 
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 del Articulo 95 de la Constitución Politica. 

ARTICULO 2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Estatuto Tributario del Municipio de Neiva tiene por obleto 
ja definición general de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, su administración, determinacion. discusión, control y 
ecaudo, o mismo que La regulación del régimen sancionatorio 

El ámbito de aplicación es toda la jurisdicción del Mun!cipio de Neiva 

ARTiCULO 3. PRINCIPIOs GENERALES DE LA TRlBIJTAClON El Sistema Tnbutario en & IAunLcipio de Neiva. 
se funda culos principios de equidad eficiencia y progresividad Las reyes ribulanas rio se aplican con retroactividad 

ARTÍCULO 4. IMPOSICIÓN DE TRIBUTOS En tiempos de paz solamente el Congreso, las Asambleas 
Deparlariwntates y los Concejos Oistrales y Municipales, podrán imponer coniribuciones fiscales y parafiscales La Ley, 
las Ordenanzas y los Acuerdas, deben fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y as bases 
gravables. y as tarifas de [os impuestos. Corresponde al Concejo Municipal de Neiva votar, de conFormidad con la 
Constitución Politice y la Ley, os tributos ocales 

ARTiCULO 5. PROPIEDAD DE LAS RENTAS MUNICIPALES. Los bienes y Fas rentas tributarias y lo ributanas 
suri de plopiedad exclusiva del I'.iunicipio de Neiva y gozan de ras mismas garantias que la propiedad y renta de los 
particulares 
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ARTICULO PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO. Los tributos del t,lunic'pu 
rjp Ne'va g Tan de proteccion constitucional y. en consecuencia la ley no podra trasladarlos a la Nacion. salvo 
t.mporaIrpen e en caso de guerra exterior. La ley no podrá conceder exenciones o tratamientos preferenciales en 
reacion con los tnbutos de propiedad del Municipio de NeÑa y tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos 
salvo lo dispuesto en el Articulo 317 de la Constitucion Politica. 

ARTiCULO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS Sin perjuicio de lo previsto en normas 
ospeciales, k administraciori y control cte os tiibutos Municipales es competencia de la Adrninistracion Tributariu 
t.ltlnicipal O ntra de estas funciones corresponde a la Administración Tributaria la gestron. recaudacol fiscalizacion 
(Jeterriliclacio . discusion. devolucion y cobro de los tributos Municipales. 

ARTICULO OBLIGACIÓN TRIBUTARIA La obligacion ributarpa sustancial se origina a favor del Municipio de 
Neiva y c rgo de os suietos nasivos responsables al realizarse el presupuesto previsto en la ley corno hecha 
generaci:. de tributo, y Irene por objeto el pago del mismo 

ARTÍCULO SUJETO ACTIVO El ?,1unc.p,o de Neiva es el susto activo de los irnpLiesos que se C3SOfl e' SL 

uI;su'çcun en el radican las potestades tributarias de administración, control. fiscalizacion. Irquidacion discuson. 
rpçaudo oh O y devolución 

ARTICULO 10. SUJETO PASIVO Es la persona natural o jurídica. socrodad de hecho o entidad responsable du 
iacelar et impuesto, bien sea en caridad de contribuyente, responsable o perceptor Son contribuyentes las personas 

rn.spc.k, de las cuales se realiza el hecho generador de la obligación tributaria. Son responsables o perceptoras, las 
personas qe si? tener el caracter de contribuyente, por disposic'ion expresa de la ley, deben cumplir las obhgaciories 
ilrLt,ngas a estos 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos tributarios, en el caso de la fusión de sociedades, no se considerara que eisla 
enaj.r1acron entre las socedades fusionadas La sociedad absorbente o a nueva que surge de a lusión. responde po' 
cts impuestos anbcipos, retenciones. sanciones e intereses y denias obligaciones tributarias de as sccedades 
usronadas o absorbidas 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos tributarios, en el caso de la escision de una sociedad, no se considerara que 
exista enaenacian entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide Las nuevas sociedades produclo 
(le a escision seran responsables solidarios con la sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos retenciones 
sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias, de esta última, exigibles al momento de la escisión. corno de los 
que se originen a su cargo con posterioridad, corno consecuencia de los procesos de cobro, discusion. determinacion 
oficial del tributo o aplicación de sanciones, correspondientes a períodos antenores a la escisión Lo anterior. sin 
pequcio de a responsabilidad solidaria de los socios de la ant'ua sociedad 

PARÁGRAFO TERCERO-  Para efectos tributarios. os socios son solidaria y subsidiariamenle responsables en orine 
ii;niilada de responder por los impuestos. antic.pos. retenciones, sanciones e intereses y dernas obligaciones tributarias 
de las sociedades de las que sean socios cooarlicipes asociados cooperados. comuneros y consorcados 

ARTICULO II. BASE GRAVABLE Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre e: cual 
se apilca la tarifa para determinar el r,onto de la obligacion 
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ARTICULO 13. COMPILACIÓN DE TRIBUTOS El presente Estatuto es kcompilactón de as normas sustanciales 
procedimentates de os impuestos Municipales. contribuciones, sobretasas, tasas y participaciones municipales 

v!lei1Ies, que se señalar en el presente articulo, los cuales son rentas de su propiedad o tiene participacion en su 

Esla compuacion tributaria es de carácter :mposrtivo e incluye tasas y derechos, 

1 Impuesto predial unificado 
2 Sobretasa ambiental. 
3 Impuesto de Industria y Comercio 
$ Impuesto complementario de avisos y ableros 
5 Sobretasa Bomberil. 

mpuesto a a Publ,cidad Exterior Visual 
Impuesto de Circulacon y Tránsito 

b Impuesto unjficao de Espectaculos Publicos 
9 Lmpuesla de Delineación urbana 

O i mpueslo de Deuelto de Ganado 
1 ImpuesIo Sabretasa a a Gasolina lolor. 
2. Impueslo de Alumbrado Publico. 
3 Sobretasa con destino al alumbrado publico 
4 Estampilla Pro cultura 
5 Estampilla para ci Bienestar del Adulto Mayor 
6 Impuesta Pro Depone Municipal 
7 Eslaniplla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana 
8 Participación en Piusvalia 
Ç ColitrioucLon a la Valorizacion 
O Parlicipacion en el Impuesto de Vehiculos Automotores. 

¿1 Contribución de los espectaculos publicos de las Artes escenicas 
22 Contribucron de contratos de obra publca 
23 Derechos de TrSisito y Transporte. 
24 Derechos de explotación de Monopolio Rontistico de Juegos de Suerte y Azar 
25 Tasas urbanisticas. 
26 Permisos por ocupación temporal y aprovechamento econonh'co de !os elementos constitutivos del espacio 

publico 
27 inscripciones. Registros. Certificados y Constancias. 
28 L'encias de funcionamiento y registro de programas de educación. 

ARTiCULO 14. REGLAMENTACION VIGENTE Los decretos, resoluciones y demás normas sustanciales y 
reglamentarias de Los impuestos Municipales colitinuafán vigentes en tanto rio resulten contrarias a lo dispuesta en el 
pi esente Est aRilo 

ARTICULO 15. RÉGIMEN APLICABLE A OTROS IMPUESTOS. Los nuevos tnbutos 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 1 
IMPUESTOS MUNICIPALES 

CAPITULO 1 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTICULO 16. AUTORIZACIÓN LEGAL E! Impuesto Predial Unificado, esta autorizado por la Leyes 44 de 993 y 
145Q de 2C 11. ves el resultado de la fusron (le los siguientes gravamenes. 

1, E! [nipuosto Predial regulado en el Código de Regimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 do 1986 y  donis 
mrrllas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983. 55 de 1965 y  75 de 1986 

2. El Impuesto de Parque y Arborizacn. regulado en el Código de Reqinien Municipal adoptado por el Decreto 1333 
de 1986 

3. E! tnpupsto de Estratilicacion Socioeconomca creado por la Ley 9 de 1969 

4. La Soljretasa de Levantamiento Catastral a qUe se relieren as Leyes 128 de 1941. 50 de 1964 y ga de 1989 

ARTiCULO ¶7. CARÁCTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO El impuesto predial unificado es un 
gravarren real que recae sobre os h:er.es raíces, podra hacerse efectnio ccn el respectrio predio ndepend-ertemente 
de quien sea su prúpietaro de tal suerte que el respectí'.'o municrpt podrá perseguir el 'nniueb sea quien fueR el .i;e 
lo posea, y a cuauier titulo que b haa adqurrido 

Esa dispos!c:on no cidra lLaer contra el tercero que haya adquiiido el inmueble en oubllca subasta ordrada por el 
Juez. caso en e' cual el juez debera cLIt:.''rtos con carao al oroducto del remate 

Para autorizar el otorgamiento de escraura publica de actos de transferencia de domicilio sobre inmueble. dehera 
acredrtarse ante el notario que el predio se encuentra al día por concepto del Impuesto predial 

Para el caso del autoavaluo. cuando sur}an iquidaciones oficiales de revIsn con posterioridad a a transferencia del 
predio, la responsabilidad para el pago de los rllayores valores determinados recae en cabeza del propietario yo 
poseedor de la respecUva vigencia fiscal 

ARTICULO IB. HECHO GENERADOR El impuesto predial unificado es un tributo que recae sobre lOS bienes 
Inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Neiva y se genere por la existencia del predio 

De igual manera, se gravan con e! impuesto predial unificada las construcciones. edicacones o cuauier tpo de 
lora sobre benes de uso pubüco de la Nacían ce! Municipio. cuando estén en manos de paflculares 
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ARTICULO 19, SUJETO ACTIVO. EF Municipio de Neiva es el sujeto acUvo del Impuesto Predial Unificado que se 
cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalizaciori, liquidación, 
drscusion. recaudo, cobro y devolución 

ARTICULO 20. SUJETO PASIVO Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o juridica, 
propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdíccn del Municipio de Neiva, 

Respoacerán solidariamente por el pago de impuesto, el propietario y el poseedor del predio 

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad seran sujetos paswos del gravamen los respectivos 
propietarios cada cija! en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. 

S 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 autonorrio seran su}etos pasivos dci gravamen 
tos respectivos hdeicomenles y/o beneticiarios del respectivo patrimonio. 

También seran sujetos pasivos del impuesto los particulares ocupantes de las construcciones, edificaciones o c Iquier 
tipo de mejora sobre bienes de uso público de a Nación o el Municipio. El pago de este impuesto rio genera ingúri 
derecho sobre el terreno ocupado. 

A panir de a vigencia de la Ley 1430 de 2010, son igualmente sujetos pasivos de] Impuesto Predia los tenedores de 
inmuebles Publicos a Titulo de Concesion. 

Son sujetos pasrvos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de 
expotacion comercial que se haga mediante establecimiento mercantil de os bienes de uso pübhco, dentro de as arcas 
objeto del contrato de concesión correspondiente a puertos aéreos y fluvial 

PARÁGRAFO: Para efectos tnbutarios. en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los impuestos que 
graven la b,eii raíz. corresponderá al enajenante y esta obligación no podrá uansferirse o descargarse en el comprador 

ARTiCULO 21. BASE GRAVABLE, La base gravable para liquidar o facturar el impuesto predial unificado sera el 
avalúo cataslrai vigente al mon'nto de causacián del impuesto. 

Sn embargo, el conuibuyente podrá determinar corno base gravable un valor superior al avakio catastral, en este Caso 
debera tene, en cuenta que el valor no puede ser inferior a: 

A} El avakio catastral vigente para ese año gravable 
6) Al último autoavalüo aunque hubiese sido hecho por propietario o poseedor distinto al declarante y. 
C El que resulte de multiplicar el número de metros cuadrados de órea y/o construccion por el precio por metro 
cuadrado fUado por la autoridad cataslral. 

En este evento no procede corrección por menor valor de la declaración ¡níctalmente presentada por ese año gravabie. 
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PARÁGRAFO: Para el caso de les bienes de uso público que sean entregados en tenencia a titulo de arrendamiento. 
uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las 
areas abeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y fluviales, la base gravable se determinara 
as 

a Para os arrendatarios el valor de Fa tenencia equivale a un canon de arrendamiento mensuaL 

hi Para os usuarios o usufructuarios el valar del derecho de uso del ama objeto de tales derecnos seTa 
objeto de valoracion pericial. 

c) En los demás casos la base gravable será el avalüo que resulte de la proporción de ateas susta 
explotacion, teniendo en cuenta la intormación de a base catastral. 

ARTICULO 22, CASE GRAVABLE MINIMA Para aquellos predios a los cuates no se les haya fijado avaluo 
catastral, el coniribuyente estara obligado a presentar declaración anuat del impuesto prediai unificado dentro de los 
plazas estah]ecrdos y determinará como base gravable mininla la señalada en el inciso 2 del aflicuio 21 del presente 
Acuerdo 

Para efectos de determinar el valor mínimo señalado en el literal C del inciso 2 del artículo 21 los valores por metro 
cuadrado serari os que tenga la autoridad catastral respecto de predios de similares caracterishcas, igual estrato 
destino o uso y ubicados en a misma zona geoeconómica. 

Correspondera a la Secretaria de Hacienda, adelantar ante el Instituto Geográfico 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 gececonómica Igualmente solicitará a les 
Curadurías Urbanas que reporten a más tardar el 15 de diciembre de cada año las licencias de construcciori en 
modalidad de obra nueva otorgadas para arcas superiores a 200 metros cuadrados. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para liquidar el Impuesto predial unificado de los inmuebles de que trata el presente articulo, 
los contribuyentes deberán tomar la base pravable calculada conforme a lo establecido y la multiplicarán por la tarda que 
corresponda al predio objeto de liquidación 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidos los valores por metro cuadrado, estos serán ajustados anualmente 
onfornie al jndice de ajuste de les avalúas catastrales de cDnservación que fije el Gobierno Nacional 

PARÁGRAFO TERCERO: Los contribuyentes de que trata este articulo, si asi le prefieren, podían autoavajuar por un 
valor superior al rnininlo establecido en el presente articulo, tomando corno referencia lo señalado en el inciso 2 dei 
Artçulo 21 del presente Acuerdo 

PARÁGRAFO CUARTO: La Secretaria de Hacienda aplicará el procedimiento tributario establecido en el presente 
Estatulo en la determinación oficial del tributo cuando en uso de las facultades de fiscalización establezca que el 
contribuyente teniendo la obligación de declarar no la presente, o cuando en la liquidación privada del impuesto para tos 
casos exigidos en el parágrafo prhiiero de este articule adolezca de inexactitudes que generen un menor valor de 
impuesto a pagar 
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De gual rnane a aplicara el procedimiento tributario de liquidación oficial de aforo! incluida Fa sanción, a los omisos que 
rio uriptan con a ohliación establecida en el parágrafo primero de este arlicuFo 

ARTICULO 23. DETERMINACIÓN OFICIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE FACTURACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. En los términos del articulo 58 de a Ley 1430 de 2010 el impuesto predial se liqurdara emitiendo 
liquidacion factura y su notificación seguira los procedimientos establecidos en la referida disposición nacional 

En contra del acta de liquidacion factura del impuesto predial procederá el recurso de reconsideracion dentro del mes 
siguiente a la notificación 

ARTICULO 24. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO POR EL SISTEMA DE AUTOAVALÚO El sistema de 
auloavaluo estara representado por a Declaración Anual del Impuesto Predial Unificado que realice el contribuyente en 
¡os formularios que pata tal efecto adopte la Administración Municipal y dentro de los plazos que se fijen para tal fin 
ARTICULO 25. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO La dectaracion del 
impuesto balo el sistema de autoavalúo contendrá corno minirno 

a. Nombre corripleto o razón sociar e identifición tributaria del contribuyente propietario o poseedor 
Numero de identificación catastrat y dirección y/o ubicación exacta del predio o nombre si es predio rural 
túmero LIC Forro de Matricula Inmobiliaria 
Vigencia fiscal o periodo gravable 

e Area de terreno, de las construcciones y/o edificaciones, expresadas en metros cuadrados o hectáreas 
Autoavaluo del predio. 
Categoria o tralarniento dado al predio 
Tanta aPlicable 
Impuesto a pagar 

j Porcentaje de a Sobretasa a a CAM. Sobretasa Bomberil y Sobretasa de Alumbrado PjbPico 
Descuento por pronto pago 

1. Sanciones 
Tn Intereses moratorias 
pi Nombre y Firma del declarante 

ARTICULO 26. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS. De conformidad con lo estabtecLdo en 
el articulo 24 de Fa Ley 1450 de 2011, las autoridades catastrales tienen Fa obrigacion de formar ros catastros o 
actualizarlas en todos los municipios del pais dentro de perlados máximos de cinco 5) ahos, con el fin de revisar los 
eleilentos fisicos o uridicos del catastro originados en mutaciones fisicas, variaciones de uso o de productividad. obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades lerritoriales y domas entidades que se beneficien 
de este procesc. o cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional 

El Instituto Geograíico Agustin Codazzi formulará, con el apoyo de los catastros descentralizados, una metodologia que 
perrrnta desarrollar a actualizaclon permanente. para La aplicación por parte de estas entidades. De iguat forma 
eslablecera para la actualización modelos que permitan estimar valores integrales de ros predios acordes con la 
dinÁmica del mercado inniobplinrro. 

7 rlti 76 CONTiNUACiON ACUERDO NUMERO 028 DEL O18 
CaVe 14 Np. 16M2 Neiva. Htfila 
Teléfonos B7j5 4?13472.z1722306 - 87223G4 

wcri!flçoflçj9Øçn&vg Q ai corn  
secretarjaqener?l&Qnc.jo.nelva.huilaJ9vco 



REÍ' L CA DE 
uj'OD j  IVA. 

Concejo de Ñ
Aelva  

PARÁGRAFO El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y actualización 
catastrat a que se refiere este articulo rio podía ser nerior al sesenta por ciento (60%) de su valor comerciaL 

AR'PCULO 27. VIGENCIA DE LOS AVALÚOS CATASTRALES. De conformidad con lo establecida en el articulo 
131 de la Resolucion 070 de 2011, expedida por el lnstuIo Geográfico Agustin Codazzi - lGAC la vigencia fiscal del 
avaluo catastral será a partir del 1 de enero del año siguiente a su fación, es anual! y va basta el 31 de diciembre del 
correspondiente aflo. 

ARTICULO 28. REAJUSTE ANUAL DE LOS AVALÚOS CATASTRALES DE CONSERVACIÓN. El avafuo 
catastral se reajustará anualmente en el porcentaje que determine el Gobierno Nacional, el cual no podrá ser superior a 
la nieta de la inflación para el año en que se dehna el incremento, de conformidad con lo establecido en los Articijlos 3 
6 de la Ley 242 de 1945 y  normas concordantes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contribuyente podrá solicitar revisión ante el fnstuto Geográfico Aguslin Codazzi lGAC) 
Ci valuo catastral del inmueble y para ello tendrá en cuenta lo dispuesto en las Resoluciones No 2555 de 1988 070 do 
2011 1808 y 1055 de 2012 y 1168 de 2013 y  demás normas que la modifiquen, complementen o deroguen 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podrá solicitar revisíon a las autoridades 
cacastrales de los avaluos de formación, actualización o conservación de acuerdo con los procedimientos que regulan la 
melena Si presenta soheitud de revisión, deberá pagar dentro de los p]azos señalados con el avalüo catastral vigente al 
momento de solicitar el plazo y una vez dada la decisión de revisión, si se modifica el avalúo catastral se corregirá a 
liquidacián de la factura. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los coritnbuyentes podrán, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de a decisiori 
de revisión soliotar corieccion de la iquidacion faclura y devolución o compensación del mayor valor pagado. sin 
necesidad de frámS adicional alguno. 

ARTICULO 29. IMPUESTO PREDIAL PARA LOS BIENES EN COPROPIEDAD. En los terminas de la Ley 675 de 
2OO y de conformidad con la establecido en el inciso 20 del Articulo 16 de fa mIsma, el impuesto predial sobre cada en 
privado 'ncorpora el correspondiente a os bienes comunes del edificio o coniunto, en proporción al coeficiente de 
copiopiedad respectivo. 

ARTÍCULO 30. CAUSACIÓN, Ef Impuesto predial uniftado se causa el lO  de enero de cada año El periodo 
gravable del Impuesto Predial es anual y ocurre desde su causación. 

ARTiCULO 31. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS. Pata los efectos de liquidación del Impuesto Predial 
indicado los predios se clasifican en rurales y urbanos. 

PREDIOS RURALES. AquelFos ubicados fuera del perimen urbano del Municipio, los cuales se clasifican de la 
sigu'ente manera 

PREDIOS RURALES RESIDENCIALES EDIFICADOS: Son los predios en os 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 recreación! turismo y/O descanso de sus 
propietarios cuyas áreas sean interiores a los 10.000 mts2, 

PREDIOS RURALES DE EXPLOTACIÓN ECONOMICA: Son los lotes deslinados a la explotacion de algunas 
acUvidades de caracter económico, 

PREDIOS RURALES DESTINADOS A LA ACTIViDAD AGRICOLA Y PECUARIA: Son los destinados a vivienda y 
acviøades agropecuarias en zonas dispersas. Se incluyen los predios de tos centros poblados. 

PREDIOS URBANOS: Son los que se encuentran dentro del perinietro urbano del Municipio. 

PREDIOS URBANOS EDIFICADOS: Son os predios en los cuales las construcciones son utilizadas para el abrigo o 
servicio del hambre y/o sus pertenencias en donde aquellas representan por o menos el 20% deL área total del lote 
No obstante lo anterior, os predios con unidad de yMenda familiar cuya construcción represente menos del 20% dei 
area dat del lote, que se encuentren dentro de las estratificaciones 1 y  2 quedan incluidos bajo esta deniomiiiacion 
siempre y cuando su área no sea superior a os 1000 rnt2. 

PARÁGRAFO: Para efectos de determinar el 20% de área construida se descontará la zona de exclusión certificada por 
el Secretaria de Planieación Municipal y Ordenamiento Territorial. 

PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS Son los lotes de terreno en los cuales la construcción representa menos del 
20% del area total del mismo, así como os predios no edificados, ros cubiertos con ramadas, sin piso defui,trvo y 
sinlilares. o las edicaciones provisionales can licencia a término fijo. 

Se cDnsideran igualmente predios rio edificados, aquellos ocupados por construcciones que amenacen iuina de acuerdo 
con certificación que expida Planeacion Municipal. 

ARTiCULO 32. CATEGORÍAS 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 as siguientes- 

GRUPO 1 

50 SMMLV 
Mas de 50 SMMLV 90 SMMLV 
Más de 90 SMMLV 130 SMMLV 

Mas de 130 SMMLV 170 SMMLV 
Másde Ile SMMLV f 5SMMLV 
Más de 250 SMMLV - -DSÑiAL 
Mas de 350 SMMLV 1 — 450 SMMLV 
Más de 450 SMMLV 
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1. PREDIOS URBANOS EDIFICADOS 

 AVALUO CATASTRAL  
DESDE j HASTÁ 

10 SMMLV 

TARIFA 

4.2pormil - 
por mi! 

2PL!PJL -. 
Jpç mil - 
t5por mil -- - 
9$ par mil 
Ç,5 por miL - 

-- - 



PREDIOS RURALES DEDICADOS A ACTIViDAD AGRICOLA Y PECUARIA 
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Los eslablecil entos pubhcos, empresas jndustrLales y comerciales del estado y las empresas de economia mixta del 
orden nacconal o departamental el 75 por md 

2. PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS 
CATÉGORLA 

2.1 Predios no urbanizables. tos lotes congelados por el municipio y 
aque:los Que se hallen por debajo de a cote de nundaon - 

2.2 Predios urbanizables no urbanizados y lotes urbanizados no 
edificados 

2.3 Colegios con lotes de terreno cuya construcción representa menos 
del 20% del area total del mismo 

TARIFA 

8.5 por illil 

30 por mil 

20 por miL 

Para los predios de que trata ej numeral 21 y  2 3 el Secretaria de Planeación Municipal y Ordenamieiito Terrtoiial 
decerá npedir la respectiva certificación previa solicitud del contdbuyente 

GRUPO II 

PREDIOS RURALES CON DESTINACIÓN RESIDENCIAL Y/O ECONÓMICA; 

a. PREDIOS RURALES RESIDENCIALES EDIFICADOS: 

AVALUO CATASTRAL 
DESDE HASTA 

10 SMMLV 250 SMMLV 
Mas de 250 SLIMLV 

TARIFA 

8.5 por miL 
12 por mil 

b. PREDIOS RURALES RESIDENCIALES NO EDIFICADOS 25 xl000 
c. PREDIOS RURALES DE RECREO: lüxl000. 
d. PREDIOS RURALES DE EXPLOTACIÓN ECONOMICA 10 x 1000 

Para los predios que pertenecen a este grupo, fijase las siguientes tarifas anuales 

CATEGORIA TARIFA 
1 Preds destinados a instalaciones y montaje de equipos para la 

extraccion y explotación de minerales. industria, agroindustria y 
explotación pecuaria 

7,5 por mil 

2 Predios destinados a instalaciones y rTlontaje de equipos para la
. 12 r mil extraccion y explotación de hidrocarburos . . — - -. 

3 Los predios donde se extrae ercilla. balastro. arena o cualquier 
otro materia! para coristruccian 10 por mil 

GRUPO III 
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Para los p odios que pertenecen a este grupo, se fija una tarifa generaF del 6.0 por mil Se exceptúan de la regla anterior 

s ptedios cuya avalúo catastral sea inferior a cinco(S) salaijs minímos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO Para el caso de los predios no edificados en proceso de construcción desnados en un cien 
por ciento (100%) para vivienda de interes social, siempre y cuando dichos pro9ramas sean adelantados por entidades 
pubUcas y/O privadas, sin ánimo de Lucro y previa certificación de a entidad oficial competente, se aplicará una tarifa del 
cinco punto dos por mii (52 por mil) hasta por dos períodos gravables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las áreas de cesión estarán exentas del impuesto a partir de la fecha de regisiro de la 
escritura publica a favor del Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 33. CORRECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FACTURA. Las reclamaciones sobre a correcta aplicacon 
de las tantas podrán ser presentadas en cualquier momento por el conlilbuyente o interesado en el pago, excepto 
cuando la disposición determine de rl\anera expresa un término en especial. 

En atencion a los principios de eficacia, economía y celeridad de las actuaciones administrativas, la Secretaria de 
racienda pcdra efectuar el ajuste de corrección de la tarifa directamente en el sistema, con base en e! docurientu 
expedido por la autoridad competenle' mediante cruce o verificacion de la inlormacitn con los registros que reposan en 
los datos automatizados o fisicos de la misma entidad, por deducción de la información que dentitica al predio carnc el 
número catastral, o cualquier otro medio idóneo que permita dejar constancia en el sistema sobre a actuación realizada 
en que sea ostensible la corrección de la tarifa, En los casos de mayor estudio y confrontación del derecho solicitado 
COl) las disposiciones aprobadas en el presente capítulo se requerirá de la expedición de resolución motivada. 

ARTiCULO 34. LIMITE DEL IMPUESTO. El Impuesto predial no podrá exceder del doble del monto liquidado por 
el rnsmo concepio en el año inmediatamente anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo & de la rey 44 de 
1990 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen. 

Esta lirnitacion no se aplicará, a los lotes urbanos, predios rurales no edificados y alas predios que hayan sufrido mejora 
par construccion 

ARTiCULO 35. GRADUALIDAD PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Cuando pci electos de 
modificaciones introducidas al regimen de tariFas del Impuesto Predial Unificado. se  incremente el valor a pagar en tina 
suma superior al cien por ciento (100%) del Impuesto pagado o determinado en el año anterior, dicho incremento sera 
limitado al cIen por ciento (100%) durante el primer afla, independientemente de la categoría o clase de predio del que 
se trate 

Este tope maxitno a pagar no aplica para es predios urbanizables no urbanizados, ni para bs urbanizados no edificados 
ni para los rurales residenciales no edificados 

ARI1CULO 36. EXCLUSIONES. No causarán impuesto predial unificado los siguientes inmuebles: 

1 Los predios beneficiados con la exclusión del impuesto en virtud de convenios o tratados ¡oternacionales en los 
terminas que señalen dichos convenios. 

Los predios de propiedad de las misiones diplomáticas embajadas y consulados acreditados en nuestro pais. 
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3. Las i muebles de propiedad de la Iglesia Católica destinados al culto y vivienda de las comunidades religiosas. 

a las curias diocesanas, casas episcopales y curales. Los demas predios o áreas con destinacion diferente 
será gravadas con el impuesto predial unificado. 

4. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica, que se encuentren en et registro único de 
corig egac'ones religiosas del ministerio del Interior y de Justicia, en la parte destinada exclusivamente al 
ternp o para el culto püblico. Los denias predios o áreas con destinación diferente serán gravadas con el 
Impuesto Predial Unificada 

5. Los bienes inmuebles de propiedad de Cruz Roja Colombiana Seccionar Huila. Cuerpos de Bomberos y 
Defensa Civil, que esten destinados al cumplimiento de su misión 

6. Los bienes inmuebles de propiedad del Municipio y de sus Entidades Descentralizadas, con excepcion de 
aquellos que se encuentran en posesioil o usutructo de particulares 

7. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques púhl!cos de 
propiedad de entidades estatales. en los terminas señalados en la ley 

8. Las tumbas y bovedas de los cementerios, siempre y cuando no sean de propiedad de los parques cementeo 

9. En consideracion a su especial destinacion. los bienes de uso público de que trata el articulo 674 del Código 
Civil. Asi mismo los parques naturales y los pamues públicos de propiedad de entidades estatales 

10. Las arcas de ces;on oblgatcria esteran exentas del impuesto cuando se dé una de las siguientes ormaldades 

a) Emrega real a favor del Municipio por parle del Urbanizador mediante acta de recibo firmada por :-a 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial o quien haga sus vences, de los proyectos 
urbanisticos ejecutados con anterioridad a la entrada en vigencia de Fa ley 388 de 1997. 

b} Otorgamiento por parte del Urbanizador de la Escritura de constitución de la Urbanizacion y Cesión a iavør 
de! Municipio de Neiva de todos aquellos proyectos urhanisticos aprobados con posterioridad a la !ey 388 
de 1997, suscrita er el Alcalde Municipal a a quien este delegue. en señal de aceptacion y debe esa' 
debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Püblicos de Neiva 

ci Expedicion del Acta de toma de posesion por la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial o 
quien haga sus vences, conforme a lo contemplado en el Acuerdo Municipal No. 009 de 2O4 y la 
declaratoria do propiedad pública sobre las áreas de cesion. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando en los inmuebles a que se refieren los numerales 3 y  4 de este articulo, se realicen 
actividades diferentes at culto de las comunidades religiosas. seran sujetos del impuesto en relación con la pene 
destinada aun uso diferente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda . Direccion de Rentas, dispondrá tos mecanismos que perm4ari 
la 'denlilicaemóni de estos predios dentro de su base tribularia, para &ectos de ajustar la cartera y no generar facturacioni 
[Dentro de este proceso podrá verilicar, de ser el caso, el cumplimiento de los requisitos que lDs hace acreedores a la 
eclusion, mediante visitas de verLficación. examen de la titularidad en el VUR VentanilFa Unica de Registro) y'o 
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exr encia de presentación de los documentos que considere necesarios para la correcta aplicación del descuento de la 
ca era en el sistema. 

En los casos en que sea ostensible la identificación, titularidad y naturaleza exceptiva deF predio. se  aplicara la 
desgravación directamente en el sistema, sin más requerimientos. 

ARTICULO 37. PREDIOS EXENTOS. Están exentos del pago del Impuesto predial hasta por 10 años los 
siguientes predios: 

Los bienes inmuebles de propiedad de as Juntas de Acción Comunal destinados a Caseta Comunal y Clubes 
de Amas de Casa cuyos bienes estón destinados exclusivamente a actividades de bienestar comunitario Los 
predios o arcas destinadas a otros usos o usuíructos serán gravados con el impuesto predial 

2 Los bienes nmueb!es de propiedad de as siguientes entidades sin ánimo de lucro en consideracion a su 
distintiva finalidad de atención en salud, brindar protección a La niñez y la juventud con alio riesgo fisco y moral 
los cuales deberán estar destinadas totalmente al cumplimiento de su objeto social y comunitarfo 

a Bienes inmuebles de la Liga de Lucha contra el Cancer. 
b. Bienes inmuebles de propiedad del Fondo de Proteccion infantil de Neiva 
c Bienes inmuebles donde funciona el Hogar de a Sagrada Familia. 
d. Bienes inmuebles del Instituto Nacional para Ciegos INCI) 
e. Bienes inmuebles donde funcionan albergues niantires 

Bienes inmuebles donde funcionen los hogares cornunitarias y hogares sustitutos que sean 
de propiedad de las madres comunitarias, madres sustitutas. sus conyugues o conipaieros 
permanentes, debidamente certificadas por el ICBF y denostrando su titularidad 

9 Los bienes inmuebles de propiedad de las fundaciones, corporaciones que 
presten servicios exclusivos a la población con capacidad diferente, niñez 
desprotegida, adultos mayores y habitantes de la calle 

3 Los predios urbanos y rurales edificados, cuyos avalúos catastrales sean iguales o inferiores a diez 
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 y/o nacederos de agua que sui1m 
acueduclos veredales, centros poblados y la ciudad de Neiva. en un 100% sobre el área efectivamente 
conservada en bosque o determinada como protección ambiental para el nacedero de agua. Los demas predios 
o arcas con destinación diferente serán gravadas con el impuesto predial unificado. 

6 Los inmuebles de propiedad de los damnificados a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales 
ocurridas en la zona urbana o rural del Municipio de Neiva. por el termino de dos (2) atios y en proporc;on lcd 
anca de los bienes que resurten afectados, previo inventario realizado y certilicacion expedida por a Oficina de 
Gestión del Riesgo o quien haga sus veces 

7 Los inmuebles de propiedad de las personas que han sido reincorporadas, que se acogieron al proceso de paz 
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debdainenle certificado por la ofcina del alto comisionado de paz (OACP) por el termino de cinco 5j anos 

E L s predios destinadas a la vivienda del contribuyente de os estratos 1 y  2 catalogada como de riesgo alto no 
mtigable. de contorrnidad con certificado anual respectivo expedido por el Secretaria de Planeación y 
O denamiento Territorial, documento este que debe allegar el interesado Prohibiéndose realizar mejoras 

bdivisiones al predio compraventas traspaso o ventas de estos inmuebles 

9 E cansideracion a su especial destinación, estarán excluidos del pago del impuesto predial unificado los 
bienes de uso publico 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 exoneración los siguientes 
documentos 

a) SohcntuJ ante la Secretaria de Hacienda Municipal, la cual deberá ser dentro de la respechva vigencia. 
bl Certificado de libertad y tradiccn del predio a exonerar con no más de un mes de expedido. 
ci Certifcacnon expedida por e; representante legal, Administrador del centro comercial y'o contador fiscal o revIsor 
fiscal según el caso, indicando que el nmueble ha sido destinado para e: desarrollo de la actividad social y;o comercai 
respectiva duraiile la vigencia antenor. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes inmuebles constituidos como Patrimonio Histónco y Cultural conforme al Decreto 
763 de 2009 de connotacion nacional y departamental estarán exentos del veinte (20%) por ciento del paga del impuesto 
predial unificada por el ernhino de cinco 5) años, siempre y cuando mantengan y conserven el objeto arquitectónico 
establecido en la ficha de inventario de ori9en Esta exención debera ser cer1icada por la Secretaria de Planeación y 
Ordenamento Territorial 

ARTiCULO 38. INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Los contribuyentes que paguen la totalidad de! impuesta 
predial unitcada tendran un descuento del doce por ciento (12%) del valor del impuesto si cancelan hasta el 30 de abri 
del respectivo año gravable y del cinco por ciento 5%) del valor del impuesto si cancelan basta el 3 de julio del 
respectivo ano gravabJe 

CAPITULO II. 
SOBRETASA AMBIENTAL 

ARTICULO 39. AUTORIZACIÓN LEGAL El porcentaje ambiental esta autonzado por el articulo 317 de la 
Constitucion Nazional yel Articulo 44 de la Ley 99 de 1993 ModiFicado por el Al 110 de la Ley 1151 de 200 y denias 
noinlas que la complementen, adicionen o deroguen 

ARTICULO 40. PORCENTAJE AMBIENTAL Establézcase la Sobretasa Ambiental en un quince por ciento l5%) 
a cargo del contribuyente sobre el valor del impuesto predial unicado con destino a la piotección del medio ambiente y 
recursos naturales renovables a cargo de a Corporacion Autónoma Regional del Mo Magdalena CAM'. o quien haga 
Sus veces 

ARTICULO 41. DISCRIMINACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN FACTURA. Liquidese el valor de la sobretasa Ambiental 
en cada liquidación factura y en la declaración anual del impuesto predial unificado en código separado que permita 
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es ablecer po concepto del pago de cada inmueble la cantidad de dinero que debe ser transferida a la Corporacion 
Au onoma Regional del Alto Magdalena 'CAM, o quien haga sus veces. 

ARTICULO 42. RECAUDOS DE RECURSOS PARA TERCEROS. Los recursos correspondientes a a so'oretasa 
artbiental, será recaudado por & Municipio de Neiva y se entregaran a la autoridad que ejerza las funciones ambientales 
en el Municipio de Neiva, pero no serán incorporadas al presupuesto del Municipio 

PARÁGRAFO. El Municipio de Neiva ejercera el control de estos recaudos a través del sistema de información contable 
registrando éstos como recursos para terceros. 

ARTiCULO 43. PERIODICIDAD DE TRANSFERENCIA. Los recursos que trBnsfiera el Municipio de Neiva a a 
Corporacion Autónoma Reg'onai del Alta Magdalena •CAM' o quien haga sus veces, por concepto de sobretasa 
ambiental. deberán ser pagados por trimesire vencido, a medida que el municipio efectüe el recaudo, y 
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al periodo de recaudacn, 

ARTÍCULO 44. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. La Corporación Autónoma Regional, o quien haga sus 
veces, destinará los recursos de que trata el presente capitu a a ejecuckn de programas y proyectos de proteccion o 
restauracion del Medio Ambiente y tos recursos nalura'es renovables, de acuerdo con el plan de desarrolio del 
Municipio. 

CAPITULO III 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ART1C1JL045, AUTORIZACIÓN LEGAL El Impuesto de Industria y Comercio aquese hace referencia en este 
estatuto 50 encuentra autorizado par la Ley 14 de 1983, y  el Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones posierIors 
de la Ley 49 de 1990. Ley 383 de 1997 y Ley 1430 de 2010 y  demás normas que a modifiquen complementen y 
(troauen 

ARTICULO 46. HECHO GENERADOR, Constituye hecho generador del impuesto de industria y comercio a 
realzioión directa o u directa de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas as del sectoi 
b,ianciero en la jurisdiccion del Municipio de Neiva, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en 
irn1ue.bte determinado, Cali establecirniepitos de comercio o sin ellos, 

La remuneración y explotación de os contratos de concesión para a construcción de obras de infraestructura continuari 
sujeta a lodos 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 os provenientes del recaudo de 
vqresos 

La tomercializació, de energia elecica por parle de as empresas generadoras de energia continuara gravada de 
acuerda con o dispuesto en el adiculo 7" de la Ley 56 de 1981. 

El Impuesto de Industria y Comercio y su Complementaria de Avisos y Tableros conienzara a causarse desde la fecha 
no viclación de as actwidades objeto del gravamen. 
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ARTICULO 47. ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Es actividad industria! la producción, extracción, fabricación. 
cc'rnfeccion, preparación. reparación, manufactura. ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes, y en general 
todo proceso de transformación por elemental que este sea 

PARÁGRAFO: Se considera como actividad artesanal aquella realizada por personas naturales de manera manual y 
desautomatizada cuya fabricación en serie no sea repet'iva e idéntica, sin intervención en a transformacion de n1s de 
cnr.co (5) personas simultaneamerite 

ARTÍCULO 48. ACTIVIDADES COMERCIALES Es actividad comercial la destinada al expendio. compraventa o 
distrnbuckn de bienes o mercancias. tanto al por mayor como al detal, y as demás actividades definidas corno tales pon 
el Codigo de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la Ley canio actividades industriales o de servicio 

ARTÍCULO 49. ACTIVIDADES DE SERVICIOS Se consideran actividades de servicio todas as tareas, labores o 
rebajes ejecutados por persona natural o juridica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los 

contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer. sn importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual. 

ARTÍCULO 50. PERiODO GRAVABLE Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la 
obingacion tributaria de! impuesto de industria y comerciD y es anual, 

ARTÍCULO SI. 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 pagará en e! municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como 
base los ingresos brutos provenientes de a comercialización de la producción 

El impuesto de industrie y comercio sobre actividades industriales, se liquidará sobre Ja totalidad de los ingresos brutos 
provenientes de la comerciaIizacón de la producción, sin importar el Fugar. ni modalidad de su comercialización 

ARTÍCULO 52. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO EN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas. 

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto a! público o en puntos de venta, se eniender 
iealizada en el municipio en donde estos se encuentren: 

b) Si a actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta la 
actividad se emenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venia, Por tanto, el impuesto se causa en la 
jursdiccnon del municipio en donde se conv,enen el precio y a cosa vendida: 

c Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en inea, tete ventas y venias electronicas 
se entenderán gravadas en e! municipio Que corresponda al lugar de despacho de la rnercancia: 

d) En a actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o distrito donde se encuentra 
ubicada la sede de a sociedad donde se poseen las invershnes 
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ARTÍCULOS REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO EN LA ACTIVIDAD DE 
SERVICIOS. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se e$cute la prestación 
del mismo, salvo en os siguientes casos: 

a) En la actividad de bansporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrfto desde donde se despacha el 
bien mercan a o persona: 

4 En los servicios de televisión e Internet por suscripción y teleianra fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio 
en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato: 

c) En el servicio de teleforiia móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el doniicro 
piincipal del Isuario que registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de acluaíizacion, Las 
empresas de eiefonia movil deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito. con!orflie 
la regla aquí establecida. El valar de Lngresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente 
en er total de municipios seún su participación en os 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 tfavs de patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor del municipio 
donde se reahcen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida 

e) Cuando la obra cubre varios municipios, el pago del tributo será proporcional a os ingresos recibidos por las obras 
ejecutadas en cada urisdiccion. 

ARTICULO 54. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TERRITORIALIDAD PARA EL SECTOR FINANCIERO. Para 
el sector hnanciçro, os Ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o juridicas 
se entenderán realizados en el Municipio de Neiva, donde opera la principal, sucursal, agencia u oficina abierta al 
público Para estos efectos, las entidades nanc3eras deberán comunicar a la Supenritendencia Bancaria el movimiento 
de sus operaciones discriminadas por oficinas principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen 
en el Municipio de Neiva. 

ARTiCULO 55. ACTiVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Entiéndase por actividades 
realizadas en esta jurisdicción, tas operaciones económicas de enajenación de bienes y prestación de servicios que se 
vei fiquen en esta jurisdiccion, a cualquier título, con o sin establecimiento de comercio, con o sin inventario en la ciudad 
po intermedio de oficina, agencia, sucursal, principal, subsidiaria o cualquier otra figura comercial establecida en el 
Codigo de Comercio, o a través de agentes vendedores o viajeros, independientemente de su vinculación o utilizando 
sistemas intomiáticos, medios magnéticos, electrónicos, telemáticos, televentas o cualquier valor agregado de 
teonologia. 

ARTICULO 56. SUJETO ACTIVO, El Municipio de Neiva es el Sujeto Activo del Impuesto da Industria y Coniercio 
que se genere dentro de su jurisdicción, y en él recaen tas potestades tributarias de administración deterniriacion. 
control. fiscalización. inivestigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo devolución e imposición de Sanciones. 

ARTiCULO 57. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las personas 
awraLes, uridicas, sociedades de hecho y aquellas quienes realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 

ates, patrimonios autónoniç,s: las comunidades organizadas, sucesiones liquidas, establecimientos públicos y 
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Para el seclor financiero!  los rngresos operacionales generados por los servicios prestados a personas natinales o 
as. se entenderan realizados en ej Municipio de Neiva, donde opera a principal, sucursal o agencia u oficina 
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cm resas in sItiales y comerciales del arden NacionaL Departamental y Municipal, las sociedades de ecorlomia mixta 
de todo ordei y as denis que realcen el hecho generadorde la obligación tributaria. 

Frente al iriipuesto a cargo de los patrimonios autónoriios los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las 
obligaciones formales y sustanciales del impuesto en su calidad de sujetos pasivos 

En os contratos de cuenta de padicipacron el responsab del cumplimiento de a obhgacion de declarar es el socio 
gestor e') los cunsorcradas. socios o participes de los consorcios. uniones temporales. o sera el representante de a 
ícxrna contractual 

PARÁGRAFO Las personas luridicas originadas en a constilucion de Fa propiedad horizontal que destinan algun o 
aigunos de sus bienes, o areas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algun tipo de renta, seran 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio 

ARTICULO 58. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto de industria y comercio esta constituida por la 
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo ao gravable. incluidos os 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 venta de activos fijos 

Hacen parte de a base gravable, los ingresos obtenidos por rendimíentas financieros, comisiones y en general todos los 
que no esten expresamente excluidos en este articulo 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las reglas previstas en el articulo 28 del Eslatuta Tributario Nacional se aplicaran en 
perliiler.te para efectos de determinar los ingresos deF impuesto de industria y comercio 

PARÁGRAFO 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 filado en el contrato 

PARÁGRAFO TERCERO: Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas parcialmente exentas o no sujetas 
deducran de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondiente con la parle exenta o no 
su;eta 

ARTiCULO 59. PERCEPCION DE INGRESOS Se entienden percibidos en el Municipio de Neiva como ingresos 
originados en la actividad industrial, los generados en la venta de bienes producidos en el mismo, sin consideracion a su 
rugai de destino oa a modalidad que se adopte para su comercialización 

Se entienden percibidos cii el Municipio de Neiva, los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios 
cuando no se realizan o prestan a Iravés de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen 
en éi 



LJC. F L:cx')M.iiI ,.ø(!.[por, Ñ ;v. Ii 
Concejo de ÑAeiva 

ib rta a pub 'co Para estos efectos, las entidades financras deberan comunicar a la Superintendencia Bancaria el 
nuviri;ento de sus opelactones discriminadas por as principales, sucursales, agencias u ocinas abiertas al pubnco que 
operen en el 1 unlcipto de Neiva. 

ARTICULO 60. REQUISITOS PARA EXCLUIR DE LA BASE GRAVABLE INGRESOS PERCIBIDOS FUERA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA Toda detracción o disminución de la base gravable del Impuesto de industria y Comercio. 
debera estar sustentada en os dxumentos y soportes contables en que se fundamente, lo que deberá conservar el 
oritnbuyente y exhibir cuando las autoridades tributarias Municipales asilo exi}an 

Sin perjuicio de las facultades de fiscalizacion que posee el Municipio, para a procedencia de la exclusion de Los 
ingesos obtenidos fuera del Municipio en el caso de actividades comerciales y de servicios realizadas fuera de esta 
»risdiccion! el contribuyente debera demostrar mediante facturas de venta, soportes contables. declaracion presentada 
en el municipio que apque y otros medios probatorios el origen extraterritorial de los ingresos, tales aonio Los recibos de 
pago de estos impueslos en otros Municipios 

En el caso de actividades industriales e1ercidas en ',arios municipios, deberá acreditar el origen de os ngresos 
Decididos en cada actividad mediante registros contables separados por cada planta o sitio de producción as, :omo 
facturas de venta expedidas en cada municipio, u otras pruebas que permitan estabiecer la relación entre a activoad 
territorial y el ingreso derivado de ella. 

ARTiCULO 61. VALOREs A EXCLUIR DE LA BASE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Para determinar a base 
gravable se deben ezcluír del total de los ingresos, los siguientes faclores' 

1 El monto de as devoluciones. rebajas y descuentos que esten debidamente comprobas por medio de los registros 
y soportes contables de los contribuyentes 

2 El nonio de os ingresos provenientes de a venta de activos fijos 
3 El varar de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio este regulado por el Estado 
4 LOS subsios y as indemnizaciones recibidas 
5 Los ng,esos por concepto de exportaciones directas, o a través de sociedades de comerc,ahzación internacional o 
por ventas a Zona rraricas 

PARÁGRAFO: Para electos de excluir de a base gravable los ingresos por concepto de exportaciones se debera cumplo 
con las siguntes condiciones 

Para los rgresos piovenienles de la venta de articulas de produccion nacional destinados a la exportacion. al  
contribuyente se le exigua, encaso de investigacion. el formulario urlico de exporlacion o copia dep mismo y copia de' 
conocimiento de embarque 

2 En el caso de los inqresos provenientes de la venta de articulos de producción nacional destinados a la 
exporiacion cuando se trate de venias hechas al exterior por intermedio de una cornercializadora internacional 
debidamente autorizada, en caso de investigación se le exigirá al interesado 

a} La presentacion del certificado de compra al productor que haya expedido la comercaladora 
Interr,açionai a favor del productor, o copia autenlica del mismo, y 
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b) Certi cacion expedida por Ja sociedad de comercialización internacional, en la cual se identilique el nümero del 

documento ünico de exportación y copia auténtica del conocimnto de embarque, cuando exportacion 

Fa efectue la sociedad de comerciahzación internacional dentro de os noventa dias caLendario 
siguentes a la echa de expedicron del celif'cado de compra al productor. 

ct Cuando las mercancias adquiridas por la sociedad de comercialización internacional ingresen a una zona 
franca colombiana a a una zona aduanera de propiedad de Fa corrercializadora con reglamento vigente, para 
ser exportadas por dicha sociedad dentro de Fas ciento ochenta 180} dias calendario siguientes a La fecha 
de expedición del certificado de compra al productor, copia auténtica del documento anticipado de 
exportación, DAEX de que trata el articulo 25 deI Decreto 1519 de 1964 Y demas normas cue Fa accionen 
modifiquen o deroguen 

3 En eF caso de Fas ingresos por venia de activos fijos, cuando lo solicite Ja administracion tributaria municipaL se 
niormara el hecho que Los generó, indicando el nombre, documento de identidad o MT y dirección de Fas personas 
naturaLes o juridcas de quienes recibieran Los correspondientes ingresos 

4 En su condicen de recursos de a seguridad SOCIaF, no forman parte de a 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 
destinacior. especííica. coma lo prevé el ArticuFo 48 de la Constitución PoFitica y eL Articulo 1 ide la Ley 788 de 2002 
y demas normas que lo compFementen. modifiquen o deroguen 

ARTICULO 62. ACTIVIDAD APLICABLE A LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Cuardo 
en las canteras para Fa producciori de materiales de construccion se demuestre que hay transforniacion de os mismos 
se aplicara Fa riormatividad de Fa actividad industriaF 

ARTICULO 63. BASES GRAVABLES ESPECIALES. Para efectos del impuesto de industria y comercio se 
consiaeran bases gravabFes especiales. 

1 En los contralos de concesiori para la construcción de obras de infraestructura, la base gravable Fa constituye 
Fas ingresos del contratista por Fa remurierac,on y explotación de tales contratos, incluidos Fas provenientes dci 
recaudo de ingresos 

2 Las agencias de publicidad administradoras y corredoras de bienes nmuebFes, corredores de seguros o boFsas 
de valores, agencias de viajes y dernas actividades de intermediación pagarán el impuesto de industria y 
comercio sobre os ingresos brutos obtenidos durante el aflo gravable entendiendo corra taLes el vaLor de los 
honorarios, comisiones y demás 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 deF Trabajo y 
cfi los prestados por Fas cooperativas 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 as cuales se les 
haya expedido resoLución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regimenes de trabajo asociado. 
compensaciones y segundad social la base gravable para efectos del impuesto de industria y comercio sera a 
correspondiente aF AtU Administración. Imprevistos y UtiLidad). 
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Para efectos de lo previsto en este articulo, el contribuyente deberá 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 

4 La base gravable descra en el presente articulo aplicará para efectos de la retención en a fuente a titulo dei 
impuesta de industria y cOmerCio. En el presente caso el contribuyente deb&a informar al agente relenelor Ci 
AlU sujeto a gravamen, el cual no podra ser inferior al porcentaje indicado. 

5 En la actividad de compraventa de medios de pago de los servicios de telecomunicaciones, bajo la modalidad 
de prepago con cualquier tecnologia, e! ingreso fruto del vendedor estará constituido por la diferencia entre el 
precio de venta de los niedios y su costo de adquisición. 

Para proposftos ae la aplicacion de la retenci-on en fa fuente a titulo del impuesto de industria y comercio a quo 
naya Jugar, el agente retenedor la practicara con base en la información que le cauta el vendedor 

6 La Dase gravable para os efectos del impuesto de Industria y comercio de los distribuidores de producus 
gravados con el impuesto al consumo, serán los ingresos brutos, entendiendo par estos el valor ce (os ingresos 
por venta 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 facturadas drectamenre por los 
productores o por ros importadores correspondientes a la acturacion del distribuidor en el mismo periodo 

ARTICULO 64. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través ce vehiculos de propiedad de terceros, dilerentes de los de 
)ropreda(l de la empresa transportadora, para prositos de! impuesto de industria y comercio, las empresas deberun 
registrar el ingreso asi Para el propietario dei vehiculo la parte que e corresponda en la negocracion, para la empresa 
iransportadora el valor que le corresponda una vez descoritado el ingreso del propietario del vehiculo 

ARTICULO 65. BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y 
DEMÁS COMBUSTIBLES. Para efectos del impuesto de industria y comercio, os derivados del petroleo y demas 
corlibustibles liquidaran dicho impuesto tornando como base gravable el margen bruto de cornercialrzaciort de OS 
çonlnbustibles 

be entiende por margen bruto de comercializacion de los combustibles paia el distribuidor mayorista, a diferencia entre 
el precio de compra al productor o al importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista y  para el 
distribuidor minorista, la diferencia ciÑe el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario del distribuidor y 
e' precio de venta al público. En ambos casos se descontará la sobretasa y otros gravámenes adicionales que se 
estabFeçan sobre la venta de combustibles 

PARAGRAFO PRIMERO: Lo anteror se entiende sin perluiclo de la deterniinacion de la base gravable respectiva d. 
cordurrn:riad con fas normas generales. cuando los distribuidores desarrollen paralelaillerite otras actividades sometidas 
a: Impuesto 

PARÁGRAFO SEGUNDO; A la persona natural o jurídica que desarrolle actividaoes de extraccion y translorriación øe 
derivados del petroleo, se Fe api,cara a tarifa industnal correspondiente, en Cuanto a Fa liquidación del impuesto se 
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ref ere- A tas personas que compren al industrial para vender al distribuidor que comercializa al público se les aphcará la 
lar fa comercial correspondnte. 

ARTiCULO 66. BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO. La base gravable para las activ;dades 
desarrolladas por las entidades del sector financiero tales como' bancos, corporaciones de ahorro y vivienda 
corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañias de seguros generales, co:npaluas 
reasegurados. ornpaiiías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y los demás establecimientos de 
credito que definan como tales a Superintendencia Bancada, e instituciones finanderas reconocidas por la Ley serán as 
scuienteS. 

Para los bancos los ingresos operacionales representados en las siguientes rubros 

11 Cambios 
11.1 Posicion y certicado de cambia 

1 2 Comisiones 
121 De operaciones en rrrieda nacional 
12 2 De operaciones en moneda extranjera 

13 Intereses 
1 3,1. De operaciones con entidades pübhcas 
1 3.2 De operaciones en rr3neda nacional 
13.3. De operaciones en nneda extranjera 

4 Rendimientos de inversiones de la sección de ahorro 
¶ 5 Ingresos varios 
16 Ingresos en operaciones en tarjetas de crédito 

2 Para las Corporaciones Financieras los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rLbros 

2.1 Cambios 
21 1 Posicion y certificado de cambio 

2.2. Comisiones 
2.2.1. De operaciones en moneda nacional 
222 De operaciones en moneda extranjera 

23 Intereses 
2 3. 1 De operaciones en moneda nacional 
2 3.2 De operaciones en moneda extranjera 
2.3.3. De operaciones con entidades públicas 

2 4 Ingresos vados 

3 Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales representados en tos sicuienre 
rubros 

3.1 Intereses 
3 2. Comisiones 
3.3 Ingresos Varios 
3,4 Correccion monetaria, menos la parle exenta 
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4 Para as Compañias de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compañias Reasegurados. los 'ngreso 

operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas. 

5 Para ja Compañias de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales anuales representados en los 
siguientes rubros. 

5,1 Intereses 
5 2 Comisiones 
53 Ingresos vanos 

rara los Almacenes Generales de Deposito los ingresos operacionales anuales representados en los siguentes 
rubros. 

61. Servicio de almacenaje en bodegas y silos 
62 Servicias de Aduanas 
6 3 Servicios varios 
6 4 Intereses recibidas 
6 5 Comisiones recibidas 
66 Ingresos vanos 

7 Para sociedades de capitalización, os ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros 

7 1 Intereses 
7 2 Comisiones 
73 Dividenaos 
7 4 Otros rendimientos financieros 

Para tos demas establecimientos de crédito, calificados como tales por la Supenntendericia Bancaria, y entidades 
financieras definidas por la Ley, diferentes a as mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será 
la establecida en el numeral lo de esle articulo en los rubros perirnentes 

9 Para el Banco de a Republica los ingresos operacionales anuales senalados en el numeral lo. de este articulo coii 
excluson de los intereses percibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a os 
establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Directiva, lineas especiales de crédito 
de fomento y préstamos otorgados al Gobierno Nadonal 

PARÁCRAFØ Dentro de la base gravable contemplada para el sector financiero, aquí prevista, formarán paile los 
ingresos varas Para los comisionistas de bolsa a base impositiva será la establecida para los bancos de este ailiculo 
en los rubras pirtinentes 

ARTICULO 67. IMPUESTO EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICaS. De conformidad con el arlicuo 24 de Ja 
Ley 142 de 1994, y  demás normas que la adicionen modifiquen o deroguen, el impuesto de industna y comercio en a 
prestación de os servicios públicos domiciliarios se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario final 
y se i,quida sobre el valor promedio mensual facturado 
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La generacion de energa elecinca y gas continuara gravada de acuerdo con o prev:sto en el alculo Yo de a Le! 
56 de 1981 y demás normas que la modtflqueri complementen o deroguen 

2 Eo las actividades de transrnision y 000exion de energia eléctiica. el impuesro se causa en e ruurlicipio en dunS 
se encuentre ubicada la subestacion y en la de transpone 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 eléctrica realizada por empresas no generadoras y cuyos destinatarios ro sean 
usuarios linajes, el impuesto se causa en el municipio que corresponda al domicilio del vendedor, sobre & valor 
promedio mensual acturado 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningun caso los ingresos obtenidas por la prestacion de los servicios publicos 
nencioriados se gravaran tas de una vez por a misma actividad, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando eL impuesto de industria y comercio causado por la prestacón de os servcius 
nublicos domciliaras a que se rerrere este arliculo. se  dete,mhie anualmente, se tomará el total de los irgresu 
obtenidos en el año correspondiente Para a detemrnnación del impuesto por periodos inferres a un ano se tomara e! 
valor rrersuai promed'O der respectivo periodo 

PARAGRAFO TERCERO De conforrii,dad con lo establecido en el articulo 181 de la Ley 1607 de 2012 y  dorias 
natillas que la adicionen modifiquen o deroguen. a comercialización de energia eléctrica por parle de las empresas 
generadoras de eriergia continuara gravada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 56 de 1981 ' denias 
noimas que lo complementen. modifuen o deroguen 

ARTiCULO 68. 
s'guentes 

TARIFA Las larifas del impuesto de industria y comercio, según la actividad ecorlomica son las 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

CODIGO 
ACTIVIDAD 

101 
102 

TARIFA 
POR MIL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Elaboración de productos afirnenticios. excepto bebidas 
EFaboracion de productos lácteos y jugos de frutas 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales y otras aguas embotefladas 

Fabricación de artículos y equipo para la prclica del deporte 
Fabricacion de instrumentos musIcales 

Fabrcao'on de ;uegos Juguetes y  rompecabezas 
Fabricacrori de calzado de cuero, piel y  otros materiales 

Fabricación de productos textiles y confección de prendas de 
vestir y  articulos de piel - - 

103 

104 
los 
06 
07 

108 

25 

3 

3 

3 

3 

3 
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109 

110 

112 

113 

114 

115 
116 

117 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
TARIFA 
POR MIL 

Curtido y recurtido de cueros: fabricación de adiculos de viaje. 
bolsos de mano y arlicutos similares, y fabricación de arlicu!os de 4 
talabarleria y guarnicioneria, adobo y teñdo de pieles 

Fabricación de muebles, colchones y somieres 4 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y carlón 4 
Fabricación de productos de caucho y de plástico 4 

Transtormacion de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de articulos de 4 
cesteria y  esparlena 

Fabricación de sustancias quimicas básicas, abonos y 
compuestos norgánicos nitrogenados, plásticos y caucho 4 
sintético en formas primarias 

Fabricaoon de otros productos quimicos 4 
Fabricachn de otros productos minerales no metálicos 4 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

Actividades de impresión y de producción de copias a pailir de 
9rabaçiones or9inales — — - -- 
Fabricación de parles, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 
para vehicLilos automotores 

4 

121 Fabricación de vehicus automotores, remarques, 
semiremoIquey otros tipos de equipo de transpones 

122 Otras Industrias Manufactureras 4 
123 - - - Fabricación de maquinaria  y equipo n. c. p 4 
124 Fabricacion de productos metalúrgicos basicos

-- - -- 4 

125 Elaboración de productos de café (trilla, secado. [ostión - molienda
6 

- y derivados) - ----- - — - 
126 Elaboración de bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas no 

destiladas, Producción de malta y  Elaboración de cervezas 
127 Fabricación de productos nfonnáticos, electrónicos y ópticos 7 
128 Elaboración de productos de tabaco 
129 - Fabricación de Joyas. bisuterta y  art,culos conexos 7 
130 Generacion de energiaElectrica. — 7 
131 Producción de energia con base en otras fuentes. .. 7 
la? -- ProducciÓnde9as 7 

133 FabrEcacion de productos farmaceuticos sustancias quirnicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéuticos 
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ACTIVAD 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

134 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y 
odonto1ó9pc05 (incluido mobdianp) - - -- 

135 Otras Actividades Industriales no clasificadas previamente Y 
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ACTIVIDADES COMERCIALES 

TARIFA POR 
MIL 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo, 
eche, productos acteas y huevos: carnes, productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especiahzados 
Comercio a1  por menor yo  al por mayor con surtido compuesto por 
alimentos. bebidas, tabaco y productos de aseo y  cuidado peNonal 

Comerco al por menor de productos larmaceuticos veterinarios en 
establecimiento especializada 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye arliculcis de piel) en establecimientos especiazados 
Comercio al por menor de productos textiles en estahtecimientos 
especializados 
Corrtroo al por menor de todo tipo de calzado y arl,culos de cuero 
y sucedneos del caro en establecimientos especialzados 

Comercio al por menor de libros. perÓd'Kos, materiales y arliculos 
de papeleria y  escritorio en establecimientos especializados 

Comerco de materias primas agropecuaiia. animales vivos 
Comerco al por menor de productos farmacéut,cos y medicinales 
Comercio al por meno' y/o por mayor (le materiales de 
construccLon. articulas de ferretería. pinturas, productos de vidrio, 
equipo y  materiales de fontanería y calefacción 
Comercio al por mayor de productos quimicos bascas cauchos y 
plásticos en formas primarias y productos quiímicos de uso 
agropecuario . - . -- - 
Comercio de desperdicios desechos y  chatarra 

Comercio de vehLculos nuevosy usado. , . -- - 
Comercio de motocicletas y de sus parles, piezas y  accesorios 
Comerc,o de parles, piezas autoparles) y accesorios (lulos) para 
vehículos automotores 

Comercio al por nlenor de artículos deporirvos, en establecimientos 
especializados 
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207 

208 
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210 
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4 

3 

3 

3 

3 

3 
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CÓDIGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIViDAD 
TARIFA POR 

MIL 

Comercio de maquinaria y equipo para a agricultura, mineria, 
construccion y la industria. 

26 Comercio alpor menor de attcutosj utensilio..QçgiçQ_ ,,.5 

219 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de 
USO doméstico, muebles yequipos de iluminación ...  

220 Comercio al por menor de equipos medicas y quirurgicos y 
aparatos ortésicos yprotésicos — ..... 

221 Comercio al por menor de otros articuos culturales y de 
entretenSe1tonpen estabIecimentosespecLaflzados 
Comercio al por menor de computadores, equipos penféricos, 

222 programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 4,5 
establecimientos especializados 
Comecío al por meno, de lubricantes (aceites, grasas), adtivos y 
productos de iirnpeza para  vehicutos automotores 
El comercio al por menor yio mayor de preparados para timpiar y 

24 puhr como preparados para perfumar o desodorizar ambientes,
5 detergentes y preparados para lavar, betunes, lustres y cremas 

para ca12ad0, ustses y cremas para muebles pisos y otros usos. -- - 

2 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, 
_.fl.PCínflP!ZP4P_ 

226 Core al por menor deproducto..9Ç9 yde tocador 
Comercio al por menor y/o al par mayor de alimentos, bebidas, 
tabaco, productos de aseo, vestuario, electrodomésticos, muebles. 

227 artículos de ferreteria, cosméticos, joyería, productos de larmacia y
8 -

droguetias, artículos deportivos. calzados, entre otros Comprende 
la totalidad de as actividades elercidas por la empresa (incluye 
Alnlacenesohendaspordepartamento) 

228 - Venta de combustibles para automotores lO 
229 .Pi!kucion,ycçelcn de energia eléctrica 

Comercio al por mayor de combustibles, sólidos, liquídos, gaseosoS 
y productos conexos 

231 Comerc]o de bebidas alcohokcas y productos del tabaco en
10 esablec1,entoesciaiado 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en' 
establecirnientasespeciah'zados — — 

233 Comercio al por menor de arli'culos .de segunda mano lo 

234 Comeroalpo.rrnenorreazadoatravésdenternet 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales, 
cosinélicos y arilculos de tocador 

736 rnercioaF por rnayorde metaies y,poductos metariferos 10 
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AC11VIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARI LPOR  

237 .. por mayor de --bidasytabaco 

236 Otras Acvldades Comerciales no clasificadas en los códigos 
anteriores 

;O Lf 

Coricej 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIViDAD 

30 1 Establecimientos privados de educación (ormal 
302 Otros tipos de educación 

303 Actividades creativas. artistrcas, entretenimiento, bibliotecas, archivas. 
museos y otras actividades culturales 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

TARIFA POR 
MIL 

2 

3 

35 

Otros Upos de alojamiento n.c.p. (Como residencias estudiantiles. 4 
dormitorios escaies y campamentos de trabajadores) .. - 
Actuvidades de transporte y actividades compler,,entarias 
Acliv!dades inmobiliarias La compra, venta, administración, alqufler 
yo arrendamiento de bienes inmuebles) 

Actividades juridicas y de contabilidad: de arqueclura e ingenieria 
prestados por personas uridicas bajo la modalidad de consultoria e 4 
interventaria 

Desarrollo de sistemas iníarmáticos (planikcacian, análisis, diseño. 
prograrnacion, pruebas), consultoria informática y actividades 4 

relacionadas 

Actividades de servicios de información, procesamiento de datos. 
alolamiento (nosting) y actividades relacionadas, porlales web y ovas 
actividades de servicios de información 
Actividades veterinarias 
Actividades de alquiler y arrendamiento 4 
Recuperación de materiales 4 
Construcción de edificios, obras de ingenierla civil y act,vidades

4 especializadas 
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304 Reparación de calzado y arliculos de cuero 
305 Actividades de atención a a salud humana 

306
Actividades profesionales, c:entificos. administrativos y técnicos 
prestados por personas naturales en forma personal y directa 

30? Actividades de investigación científica y desarrollo 
308 Actividades especiabzadas de diseño 
3(19 AIojamento rura1 

3W 

312 

313 

314 

315 



CorÇ8 dÇÑiva 
DESCRIPCIÓN ACTI\nDAD 

CÓDIGO 
ACTMOAD 

TARIFA POR 
MIL 

320 Actividades de agencia de empleo empleo temporal y suministro de 
recursos humanos - 

321 Distribución de agua evacuacíón y tratamiento de aguas residuales 
322 Recolección. tratamiento y disposición de desechos 

323 Actividades cinematográficas, de vídeo y producción de programas de
5 - television, grabación de solfidoyadicion de rnusica - 

324 Actividades de programación y flnsmision en el servicio de 
radiodiíusin sonora y/o de televisión

-- - 

Actividades do restaurantes, cafeteñas servicio nv,l de Comidas. ¿
expendio a la mesa y por autoser'iicio de comidas Preparadas O 

Actividades de las agolicias de viajes, operadores turisticos. servicios 
de reserva y actividades relacionada 

Actividades de estaciones vias y servicios cornpiementanos para el 
327 transporte terrestre y otros servicios complementarios Parqueaderos 6 

y servicios transitorios)
- 

328 Correo y servtios de rnensa$rra 6 
Actividades de ajamiento de estancias corlas en hoteles,

6 aparlahoteles, y centros vacacionales 

Actividades de edición de libros, periódicos, revistas, trabajos de
6 edicion y edicion de programas de informatica

- -, 
331 fvlantenimionto y reparación de computadores y equipas de 

comunicación o 

332 liantenirmento y reparación de  enseres y equipos dornesticos - 6 
Aantenimierito y reparacion de vehiculos automotores y ntocicfetas

6 de sus parles y prezas
- 

334 FAantenirnierito y reparación especializado de productos elaborados en
6 

- - metal y de maquinaria y equipo — — 

Actividades administrativas y de apoyo de ohcina y otras tividades
6 de apoyo a las empresas - 

«36 Lavado y rimpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y 
de pieJ 

337 , Peluquerja y otros tratamientos de belleza 6 
338 Pompas funebres y actividades relac!onadas 6 
339 Actividades reahzadas parlas notarias y curadunas urbanas

- 7 
Actividades de apoyo a la agricuftura y la ganaderia. y actLvldades

6 posteriores a Ja cosecha 
341 Dstrib'jcion de combustibles gaseosos por tuberias - - 

Servicio de telefonía y acceso a internet en instalaciones abiertas al 342	 b publico 

4 
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ACTIVAD 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARI LPOR  

343 Actividades de bIografio 7 

34A Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 7 - 
345  Actividades de seguridad e nvestkgació n privada 7 

346 
Actividades rio servicios a edificios y paisajismo Üardnes. zonas 
verdes) 

347 Otros tipas de alojamiento para visitantes 10 
348 Servicios por horas 10 
349 Catering para eventos 10 

350 
Expendio de bebidas alcohoricas para el consumo dentro del 
establecimiento 

35 Publicidad y estudios de mercado 10 

352 Actividades de telecomuncaciones aámbtas, inalámbricas y satehial 10 

353 Actividades de juegos de azar y apuestas 10 
354 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 10 
355 Actividades de apoyo para la extracción de petróleoyde gas natural lO 

Otras actividades de Servicios no clasiricadas en os códigos 
anteriores 

ACTIVIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Aclividades de servicios de seguros (incluye el reaseguro) y 
aclividades de servicios auxiliares de os servicios de seguros 

402 Actrvidades do servicios financieros y de pensiones, excepto las de 
- seguros 

403 Actividades auxihares de las actividades de servicios financieros y 
de pensiones, excepto las de seguros 

OTRAS ACTIVIDADES FORMALES 

50 Ventas estacionarias 

PARÁGRAFO. OFICINAS ADICIONALES Los establecimientos de crédito. instituciones financieras y companias de 
seguros y easeauros de que tratan los articulos anteriores, que realicen sus operaciones en el municipio de Neiva, 
pagarán por cada oficina comercial adicional la suma equivalente a Cuatenta y Cinco (45) UVE anualmente 

RTICULO 69. TARIFAS POR VARIAS ACTIVIDADES Cuando un mismo contribuyente realice varias 
ya sean varias comerciales, varias industriales varias de servicios o industriales con comerciales 
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Concd d Ñ'eiva 
industriales con servicios, comerciales con servcíos o cualquier otra combinacion. a las que de conformidad Con l 
pievislo en el presente acuerdo correspondan diversas tarifas, dete,minará la base gravable de cada una de cHas y 
aplicará la tanta correspondiente. El resultado de cada operación se sumará para determinar el impuesto a cargo del 
contribuyente La admin!suación no podrá exigir la aplicación de tarifas sobre la base del sistema de actividad 
predominante 

ARTICULO 70. OTROs INGRESOS DEL SECTOR FINANCIERO. Para la aplicación de las normas de la Ley 14 
Ie 1983 y  demas normas que La modifiquen, adicionen o deroguen, los ingresos operacionales generados por los 
servicios prestados a personas naturales o uridicas se entenderán realizados en el municipio de Neiva para aqueIas 
entidades financieras, cuya principal, sucursal, agencia u oficinas abiertas al publico operen en esta ciudad Para estos 
efectos las entidades financierns deberari comunicar a la superintendencia financiera el movimiento de sus operaciones 
dscnminadas por las principales. sucursales, agencias u oficinas abierlas al público que operen en el municipio de 
Neiva 

ARTiCULO 71. ACTIVIDADES DE CARÁCTER 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 peatonates y otras Breas consideradas como publicas o en sXs 
privados tales como lotes, locales comerciales, salas o sitios de espectaculos poblicos, áreas en propiedaces 
norizontales yo similares a as anteriores!  los siguientes valores aplicados de conformidad a Fa actividad que 
corresponda área ocupada y/o capacidad, según a siguiente cLasificación. 

ITEM ACTIVIDAD 

1 LICORES 
1.1

- - . 1-2 , Carpasocasetas 2x2en tabladosositios  autorizados . - --ID 
Carpas o casetas en a calle del Festival io 

1..4 En termos, durante los desfiles 2 
1-5 En cualquier modalidad de vehiculo, debidamente autonzado 10 

En establecimiento durante la temporada o abierlo en temporada 
2 COMIDA 

21 Puestos de 2x2 cerca de tablados o sitios autorizados 
2-2 . Puestos de más de 4 metros en tablados o sitios autorizados 

Carpas yo casetas en a calle del festival 
2-4 ! En establecimiento durante la temporadi o abierto en temporada 
2-5 Ambulante de coniestibles agua, cigarrillos 
26 Festival Gastronómico ode alimentos, por cada puesto - - -- 

MERCANCIAS (Puestos de 2x2 Ms.) 

3-1 Feria NacionalÁrlearaiJpor staid- ......... 4 
Feria Flicroempresarial - por stand - 4 
Establecimientos abiertos en temporada o mercancia ocasional 4 

3-4 Sombrerosalmabo -- -. . — 

Articulos Inflables al maneo 4 
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ITEM ACTIVIDAD TARIFA (U.V.T.) 

36 Arlicujos luminosos - - - - 
'entas en sitios pubhcos autoriz-ados o privados de productos, sombreros. 4 

1 raboeailos, bola licorera, perreros y  similares. - - . - 1 - 
4 PISTAS pE BAILE casetas, carpas, etc.) 

Aria de 2 a hasta 80 metros 1 55 
4.2 4reademasde80çnetros . — .. ,.. 65 

Con orquesta. grupo musical y cobro de boleta de entrada (no incluye
15 

rnoueslo de espectaculos pübFcos por presentación 
Con or(Je5ta grupo nlLjslcal sin cobra holeta de entrada, por presentacion - 65 

5 'PESEBRERAS Y ENCERRAMIENTOS - 

1
S,isde cuido yo alquiter de equinos sin expendió de licores en ¿tea hasta 
de 150 metros' 
Sitios de cuido yo alquiler de equinos sin expendio de licor en área mayor de 15 
150 metros' 
S.'lios de ruido yo atiiler de equinos con expendio de licor en área hasla de 
150 M2 
Sitios de ctJo yo  alquiler de equ'ros cori expendio de licor en área mayor de 
150 M2 
Encerrarnientos para cúrralejas populares 

Encerraniientos para presentaciones taurinas, no incluye espectácuFos 
publicas 

57 Parqueaderos autonzados durante a tem_perada - 10 
6 GRADERIAS. PALCOS. SILLAS Y BAÑOS 

6.1 , Graderias por cada modulo con capacdad hasta 500 personas - 20 
62 , Patos capacidad hasta lOO personas , - 15 

Patos capacidad hasta 250 personas , 20 
6.4 Patos capacidad hasta 500 personas , 30 
6-5 instatacion de sillas o similares por cada 20 sifias - 3 
6-6 Servioo de bateria sanitaria yo  baños púbbcos por cada uno 5 

6 -
Eventos o espectaculos publcos con capactdad hasta 250 personas. por 

-I pf9Sqnt9n , — 

!3.8 Eventos o espectaculos publicos con capacidad hasta
20 500 personas. por presentación 

Eventos o espectáculos pübticos con capaSad hasta aoo personas, por 1
30 -

presentactan 
Eventos o espectaculos publicos con capacidad de más de 800 personas, por 

• cada 50 sillas o personas, por oresentacion 2 

1 ATRACCIONES LIECANICAS. INFLABLES, JUEGOS 
7-1 • Aparatos niecanicos- toro mecanco y  similares pr cada aparato 25 

2 lrables y similares por cada uego en area de hasta 9M2 15 
73 InflabIes y similares por cada juego en arei mayor de 9 M2 25 

Jje905 de Azar y  habilidad — - 15 
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ACTIVIDAD F TARIFA (UV.T.) 

75 - lnfbIespubLicanos - - - ID 
7-6 Muro esc&adorysimilares - . - . [ 1,0 

, Atracciones mecánicas para niños
,, ID 

8 PUBLICIDAD 
8- -VehiculospubliSarios , , 

 -, - -, 10 . 
8-2 Vallas moviles 5 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las casetas o sitios para venta de mewancia, licores o comestibles con area diferente a la 
estableciCa pagaran el impuesto en proprnción al área ocupada Así misto, las graderias que superen las 1500 
personas pagaran el impuesto en proporción a la tarifa establecida, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por actividad de ventas estacionarias aquellas unidades comerciales ubicadas 
en espacios públicos que estén autorizadas para su funcionamiento por la autoridad municipal y que cumplan con los 
requisitos de la Ley 1801 de 2016 y  demás normas que la adicionen modiíique o sustftuyan. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de las dilencias administrativas, la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
iNeiva, reglamentará los procesos, trámites y controles necesarios para el cobro de as tarifas anteriormente descritas 

ARTICULO 72. ACTIVIDADES NO SUJETAS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las siguientes 
actividades no están sujetas al impuesto de indusuia y comercio: 

1 La produccion agricola pnmaria, ganadera y avicola sLn 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 ariculos de produccion nacional destinados a la exportacion 

3 La explotación de canteras y minas dqerentes de sal, esmeraldas y metales preciosos. cuando las regalias o 
participaciones para el municipio sean iguales o super]ores a lo que corresponderá pagar por concepto del impuesto de 
ir id u siria y comercro 

4 Los establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, curturales y depoitvas. los sndcatos las 
asocactones de profesionales y gremiales sin animo de lucro! los partidos polilicos. los hospitaies y las empresas 
sociales del estado adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. 

5 La primera etapa de transiorniación realizada en predios rurales! cuando se trate de actividades de produccion 
agropecuaria. con excepción de toda industria donde haya un proceso de transbírnacion por elemental que esta sea 

Las realizadas por las Juntas de accion comunal 

1 Las de transito de los articulos de cualquier género que atraviesen por el teiritor del Municipio de MeLva 
encaminados a un lugar diterente del Municipio, coníormne con o consagrado en la Ley 26 de 1904, y demás normas que 
omplementeni liodifiquen o deroguen 
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La per Dna juridica originada en la constitucion de la propiedad horizontal de uso residencial, en relacion con as 

aclividade propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Ley 675 de 2001 Y demás normas que 
la complementen modifiquen o deroguen 

9 Las personas naturales que realicen profesiones liberales en forma individual mientras que perciban menos de 45 SMtLV 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando las entidades señaladas en el numeral 4 realicen actividades comerciales o e 
servicios, seran sujetos del Impuesto de Industria y Comercio en Po relativo a tales actividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por primera etapa de transformación de actividades de produccion 
agropecuaria, aquellas en las cuales no intervienen agentes externos mecanizados, tales como el lavado o secado de 
los productos agricolas 

PARÁGRAFO TERCERO: Quienes realicen las actividades no sujetas de que trata el presente articulo no esIari, 
obligados a registrarse, ni a presentar declaracron del irilpuesto de industria y comertio. En caso de realizar actividades 
adicionales o diferentes a las enumeradas en el presente articule, estan obligados a presentar declaracion en relacron cori 
estas. 

ARTICULO 73. SOLIDARIDAD Los adquirentes o benericiartos de un establecimiento de con1ero oolde SP 

desrnrollen aclividades gravables seran sDlidarianlente responsables con los contribuyentes anteriores de las 
aclividades tnhutarias sanciones e intereses insolutos causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de 
comercio 

PARÁGRAFO Las personas que arrienden o permitan la realización de eventos ocasionales, gravados con el iriipuesu 
Qe Industria Comercio en espacios privados serán solidariamente responsables del impuesto causado por los 
ocupantes del espaco 

ARTiCULO 14. PAZ Y SALVO PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para la Instalacion de cudiquier 
servicio público destinado a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, el peticionario debera demostrar que 
está a paz y salvo con el Tesoro Municipal po' todo concepto 

EXENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTÍCULO 75. EXENCIÓN PARA EMPRESAS NUEVAS DEL SECTOR TURISMO. Las empresas nuevas en el 
liLJnicipio de Neiva que realicen actividades de operadores turisticos con Registro Nacional de Turismos RNT) vigente. 
estararr exentas del pago del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros por un término de 
cinco l5 aflos, sin que exceda eJ 31 de diciembre de 2028, únicamente en los porcentajes en que se indica en la 
siguiente tabla 

ANO PORCENTAJE EXENCIÓN 
Primer Año 100% 
Segundo Año 50% — 
Tercer Año - , , 60% 
Cuarlo Año 40% 
QuintoAño

-. - 20% 
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Para acceder al beneficio deberán cumplW los siguientes requisilos' 

1) Que os ngresos generados durante el periodo gravabie objeto de exención no superen [os 3500 UVT 
2) Tener por lo menos un establecimiento de comercio en la jurisdicción del Municipio de Neiva para el e1ercício de SU 
actividad, 
3) Generar como mínimo dOS (2) lluevas empleos directos y permanentes durante el periodo de exención. Los empleas 
nuevos deberán ser para personas con residencia de minimo 2 años de antigüedad en & municipio. 
4) Tener vigente y renovado el Registro Nacional del Turismo 

ARTICULO 16. EXENCIÓN PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS QUE HAGAN PARTE DE PROGRAMAS DE 
EMPRENDIMIENTO, Los proyectos productivos nuevos que ofrezcan productos o sericos que hagan parte de 
programas de eniprendimiento desarrollados por Instituciones Públicas, de Educación Técnica y Superior en os 
sectores priorizados en el plan regional y municipal de competitividad, estarán exentas del pago del impuesto de 
p,dustria y comercio y cornplenlentario de avisos y tableros por un término de cinco (5) añOs, sin que exceda e[ 31 de 
diciembre de 2028, únicamente en los porcentajes en que se indica en la siguiente tabla: 

[1:.:. - ,11?t{tÁiE"ÉÑÓlPÑJ 
Primer Año 100 
!99!° Año ,,_,,, .......80%  

TercerAño 60% 
CuartoMo 40% 
Quinto Año 1 20% 

Para acceder al beneLcio deberán curnpHr os siguientes requisitos 

1 Que los ingresos generados durante & periodo gravable objeto de exención no superen los 3.500 UVT 
2) Tener por lo menos un establecimiento de comercio en la jurisdicción del Municipio de Neiva para el ejercicio de su 
activdad, 
3} Generar como minirno dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exención. t.os empleas 
nuevos deberán ser para personas con residencia de mlnimo 2 años de antigüedad en el municipio. 

PARÁGRAFO: Al momento de presentar la solicitud de exención deberá acompahada del certiEcado de terminación y 
aprooacion riel programa de emprendirniento desarrouado por Instituciones Púbcas, de Educación Técnica y Superior. 

ARTICULO 77. EXENCtÓN PARA NUEVAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA. Las nuevas 
empresas que se establezcan en el Municipio de Neiva para reazar actividades de agruíndustria de base tecnolagica en 
caM. frutales, cacao, panela, canriabis, leguminosas, cárnicos, lácteos y piscicultura que realicen reconvención 
productiva, procesos de transformación agroindustrial estandarización de productos, sistemas productivos amigables 
con el niediD ambiente y siempre que promuevan la investigación en sus empresas, a innovación y el desarrollD de 
nuevos productos con alto componentes de innovación, estarán exentas del pago de[ impuesto de industria y comercio y 
complementario de avisos y tableros por un término de cinco (5) años sin que exceda el 31 de diciembre de 2028, 
unican,ente en los porcentajes en que se indica en a siguiente tabla: 

ANO  — PORCENTAJE  EXENCN 
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• Primer Ano 100% 

Seytindo Ano - - 80% 
Tercer Año 60% 
Cuarto Año 40% - 1 - 
Quinto Año 20% 

Para acceder al beneflcio deberan cumplir los siguientes requisdos. 

it Realizar una nversion mínima de 50 SMMLV 
¿ lnçrenienlar sus ventas anualmente en un dz (10%) por ciento 
Generar como mrlirno dDs t2 nuevos empleos directos y permanentes aurante el período de exencion Los empleos 
nuevos deberán ser para personas con residencia de nhinimo 2 años de antigüedad en el municipio 

ARTfCULO 78. EXENCIÓN PARA EMPRESAS EXISTENTES DEL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA Las 
empresas existentes en el Municipio de Neiva que reacen actividades de agroindustna de base tecnologica en cate. 
frutales, cacao panela cannabis. leguminosas, cárnicos, lácteos y piscicultura que realicen reconvención producuva. 
procesos de transformación agroindustrial, estandarización de productos, sistemas productivos amigables con cF medLo 
ambiente y siempre que promuevan Ja investigacion en sus empresas. la innovación y el desarrollo de nuevos productos 
con alto coniponerites de 'nnovaciorl. estarán exentas del pago del impuesto de industria y comercio y coniplernentario 
ce avisos y tableros po un termino de cinco (5) aros, sin que exceda el 31 de d,ciernbre de 2028. unicanieiite en los 
porcenta1es en que se indica en la siguiente tabla 

AÑO PORCEÑtAJEEXEÑCJÓÑ 
Primer Año   100%  
Segundo Ano - -- 80% 
Tercer Ano 60% 
CuaoAño - 40%, 
Quinto Ano   20% 

Para accecer al beneficio deberan cumplir ros siguientes re1uisos. 

1) Real;zar una inversion mininla de 160 SMMLV 
2) Generar corno uhinimo cinco (5) nuevos empleos direclos y permanentes durante el periodo de exención Los 
empleos nuevos deberán ser para personas con resdencia de minimo 2 años de antigüedad en el munlcrp 

ARTICULO 79. EXENCIÓN PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE ENERGIAS LIMPIAS Y EL MEDIO AMBIENTE 
Las nuevas empresas y las existentes que realicen actividades de innovación!  reconversion tecnológica en los servicios 
de soluciones energélicas Umpias por medio de fuentes alternativas (energia eólica, fotovoltaica, térmica o georerrnica. 
tendran una exención del cincuenta (50%) por ciento del pago de! impuesto de industria y comercio por un término de 
cinco(S) años, sin que exceda el 31 de diciembre de 2028. 

Para acceder al beneftio deberán cumplir Pos siguientes requisitos- 

1) Reatizar una inversion nhlnima de 250 SMMLV. 
Generar como minimo Tres (3) nuevos empleos directos y permanentes durante el período de exención Los empleos 

deberán ser para personas con residencia de mínImo 2 años de antigüedad en el municipio. 
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ARTICULO 80. EXENCIÓN PARA PARQUEADEROS NUEVOS. Las nuevas empresas que tengan como actividad 
principal prestar servicios de parqueadero de vehicuros y que realicen inversiones de dos o más niveles (pisos o prantas 
- clase A) en bienes inmuebles para prestar el servicio en el microcentro de la zona urbana o en la zona adyacente al 
malecón del rio magdalena del Municipio de Neiva tendrán una exención del cien (100%) por ciento del pago del 
impuesto de industria y comercio por un término de cinco 5) años, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023 

Para acceder al beneficio deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1 Generar como rninimo Dos (2) nuevos empleos directos y permanentes durante el periodo de exención. Los 
empleos nuevas deberán ser para personas con residencia de minimo 2 años de antigüedad en ej municipio 

2 Presentar un certificado de uso del suelo expedido por la secretaria de planeación y ordenamiento lemtorial 

ARTICULO 81. DEFINICIÓN DE NUEVA EMPRESA. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por nueva 
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 definición a las agencias!  fihales, establecimientos de comercio o sucursales de empresas con domicilio en 
cualquier ciudad del pais que se instalen en el Municipio. 

ARTICULO 82. DEFINICIÓN DE EMPRESA EXISTENTE Para efectos del presente Acuerdo se entiende por 
empresa existente las que a la fecha de expedición del presente acuerdo ejerzan su actividad economica y se 
encuentren registradas en la base de datos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva. 

ARTICULO 83. DEFINICIÓN DE EMPLEO NUEVO GENERADO. Para efectos del presente acuerdo se entiende 
por empleo nuevo cuando se efectué la vinculación laboral de personas adicionales a las ya empleadas en la empresa y 
que su contratacion sea directamente con a empresa beneficiaria de la exención cuniptiendo con todas Fas exigencias 
que en materia laboral se encuentren vigentes 

PARÁGRAFO: Los empleas nuevos generados deben estar vinculados directamente al contribuyente durante toda la 
vigencia para a cual solícita la exención. 

ARTICULO 84, EXCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS No podrán acceder o mantener los 
beneficios de que tratan los artículos 75 al 80 del presente Acuerdo las personas naturales y lurld.cas que se 
encuentran en las siguientes situaciones: 

a) Las personas naturales o juridicas que! con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acuerdo, cance(eri 
su natricula mercantil y soliciten una nueva, siempre y cuando se refiera a a misma actividad económica, o utilicen 
los mismos activos, o el personal o ocal(es) del anterior 

U) Las personas jurdicas creadas como consecuencia de a escisión de una o más personas juridicas existentes 
ç Las pesoilas uridicas creadas a partir de la vigencia del presente acuerdo como consecuencia de una fusion 

nteqracion cualquiera sea la modalidad en que esta se presente. 
a Las personas juridicas reconstituidas después de la enfrada en vigencia del presente acuerdo, en os temimos del 

articulo 250 del código de comercio y demás normas que la adicionen modifiquen o deroguen. 
e) Las personas uridicas creadas después 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. 
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Las per olas riaiula!es que desarrollen empresas creadas despues de La entrada en vigencia del presente acuerdo 
en cuyos aporles se encuentren establecimientos de comercio sucursales o agencias. Irarisleridas POí Li3 

persone juridica ersterite o una persona natural que desarrolle una empresa existen 

AR11CULO 85. REQUISITOS FORMALES PARA ACCEDER A LA EXENCIÓN. Los contribuyentes interesados 
en benefc:arse de os estimules tributarios dispuestos en os articulos 75 al 80 del presente acuerdo. rieberEiri presentar 
1'a513 a fecha dg verwir11,tnic del plaza establecido para presentar Ea declaracicir del impuesto de induslrpa y come'cio 
ante la ecretwia nc Hacienaa del Lunrcipo de Neiva la siçunte docun*ntacori 

Scicttid de exencon presen:ada por Ci representante Legal o ap1erado. en La que manifieste la inter'con -le 
acogerse a los beneficios contemplados en el presente acuerdo 

21 Celificado de existencia y represeritacioli legal expedido por a Camara de ComeroLo, con Lilia anlelacion no 
mayor a treinta (30) dias a la tocha do solicitud 

3 Baiarice General del periodo gravable objeto de exención 
Cei:fi.:ac:on de los puestos nuevos de traba}o generados adjuntando fotocopta de los documentos con los 
maLes se efoc!uo la nnculacon y las planillas de pago ai Sislerna General de Se uridad Soca: y ADores 
Par alscalL's 

PARÁGRAFO Los benebcjos establecidos en el presente acuerdo se entenderán otorgados Sin rrlri,clo de: 
cu'ilplirniento de obligaciones formales de los contribuyentes, en materia de presentación de declaraciones tributanas el 
curliplirlirento de obligaciones laborales y comerciales relacionadas con el registro mercantil. 

ARTICULO 86. PÉRDIDA DE LA EXENCIÓN EL incumplimiento de cualquiera de los requisitos y condicrones 
descritos en el presente Acuerdo acarreara la perdida de los benekios y!o exenciones pretendidos y dara lugar a las 
sancJnes y dernas acluaciaries que tenga-i lugar en el procedimiento tributario susceptible de los recursos de ley 

ARTICULO 87. PRONIBICION DE ACCEDER A LAS EXENCIONES No pooran acceaer a os benec es 
trinurarios conterirpiados en el presente acuerdo as empresas constituidas con posterioridad a la vigencia presente 
acuel do en las cuales el objeto soc;al. la norilina. el o os estableciriiientos de comercio, el domicilio Lus ir1tangib.s o 
los activos une coriforrnaii su unidad de explotacion econóniLca, sean los mismos de una enipresa disuelta que se 
Ir ansíoriie lus!one. sea iriactiva. liquidada. escindida u que cambie su locajizaciori fisica fuera del Murricipin 

SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTiCULO 88. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Establecer para los 
pequerlos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Neiva un sistema preferenc'a cci 
irilpuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil mediante el establecimiento de una urlrca 
lqurdaciór del impuesto en UVT 

ARTICULO 89. FACTORES DE LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO. La Secretaria de -lacrenda disponura us 
mecanismos elecironicos para que el contribuyente del regirnen preferencial llqLide el valor del impuesto. egislrando a 
llanera de inlorriracion el vaFor de las ingresos que se encuentran dentro del rango del sistema preferencal y 
eslabiecera periodos de pago Que Iacrliten su recaudo 
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ARTICULO 90, CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO La IacturB de] impuesto de industria y 
comercio cor11endra 

a Periodo gravable que corresponda 
h) Nombre e identilicacion del contribuyente 

Oireccion del establecimienlo de corTrco o de notificación 
:fl Actividad economica 
e ingresos informados para el periodo gravable 

£.lorto del impuesto y de,1as conceptos que deban liquidar conjuntamente 

ARTICULO 91. REOIMSITOS PARA EL SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO Ba este s,stena 
trihutaan os contribuyentes del impuesto de industria y comercio, siempre que cumplan Ja totalidad de as Siguientes 
condcLDnes 

1 Que sea comerciante persona natural 
2 Que tengan na*prno un establecimiento de comerco oficina, sede, ocal o negocio donde ejercen su ¿IcttidaO 
3 Que no Sea distribuidor 
4 Que no sean usuarios aduaneros 
5 Que en el ano irirriedialamente anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean inferiores a 1 500 
UVT. 

6 Que no hayan celebrado en el ano inmediatamente amerior ni en el ao en curso contratos de venta de bienes o 
prestaclon de servicios gravados por valor individual y superior a 1.500 (NT. 
E Que el 1 ronLo (le sus consignaciones bancarias, depos?tos o Inversiones financieras durante el ano anterior o duraille 
e espectIvQ ano no supere la suma de 1 500 UVT 

PARAGR.AFO PRIMERO: El contribuyente del sistema preferencial que durante el ano gravable supere en sus ingresos 
el tope senalado en el nurrieral 5 del presente articulo, dejara de pertenecer al sistema preferencial y  quedara sometido 

panir kl niisniu periodo gravable al sistema deciarativo del impuesto 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los cor1tribuyertes del Sistema Preferencia! deberan levar el libro tisca Qe registro de 
:peraciones 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 coniribuyentes del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio de 

los 1Ljresos obtenidos pagaran el impuesto de ndustna y comercio. coniplementar de avisos tab,ros 
sGoretasa cçrrlbe,!i en las sruiertes cuantias 

UNtO DE iNi3RESiDS CRUTOS#Í6LN 
.Acrivio'u AÑO ANTERiOR 

De 1 a 500 U.V T 

CAPITULO IV 
IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 
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ARTICULO 3. AUTORIZACION LEGAL El irlipuesto de avisos y tableros, autorizado por a Ley 97 de 1913 la 

84 de 1915 y  la Ley 11 de 1983 come complementario del mpi:esto de rnçluslria y comercio y dernas norr,las que la 
rrç(U!qLJon conTleme,lten y deroguen 

ARTICULO 94. SUJETO ACTIVO El Muiicinio de Neiva es el su1et0 activo del irrpueslo de avisos y t&bieros que 
se cause en su 1urisdcci0r1 terntor.a y en e: radican las potestades tnbutar,as de admin;stracon control Uscah:acior 
iqIdaçO!1 discçjscr recaudo oevoluori y couro 

ARTICULO 95. HECHO GENERADOR Constituye hecho generador del Impuesto de Avisos y Tableros la 
colooacioíi L colocacion de vallas, avisos, tableros y emblemas en la via publica, en lugares publicos o privados visib.es 
desde el es eco pubhco y ros que se coloquen en cualquier clase de vohiculo o cualqtuer otro medio de transr'urte 

ARTICULO 96. SUJETO PASIVO Son suetos pasivos del impuesto coitiplenientario de Avisos y Tab;eros los 
''on!rhuyent s del impuesto de industr'a y comercio que realicen el hecho generador descrito en el arr!culo arter,o: 

ARTICULO 97 BASE GRAVABLE La base grdvable del Im.ueso 00rnp1erne0tar0 ce Av sos Tao'rc, esh: 
cre! valor iiquidado oor concepto del Impuesto de Industria y comercio 

ARTICULO 98. TARIFA DEL IMPUESTO La tarifa es del 15' sobre la baso gravable establecda en e' rt,r 

CAPITULO V. 
SOBRETASA BOMBERIL 

ARTICULO 99. AUTORIZACION LEGAL La Scb'etasa Bomberil esta autorizada por el Aliculo 37 de i  Lev 131i 
e 2012 y dernas norrllas que la modifiquen coinclenlenten y deroguen 

ARTICULO 100 HECHO GENERADOR Conslituye hecho generador de este sobretasa la reahzacron 'ie 'r': 
ee-aco Cti nipuesto de industria y comercio y el impuesto pred;al unificado 

ARTiCULO 101. BASE GRAVABLE La base gravable de la Sobrotasa Bomberil esta constrtu:'dj por e; 'J,iii.i 
1,1 indado pdn i:ada vigencia o periodo del lii ipuesto Predial Unificado y del impuesto de Indu sIne y Comer c;o 

ARTÍCULO 102. TARIFA La larfa de la Sobretasa BomberO equÑale a 

E ¼.iiO por ciento 1 ') del arur liquidado por concepto de impuesto predial 
E res per c;enlo , dci varar liquidado por concepto del Impuesto de Industra y Comerc 

ARTICULO 103. CAUSACIÓN. La sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de irid usIna 
coniercio y el impuesto predial respectivarilente 

ARTÍCULO 104 DESTINACIÓN Los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Bombeni se dest,riaran peri 
Ci iunciorianiiento e inversion de la actividad bornberil del municipio (le Neiva y se manejaran en una cuenta de tondos 
especiales 
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0e cori(orni' ad con lo establecido en el articulo 37 de La Ley 1575 de 2012 y  demas normas que La adicionen 
iiodiliquen o eroguen, Las recursos producto de Ea sabretasa podran aportarse con destino a la gestion integral del 
iesqo contra Lncendro. los preparativos y alencion de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 

"latoriales poi grosos 

CAPITULO VI. 
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

ARTICULO lOS. AUTORIZACIÓN LEGAL El Impuesto de Publicidad Exterior Visual, se encuentra autorizado por la 
.oy 40 (le 194 y demas normas que lo complementen, modifiquen o deroguen 

ARTICULO 106, HECHO GENERADOR Está constituido por la exhibicion o colocación de todo tipo de publicidad 
o tenor visua diferente del logo simbolo o nombre coocado en Su respectiva sede o establecimiento No se çrav.ir á'.  
os avisos vallas o señales destinadas ala seguridad. prevencion de accidenles y proteccion del medio ambiente 

PARAGRAFO: Se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de comunicacron destinado a infornlar 
larna' la atencron del publico a traves de elementos vrsuales corno leyendas inscripcanes, dibujos, fotografias signos o 
sinijares, visibles desde tas vias de uso o dominio publico, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres. íluviaes 
maril iruas o aéreas 

No generará este impuesto los avisos y tableos colocados en el lugar donde desarrollan las actividades Los 
establecimpentos industriales comerciales y de servicios siempre y cuando cumplan con las disposiciones que iüb 
reglan)enta, el aiea sea inferior a ocho (8) metros cuadrados y sea utilizado corno medio de identiticacion o de 
ropagand'a de 1os mismos 

Tampoco geiierara este impuesto las vallas de propied de a Naciomi. el Departamento el Municipio organ.snmos 
ohca}es excepto las empresas industriales y cornercales ael Estado y as de ecunomia mixta de todo orden as 
entrdades de beneticencia o de socorro y la publicidad exterior visjal de parirdos, movimientos politicos y c2roiaos 

ra.e las callipanas eIecoraFes 

ARTICULO 107. SUJETO ACTIVO Es sujeto activo del impuesto el Municipio de Neiva Tratandose de puhidad 
movil es su1eto activo si el movil circula en su »risdiccion. 

ARTICULO lOS. SUJETOS PASIVOS Son sutos pasivos del impuesto a la publicidad exterior visuaL as personas 
rialur rius ci i'JiCcIS o sociedades do hecho propietarias de las vaDos Responderari solidariamente por el pago dci 
ri:,uesto ci wopietarro ae a estructura en la que se anuncia el popietario del estab!ecimiento el propietario .le: 
,ii1ienle u vellicuto, o la agencia de publlcKlad 

ARTICULO 109, BASE GRAVABLE Y TARIFAS. Establezcanse las siguientes tarifas equivalentes en UVT or n:es 
u traccion de nies para Los siguientes elementos de Publicidad Exterior Visua 

TARIFA (UVT) / Mes 
3s1:a'e y Pasaias -. 4 

Pendones y estones — -. , . 3 
,flenor vallas avisos de Idenlificacion proyectos Inmobiliarios y puolicidad 1 7 
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eteror v:sual no adosada a la pared menor a 3 Llts2 - 
a ileros e!ectronrcas o diales 9 

hos anclados al piso elementos inabfes rrtaniqJies ysriares 9 
1oJaiores 9 
Pi a-i!as 4 - 
Publicidad exterior visual con área igual o superior a 8mts2y hasta  24m1s2 ¡ - 
P!t l:cdad exterior visual con area superior a »lnts2 y hasta 48nis2 85 - 

LJ Picrdad en vehicutos tipo automóvil de servicio público 025 - -- 
PijLlçidad en vehiculos tipo automovil de sevlcio panicular 06 - - 
Pi fi l:crdad exteror srjal utilizando aeronaves 9 - 

LL:!c.dad en vehiculos diferentes a los descrilos en los lit!rales anteriores 1 7 

PARAGRAFO: Las personas naturales o ;u dicas cuya actividad ec000rnica sea a cornercializaciór de espacios 
'tarios mediante a publicidad exterior vrsual continuarán pagando su impuesto de industria y comercio 

.:riyeirv,ntariu de avisos y tableros 

ARTtCULO 110. CAUSACION. El impuesto se causa en el momento de exhihicion o colxacion de la vaila 
•);irnerlo ce pubicdad e1erior visual por prinw'ra ez o a la renovaciori rj,entras la estructura de a aa s!ga -nsla a 
st ausar a e ¡mDuesto 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus vecr, 
hqui:lara el rrnrnjesto al momento de expedir la autorización o renovación del uso del espacio público 

PARAGRÁFO SEGIJ NDO proQieiario .Je publiidaa comercial temporal debera deslr1arla una ve2 se 
Udíd a cua 'ue autorizado so ptna de rlLre la Admnrriistracron lo haga iosla del rli,smllo 

PARÁGRAFO TERCERO: La locaLzacion de la publcrdad visual exterior sera establecida y autorizada o a Seceta a 
i1]biente y Desarro!Ic Rural y Sostenible y/o la Secretaria de Ptaneacn y Ordenam*nto Territorial, segun c0rre500ndi 

quien expedía eí certricado para la corresponden(e liquidación del impuesto 

PARÁGRAFO CUARTO: Los carteles y abches estarán exentos del irnouesto. pero corno contrapreslacion 'lcr 
1esli1ar e i0 der elemento publcriario para un mensaje civico. 

PARAGRAFO QUINTO: El pago del impuesto de1ea efectuarse por el termino de fa autorizacion, permiso ro registro 
e xped do por fa a ulorrdad murucípal co rnpeten le 

PARAGRAFO SEXTO: Para ras vaJlas o cualquier otro elemento estructural diferente cuyo periodo de fijacron sea 
i'!teLir a un ano ia tarrfa se aplicara en pr000rcion al numero de meses que permanezca fijada La (raccon de mes su 
lurTira Corno oes completo 

ARTICULO 1 l. CONTROL La Secretara de ,edio Ambente y Desarrollo Rural Sostenible yo Secretaria de 
Piaricacion y Offlenainienro Territorial inlormara periodicamente a la Secretaria de Hacienda acerca del registro y 
desmonte de la pubhcidad exterior visual con el fin de iriiar o suspender la causion del Impuesto en caso de no 
riío,mnarse acerca del desmonte de la misma por parle del propietario a la Secretaria de Medio Anibierite y Desarrollo 

ial Sostenible y/a Secretiria de Planeacion y Ordenamiento Territorial para electos de suspender la causaciori del 
to, a Secretaria de Hacienda seguira facturando y deberá ser cancelado 
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ARTICULO 112. LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD. La Secretaria de Hacienda Munrcipai real u 
Li huiaacion del impuesto de publicidad exterior visual a patr del concepto favorable de viabilidad que expisa a 
,t'cretarra Ambiente y sairoUo Rural Sostenib y.o Secretaria de Planeacion y Ordenamiento sobre las solic!udes de 
't-tjistru conforme las disposiciones reglamentarias vigentes 

vez liquidado el rilpuesto y expedido el documento de cobro respectivo, este deberá cancelarse dentro de los diez 
lO' aias siguientes, en todo caso, la autorización, permiso y/o registro no podra expedirse sin OF pago del respectivo 

i':.rpLjesto 

ARTCULO 113. SEÑALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DE IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
se considera publicidad exterior visual. a seraIizaçFon viaF, la nomenclatura urbana o rural, la informadón sobre sitios 

r1'.si0r1ccs tunsticoS y culturales y aouel:a ¡ilarruacÓn temporal de carácter educativo cuural o deportivo, que cOiOdOfl 
:a5 autoridades publcas u otras personas por encargo de estas que podía !rrciLjir mensajes comerciales o de otra 
nJtira]Ezd siempre y cuando estos rio ocupen mas del treinta 3O°'bj del tarnano del respectivo n'ensa1e O a' .50 

T;inpoco se consrdera publlcirJid exterior visual Fas expresiones ar1i$Das corno pinturas, murales siemre que 
L(rlteflgan i1i1sajes comerciales o de otra naturaleza 

ARTICULO 114. EXENCIONES Las vallas alusivas a los prDgrarnas de lucha contra la drogadiccion, alçoirorisirlo 
Fda tauaquismo y campanas de salud el' general, programas institucionales y las alusivas a instituciones aci Estado 

eritie otias el Ejercito, la Policia Nacional. estaran exentas del payo del respectivo irupueslo. 

ARTiCULO 115. FORMA DE PAGO La cancelacion de la tarifa prevista en este Estatuto sera previa a a instaJncio, 
de la puhicdad visual exterior y no otorga derecho para locahzar pasacaIes cii cua]quer sitio de a ciudad bajo ci 
n1ç'ro atiere: del interesado smb que para ubicarlos requiere sujeción a las limitaciones iegales y re9lanleritanas 

Cje r"tes 

CAPITULO VII. 
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO 

ARTICULO 116. AUTORIZACIÓN LEGAL El impuesto de circulacron y transito sobre vehicilos puuhcus tr 
ai flor itacjo por Ci paragrafo 4 del Articulo 145 do la Ley 488 de 1998 y demas normas que lo complementen inocflfiquren 
1) uL-:0jUofl 

ARTICULO 117, lECHO GENERADOR El hecho generador del impuesto de Girculacion y Trans;to F constiluye 
circtdacion habitual de vehiculos publrcos dentro de la jurisdicción municipal 

ARTÍCULO 118. SUJETO ACTIVO El Municipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto y en el ci radican as 
ri)tO5tadoç tr]t)Lrtarlas de adrninistraçtón control fiscalrzaion liquidación dscuson recaudo y cobro 

ARTiCULO 119. SUJETO PASIVO Es el propietario o poseedor del vehiculo publico que ordinariameme circule o 
preste Sus Servicios dentro de la purisdicçn del Municipio de Neiva 

ARTiCULO 120. BASE GRAVABLE La base gravable a constituye la capaidaj de carga o oasaleros secLr e! 
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ARTICULO 121. TARIFA El Impuesto de Circulac!on  y Tránsito a cobrar se tasara conorrne a las siguientes tantas 

1 Los vehiculos de ser\nclo publico de pasajeros y de carga con una capacidad menor o igual a seis íi loe'adas 
pagarán el equivalente ai Ireinta por ciento 30'op de una UVT. por cada mes LOS vehiculos que cumplan con un tiempo 
de vida util igual o mayor aS aflos pagaran un setenta y CIRCO por ciento (75°) de la Carita. 

2 os vehiculos de servido publico de carga con una capacidad mayor a ses i6) toneladas pagarán el equivalente al 
c-Jareflta por ciento (40 de una UVT por cada mes 

ARTICULO 122. CALJSACIÓN DEL IMPUESTO El Impuesto se causa e lo de Enero del ano fiscal respectivo y se 
paga dentto de los cuatro primeros meses del mismo ano. 

El Inipueslo de C,rcu(acion y Transito para vehiculos de servicio públco se hquidará con base en Unidades de Valor 
Tributario UVU este se causara anualmente con ecepcion de as matriculas o traslados de cuenta los cuales pagaran 

forma proporcional al numero de meses o fraccion que reste del ario 

ARTICULO 123. MORA. En caso de mora en el pago de os Impuestos de Circulacion y Transito se apticara la lasa 
rast;ihlecnrla para el mismo efecto en el Estatuto Tributario Nacional y demás normas que lo modifiquen complementen o 
de:oguen 

ARTICULO 124. APROXIMACION DE CIFRAS Para electos de facilitar la Ciquidacion y recaudo, el loipuestu anua; 
de Circuiacion y Tránsito asado sobre la base de salarios rninimos legales diarios se ajustará por d&eoto o por CXCCSD 
ai inultiplo de mi mas cercano 

ARTICULO 125. TRASPASO DE LA PROPIEOAD Tanto para traspasar a propiedad de cualquier veilicuio Como 
pare obtener o actualizar a tarfefa de operación se deberá estar a Paz y Salvo por concepto del Impuesto de ClrcLjlaciou 
y Ti ansito caso cii el cua! debera acanipañarse el certificadD que as' lo indique 

CAPITULO VIII. 
IMPUESTO UNIFICADO DE ESPECTÁCULOS PÜBLICOS 

ARTICULO 126. AUTORIZACIÓN LEGAL Cobrese unicadamente bajo la denorninacion de impuesto unificado de 
espectaculos publicos, los siguientes impuestos. 

aj El impuesto de espectaculos publicos. establecrdo en el Articulo r de a Ley 12 de 1932 y  demas cisposidlor'es 
complementarias, es el 10% del valor de Fa correspondiente entrada al espectaculo, excluido los demás inipues'os 
indirectos que hagan parle de dicho valor 

El :riiliLle5(o a OS  espectaculos publicos con dest:no al deporte, aquese refieren el Atcu 4 de la Ley 47 de 1968 
y ci Articulo 9'J  de la Ley 30 de 1971. arlrculo 77 de la Ley 181 de 1995 y  demas normas que la adicionen modifiquen 
o deroguen es el 10% deI valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los der,ias rilpuestos 
indirectos QLJC hagan parle de dicho valor 

RTICULO 127. HECHO GENERADOR El hecha generador del impuesto unificado de espectaculos publicas esta 
ituido por a reakzación de todo espectaculo público. deporlivo o de cualquier otra iridole. en forma pci nlidilente u 
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ccasonal en la urisdiccian del Municipio de Neiva, srernpTe que no corresponda a os espectaculos pubi:os 
c.r templados en la Ley 1493 de 2011 

ARTICULO 128. SUJETO ACTIVO. El Lluncipio de Neiva es el sujeto activo del impuesto y en el el radican as 
potestades tributarias de admnisuación. control. liscalización, liquidaciori, discusion recaudo y cobro 

ARTICULO 129. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos. responsables de este impuesto todas las personas 
':attlsa!es o yridas. esporisables del espectaculo realizado en la urisdiccion del Municipio de Neiva 

ARTICULO 130. BASE GRAVABLE La base gravable esta conformada por el total de ingresos que por entradas 
c,etena cover no consumible tiquetes o su eqwvalente genere er espectaculo. 

PARÁGRAFO Del tolal de la base gravable se podra descontar el valor que pOr otros conceptos d,ferentes a' 
ftspc•ctáculo su cobren simultáneamente con el derecho de ingreso 

ARTiCULO 131. TARIFA. Es el veinte por ciento (20%) aphcable a la base gravable asi Diez por ciento i 10 
drspuestc pat el Articulo 77 de la Ley 181 de 1995 (Ley d& Deporle y el diez por ciento tl0l previsto en el Ar1culo 
oc a Ley 12 de 1932 cedidos a los luflicipios por la Ley 33 de 1968 

ARTÉCtJLO 132. EXENCIONES Se aplicaran las siguientes exenciones 

1 Para el impuesto de espectáculos públicos de la Ley 12 de 1932 las exhibiciones cuiernatograficas establec&is pu 
el Arlicuio 22 de a Ley 814 de 2003 y demás normas que Fa adicionen modifiquen o deroguen 

2 Para el impuesto de espectaculos publicos de la Ley 12 de 1932 y  demás normas que la adicionen niodifiqueri 
deroguen las organizacnes sociales cuando a totalidad de los beneficios economicos estén deshgados dci anunc 
de lucro, y encaminados a forlalecer la democracia. a cuflura. la  ciencia el arle, el depone, calamidad publica 
soliDaridad humana 

3 Para el impuesto de espectaculos públicos con destino al depone de la Ley 181 de 1995 y  denias normas que la 
adicionen modiliquen o deroguen, se aplicarán as presentaciones de os siguientes espectaculos contempladob eTi 

el Arliculo 75 de la Ley 2' de 1976, adicionado por el Articw 39 de la Ley 397 de 1997 y Ley 6 de 1992 Articulo 125 
y uernas normas que a adicionen mod'liquen o deroguen' 

3,i Çonipanas o conjuntos de ballet clasico y noderno 
br Cürflpdri:as o conjuntos de opera. opereta y zarzuela 
el Corupanias o conluntos de teatro en sus diversas manifestaciones 

Orquestas o conpuritos rilusicales de caracler clásico. 
e F Grupos corales de rnusjca clasíca 
ñ Sotrstas e instrumentistas de musca clasica 
g Coinpani as o conjuntos de danza folclorica 

ç;rpos corales de niusica contemporanea 
i j  Sobsas e instrunlentistas de musca contemporanea y de expresiones musicales colombianas 

Ferias arWsanales 

PARAGRAFO PRIMERO Para gozar de la exencion' señalada en e1 numeral 2 La Administracion L1unicpal aelanIara 
vestigac!ones correspondientes para constatar que los espectaculos publicas realzados por odas las entidades 

liciadas con dicha exención tengan que ver con e] giro ordinarno de su obto socia! para la cual fueron creadas 
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De verificar irregularidades en la aplicacror de los beneficios aqui contemplados. la  Administracton Municipal dara por 
Ici minadas 1' exenciOnes otorgadas y compulsare copias a as autoridades correspondientes para las sanciones a que 
haya lugar 

PARAGRAFO SEGUNDO. Para gozar de la eencnon señalada en el numeral 3 debera acreditarse el concepto d 
'tFfl stero de C )tura acerca de a calld]d cuura! del espectaculo D:cha entjdad podra exig r como lí:;'s tC 
o.sftutar la exenciori una funcnon gratu!t1 en cada departamento. lntendenc;a o Com;sana donde se ulu, ce e 
esecte:uo para ser preserado a oberos o esturartes u otros grupos de personas de conformad ron los u ;i'us de 
c:iitura del r•, linLste,mo 

ARTÍCULO 133. ESPECTÁCULO PUBLICO Eritiendase por espectackilo publico, el acto o acolan que se elecuta 
en pubco para divenlir o recrear, al que se accede mediante el pago de un derecho EF rmoues(o sobre espectaculos 
publ'cos aphca sin perjuicio del impuesto de inidustna y comercio. 

ARTICULO 134. CLASE DE ESPECTÁCULOS Consttuiran espeotaculos publicas para efectos d ."iç:e 
re ot.s os ..;u ieiltes 

1 Las actuac;unes ce conipaias teatra!es 
2. os conciertos y recrtaes de musca 
3 Las presentaciones de ballet y bede 
4. Las presentaciones de operas. operetas y zarzuelas 
5. Las i iras de jallo. 
6. Las corridas de toro 
7. Las ferias exposiciones 
8. as r!ui:dc;  de erro y 3traccones ecÉ:ç.as 
9 LOS CffUS 

10 Las ca,reras y concrsDs ce canos 
11. Las exhibiciones deportivas 
12. os espectactilos cii estadios y colrseas 
13, Las corralelas 
14 L as pr se iit.R rones e rl los recintos donde se utrl ice el siste ma de pago por derecho a mesa (Cajem Cha rqc 
15. Las (lesfiles de riladas 
16. Las deinas presentaciones de eventos deponlivos y de recreación donde se cobre re entrada 

ARTÍCULO 135. LIQIMDACIÓN DEL IMPUESTO La liquidación del Impuesto de Espectáculos Puolicos se reali:a'a 
sobre a hceteria de entrada a los misns. para o cual a persona resnsab de a presentacn debena presentar a a 
Secretaria de Hacienda las boletas Que vaya a dar al expendio unto cori a planilla en [a que se haga una reiaç;or. 
pornienon?ar!a LIC el(s expresando su cantidad, clase y pec Las boletas seran selladas en la Secretaria de 
Nacrerida y devLreFlas al interesado para que el di a hábil siguiente de verificado el espectacLilo exhibe pl saldo nc 
vendido Con e (iUjOtO de hacer la liquidaciori y pago del impuesto Que corresponda a las boletas vendidas 

Las pFaniflas (leLo,, contener la fecha, canilitiad cJe tiquetes vendidos, diferentes localades y  precios, pl producto binito 
ce cada localidad a clase as boletas o tiquetes de cortesia y los demas reiuisitos que exija la Secciori de Ii npueslos 

ARÁGRAFO PRIMERO La Secretaria de Gouierno podra expedir el permiso definitivo para la plesontac?on de: 
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espectaculo empre y cuando la Secretaria de Hacienda hubiere sellado la totalidad de la boleteria y  hubiere informado 
(e eHo inedia te constancia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO La Secretaria de Hacienda podrá autorizar hasta el 2a% de a beleteria sellada corno 
co'tesia o pase de Favor 

4RTCULO 136, GARANTiA DE PAGO La persona responsable de a presentacron garantizare previamente el 
nago del tributo correspondiente mediante deposito en efectivo, garanhia bancaria o póliza de seguro. que se na'a C a 

esoreria Llunicipal o donde esta dispusiere, equivalente al impuesto hqu1ado sobre el valor de las localidades que se 
tdi1 le vender calcwando y teniendo en cuenta el número de dias que se realizará la presentación Sin el otorgamiento 
oc la caucion la Secretaria de Hacienda se abstendrá de sellar la boleteria respectiva 

PARÁGRAFO PRIMERO El responsable del impuesto unificado de espectáculos püblicos, deberá consignar su valor en 
a tesoreria municipal, al dna siguiente a la presentación del espectáculo ocasional y dentro de los tres (3) dias siguierltes 
cjarrdo se Irate de temporada de espectaculos continuos 

eTicioos los termnos anteriores el interesado no se presentare a cancelar el var del impuesto correspondrente a 
Tesoreria r.Iunicipal hara efectiva la caucn prevrarnene depositada 

PARÁGRAFO SEGUNDO No se exigira la caucion especial cuando los empresarios de os espectaculos la tuvieren 
onshituida en forma genSica a favor del municipio y su monto alcance para, responder por los impuestos que se 

llegaren a causar 

ARTiCULO 137. MORA EN EL PAGO. La mora en el pago del impuesto sera informada a la Secretaria de Gob*rnc 
y esta suspendera a la respectiva empresa e] permiso para nuevos espectaculos. hasta que sean pagados 0s 
impuestos debidos Igualmente se cobrarán los recargos por mora autorizados por la Ley 

ARTICULO 138. DISPOSÍCIONES COMUNES Los Impuestos para los Espectaculos Públicos, tanto permanentes 
corno ocasionales o transitorios, se liquidarán por a Secretaria de Hacienda Municipal, en tres (3 elemplares que 
presentaran opúrlunarnente los interesados, 

Las planillas deben contener la echa, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes localidades y precios. el producto bruto 
de cada localidad o clase, as boletas o tiquetes de favor y los demás requisitos que solicite la Sección de lmpuestDs 
Las plarullas seran revisaoas por esta previa liquidacion del Impuesto, para lo cual la oficina se reserva el derecho a 
efectivo control 

ARTICULO 139. CONTROL DE ENTRADAS La Secretaria de Hacienda codra por medio de sus funcionarios o 
Fiersonal que estitnie conveniente, coEocadas en las taquillas respectivas. eiercer el control directo de Fas entradas a. 
esuectaculo. para lo cual debera llevar a autorizacion e dentifncación respectiva Las autorndaoes de policia deben 
poyar dicto contiol 

CAPITULO IX 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

ARTiCULO 140. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto, esta autorizado por el iteral bj del Articulo 233 dei Decretç 
dv 1686 y dennas normas que lo complementen, niodnfuen o deroguen 
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ARTICULO 141. HECHO GENERADOR El necho generador del impuesto de delineación urbana lo consliluye a 
sL'!'jcflud y expedicon de la licencia para la ejecucion de obras le construccion y sus modificaciones, en SL!S 

iliodalidades cJe obra nueva anipliacion, adecuacion. inodificacion, restauracion, teforzamiento estructural denioliccn 
cci amiento de nuevos edihcios, en el Municipio de Neiva, previstas en el articulo 7 del Decreto Naciona 561 de 20c-
nemas normas que a adicionen, complementen o deroguen. 

As, mismo constituye hecho generador el acto de reconacfrniento de la existencia de edificaciones cii el Municipio de 
Neiva de que trata el articuLo 57 del Decreto Nacional 1600 de 2005 modificado por el articulo 57 deI Decreto Naconu! 
54 de 2006 y  demas normas que la adionen complementen o deroguen 

ARTÍCULO 142. SUJETO ACTIVO El Municipio de Neiva es el sujeto acivo dei impuesto y er eL e rad:ca'i 
oestades tricutarias de administración control. iscalizacion, liquidacion, dscusion. recaudo y cobro 

ARTÍCULO 143 SUJETO PASIVO Son sujetos pasivos del impuesto de delineacion urbana Los propietarios de las 
o: as que se proyecte construir, modificar anipíiar reparar, demoler, etc asi como los que soliciten el reco' oci,nientc 
ie e, siencia de edificaciones en el Municipio de Neiva 

ARTICULO 144. BASE GRAVABLE La base ravable para la liquidación del irlipuesto de delineacion i'Lana en e 
¿.n.rn:ipio de Ne,ça es el area en metros cuadrados a construir, ampliar modificar, adecuar demoler segun e valor por 
letras cuadrados establecido por la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial 

En eL caso de ieconocnniento de construcciones en el Municipio de Neiva. la base gravable sera el resudado de 
i'ultLpLlcar el valor de os metros consiru;dos por el valor del metro cuadrado que fije el Secretaria de Piaeac,op y 
i»lte-iamIer1to Terrorial. para e resçecUvo periodo objeto del acto de reconocimiento. 

ARTICULO 145. DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE 

Estrato 1 
Estrato 2 . - 
Estrato 3 
Estrato 4 
Estrato 5 
Estrato 6 
Zona industrial 
Zona comercial 
Zuna 111 stituc ional 

30b de valor de urlac) UVT X metro  cuadrado 
- 75 de valor de una (lj UVT X metro cuadrado 

Una y media (15) UVT X metro cuadrado 
Tres (3) UVT X metro cuadrado - 
Cuavo punto cinco (.5) UVT X metro cuadrado 
Cinco l,5 UVT X metro cuadrado 
Cinco i5t UVT X metro cuadrado 
Seis (6 UVTXmetro cuadrado - ..¡ 
751!. de valor de una 1) UVT X metro cuadrado 

ARTICULO 146. TARIFAS. La tarifa es del quince punto seis por mil 115 6X1000i del resultado de multiplicar el arco 
a canstrur por el valor del metro cuadrado esablecido para cada zona o estrato 

Para los actos de reçonoci,iierito de la existencia de edificaciones en el Municipio de Neiva de solucic.res 
ecltisivamente habitacionales desarrolladas en os estratos 1 y 2. Fa tarifa aplicable es del 3 por mil (13X 1000] 

RAGRAFO En el valor establecido en el presente arlículo queda incluido el 30% deI aporte que se debe hacer por 
o del tondo de patrimonio histórico y cultural del municipio de Neiva. establecido en el Acuerdo 026 de 2009 
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Corresporidera a a tesoreria Municipal realrzar los giros correspondientes a cada uno de los fondos creados para estos 
ob1etos 

ARTICULO 147, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. Una vez cumplidos los requisitos contemplados en Fas 
nrrnas urbarristicas los curadores urbanos informaran a la Tesoreria Municipar la cant}dad de metros cuadrados a 
cnstru,r rnodrfirar amphar reparar, demoler, etc y EF estrato socio-econornico o uso del suelo correspondiente para 

la !iquidncion Fuego de lo cual el interesado deberá cancelar e! valor del impuesto de delineacon urbana er la 
'iioan baircaria aebrdamente autorizada 

ARTÍCULO 148. PROHIBICION DE EXPEDIR LICENCIA Prohibase la expedicron de licencias de construccioçi o 
pci rnisos de reparaciori de cualquier clase de edlficacion, lo mrsry que la ruciación o ejecución de estas uctiwdades sri 
ci pago previo del respectivo impuesto de que trata el presente capitulo 

ARTICULO 149. PAZ Y SALVO Las Empresas Publicas de Neiva rio darar servicios públicos a las nueas 
erl,frcaciorres sr nr se presenta el certilcado de Paz y Salvo del pago del impuesto de delineaciori urbana de liJe t,a:a e; 
[ESente capitulo 

ARTICULO 150. EXENCIONES Estarari exentas cel pago del impuesto de delineacion urbana, las siguierEes oDas 

a En la modadad de obra nueva, las obras correspondientes a os programas y soluciones de vivienda de interés 
socIal adelantadas por los organismos del Estado. 

En ui 50% las obras de autoconistruccrón de vivienda de estratos 1 y  2. que no excedan los topes ilufiru'Jus r 
a Ley para el valor de la vivienda de interés socral 

Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles afectados por actos terroristas o cauisttotes 
riatur a;es ocurridos en el l,iurucipio de Neva 

Las obras que se reahcen para adecuarse al paramento establecido en las normas urbanislicas. en la parre qce 
uorresponda exclusivamente a dicha área 

e Las obras (le cualquier tipo adelantadas por la Nación, el Departamento del Huila el Municipio rio Neiva y u 
tnilndades Descentralizadas 

Las obras que se reahcen para construir nuevos inmuebles destinados a la atencion de la salud humarlii 

CAPITULO X 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO 

ARTICULO 151. 

ARTÍCULO 152. 
de 1908 art 17 
Decreto 33 de 

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

AUTORIZACION LEGAL El Impuesto de degüello de ganado, se encuentra regulado por Ley 20 
Decreto 1226 de 19C8 Arls. 10 y  11. por la Ley 31 de 1945 anl 3o Ley 20 de 1946 Ms lo y 2• 
1986 an 225 y  demas normas que la adicionen, complementen o deroguen 
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ARTICULO 153. HECHO GENERADOR Lo constituye el Deguello o sacrificio de ganado mayor yo menor aes 
como el oorcno. ovino. caprino y domas especies, que se realice en a jurisdcc:orl municipal 

ARTICULO 154. SUJETO ACTIVO El Municipio de Neiva es el 5u5et0 aclivo UeL Impuesto que se cause en su 
ltii isdicción, y en él radican las potestades tributarias de administracón, control, fiscarización. liuidacFon discusion 
recaudo cobro y  devolucioii 

ARTICULO 155. SUJETO PASIVO Es el propietario o poseedor del ganado rllayor y:O menol que se va a sacrificai 

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

ARtICULO 157 TARIFA Este Impuesto se hara efectivo de acuerdo cori las siginentes tarifas 

1 Pci sabeza de ganado vacuno macho o hembra sacricado, el equivalente al 40% del valor de una U V 

2 o' cabeza de ganado porc.rio. lanar o caprno macho o hembra sacrificado e1 equivalente al 10' del valor de una 
LI 1' 

ARTICULO 158. RESPONSABILIDAD DEL MATADERO O FRIGORÍFICO El matadero o frigor'fco que sacriiique 
ganado sin que se acredite el pago del impuesto correspondiente, asumirá la responsabdidad del tributo Nrngun aninial 
objeto del gravamen podra ser sacrificado sin el previo pago del impuesto correspondiente. 

ARI]CULO 159. REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietano del semoviente previamente al sa'jrbcio 
debera acreditar los siguieries requistos ante el matacero o fr;gorifico 

a. visto bueno de sa:ud publica 
Pago del impuesto ante la Tesorería riiuriic'pat 

e. Reconocunierito deL ganado de acuerdo a las 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 jurisdiccn 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 establociere 
que fue sacrilicado fraudulentamente para ci consumo. sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar 

CAPITULO XI 
SOBRETASA ALA GASOLINA MOTOR 

ARTICULO 161. AIJTORIZACION LEGAL La sobretasa a la Gasolina motor extra y corriente, en el r.lunicipic de 
Neiva. esta autorizada por la Ley 488 de 1998, Ley 681 de 2001 y  el arlicuo 55 de la Ley 788 de 2002 y demas normas 
que la adicionen modifiquen o deroguen 
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ARTICULO 162. HECHO GENERADOR Está constituido por el consumo de gasolina molar extra y corrierltir 
aç!onal o imporlada, en la jurisdicción del municipio de Neiva. No generan sobretasa las exportaciones de ga50ina 

rilotor extra y corriente 

ARTÍCULO 163. SUJETO ACTIVO El sujeto activo a la sobretasa a la gasolina motor extra o comenle es e 
Municipio de Neiva, a quien le corresponde, a través de la administración tributaria municipal, la admin'stracion, recaudo 
deterrntnacion. discusion devolución y cobro de la misma 

ARTICULO 164. SUJETO PASIVO Son responsab]es de la sobretasa, os distribuidores mayoristas de gasoiifld 
motor extra y corriente los productores e importadores y expendedores al detal, cuando no puedan pshficar 
deoldamente la procedencia de Fa gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al paco 
de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso 

ARTiCULO 165. BASE GRAVABLE Esta constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina 
motor tanto extra como corriente por galón, que certirique mensualmente el Ainistenio de Minas y Energia 

PARÁGRAFO El valor de referencia sera unico para cada tipo de producto 

ARTICULO 166, TARIFA La tarifa de a sobretasa a la gasolina aplicable en el Municipio de Neiva es del 13 5. 
a que establezca la normativpdad legal vigente sobre la materia 

ARTICULO 167, CAUSACIÓN. La sobretasa Se Causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
imponador enajena a gasolina motor extra o corriente al distribuidor minorista o al consumor final 

lqualniente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su prop!Ü 
Consumo 

ARTÍCULO 168. DECLARACIÓN Y PAGO Los responsables del recaudo de la sobretasa a la gasolina rriotor 
cumptirani mensualmente con la obligacion de declarar y pagar la sobretasa, en las entidades Financieras autonzadas 
para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros dias carendano del mes siguiente al de causación Además de Fai 
der,taracion y pago, los responsables de la sobrelasa informarán al Ministerio de Hacienda y Credito Público — Direcc.on 
de Apoyo FiscaL disclinlinando mensualmente por entidad territorial tipo de combustibie y cantidad del mismo 

Los responsables deberan cumplir con la obligación de declarar en aquellas entidades territoriales donde tengan 
Operacron aun cuando dentro cel periodo gravable no se hayan realizado operaciones gravadas 

La (feclardorori se presentare en los ormularias que, para el erecto. disene u homologue el Ministerio de Hacienda y 
(rerlito Puhlrco, través de la D]rección de Apoyo Fiscal y. en ella, se deberá distinguir el monto de la sobretasa. segi.ui 
el tipo de comhusttle, que corresponda a cada uno de los entes territoriales! ala Nación y al Fondo de Cornpensacion 

PARÁGRAFO PRIMERO Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente 
eLra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros dias calendarjo dei mes siguiente de la causacion 

PARAGRAFO SEGUNDO Para el caso de la venta de la gasolina que no se efectúe directamente a las estaciones de 
servicio a sobrerasa se pagare en el niomento de la causación En rodo caso. se  especificará al distribuidor n iayorista 

lo final (fol producto para efectos de la distribucion de la sobíetasa respectiva 
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PARÁGRAFO TERCERO La entidad competente debera consignar los recaudos en la cuenta o cuentas especiales 
ah,ertas ocr el Lluncipio o la enl,dad fiduciaria que tenga su cargo a adrninistracori de! tondo Sobrelasa a 
flotcr 

ARTICULO 169. OBLIGACIÓN PARA RESPONSABLES DE LLEVAR REGISTROS Con el fin de :narte'ei 
control sistematico y detallado de los recursos de sobretasa, los responsables del impuesto deberán lle'jar reg-stos 
li scr irll.00rl diariamente la gasolina extra y corriente facturada y vendida y as entregas del bien efectuad as pa'a el 

in de Nprva, de ntrcar do e1 compra Uní o receptor Asi misma deberá registrar Fa gasolina que retire 
ci» r su rna propui 

rici.unpiiIr1ieriIo de esta ohgacior. dara lugar a la irnpcslcn de multas suce!.lvas de hasla Dos rnI cien i2 lQQ LYV 

CAPITULO XII 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTICULO 170. Eslalecer el impuesto de a!umbrada pübico en el Muncip10 de Neiva como un tr:outc çlu! O'C ¡ 
'nunicpal destinado a la financiacion del servicio de alumbrado publico que se define corno seric:o p.ihunç 
lQ!fliC;l! ar;o (le numinacron. inherente al servicio de energa eFéctoca. que se presta con el f;n de dar visioi!:iad 
espc:u publico benes de uso publico y derrias espacios de libre circulacion, con tránsito vehicular o peatonal duiiti u 
de! per'flle! r r liano y ni ral de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades. 

E! servicio de alumbrado publico comprende as actividades de suministro de enerçj'a eléctrica al sistema de alunbraau 
pubi;co a adi ninistracion. operaciori. mantenimiento. rnodernzac:Óri reposicion y expansmon de dicho sistelll (i 
desarroho tecnuiogico asociado a el y la interveritorma en los casos que aplicue 

ARTICULO 171.	 HECHO GENERADOR E! hecrio generador del impuesta de a'unlraco pubi:cO 
restacion de 5ev-co de a!urrbrado p.ibiico 

ARTICULO 172. SUJETOS PASIVOS Scrari sujetos pasivos del imnpueslo quienes realicen co;sumos dU 
u !t:'c 1 a ti ie n sea corro us ua r os o si iSC r ipt ores del servicio püt 1co dcn;c iharro de e nerg a eléctric a o inc. 

u ¡ rem adores i: .1, itoconsumnidores 

PARAGRAFO PRIMERO' Si una misma persona natural o juridica posee varias relaciones confractuales a cuenta i;oi' 
contratos cori el mismo comercial,,ador de energio electrica o con comnercializadores diferentes que operen ci el 

cipio estama obligada a pagar e impuesto de alurimbrado púbco por cada relación contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO En el recaudo del impuesto de atumbrado pub!ico 1 'OS usuarios de energ,a prepaqu s' 
aplicara per analogia lo prevto ene1 arliculo 23221 1 99 del Decreto 07 ce 2015 y el paragrafo del alicuj rj. 
a e 142 de 994 y demás normas que la rnodifuen complementen o deroguen En efecto, cuando se aclure el 
'ilipuesro do alumbrado publico de manera con1urita con cualquier otro srnvic'o que tenga establecido un sistenid le 
comerrializacioii a (aves de n,odalidad de prepago. no se podrá dejar de pagar el servicio publico de aumbri&lu Li 
omiiision por parte del recaudador det cobio a n,Oi,,ento de la acirvacion de cada solicitud, asi corno par parte de! 
000trmhtryerite sera considerada evasmon fiscal cori todas las sanciones y tipif:cacion penal que ello implue 
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ARTICULO 173. BASE GRAVABLE La base gravable es el consumo de enwgia electrica antes de cOrltribcR.r, 
t Herido C cuenta las deduccones por subsidio durante el mes calendario de consumo o dentro del pe'cdo de 

!dcIuTQr correspondiente dentro de la achira de energía electrica que establezca el comercializador de energia Sn 
i:xt,ende el efecto econornica del impuesto a sistemas de medida prepago o post pago y macrornedicion segun Sea ni 
':ao as' cor1 tambien aquellos casos en donde la regulación y la ley permiten establecer e! consumo de ere'gu 
r"e(l:aMe promedios de consumo Se incluye todo tipo de energia alternativa, la energia c090nerada. a autogenera;i y 

¡ oc o su nrd a. 

ARTICULO 174. BASE GRAVABLE PARA AUTOCONSUMOS La base gravable para autoconsumo seta el valci 
e la cantidad de energia mensual consunda expresada en kilovatios hora mes a La tarifa de prestacion del seRLciú do 

eriergia electrica pala uso residencial ono residencial según corresponda el uso del bien ob1eto del autoconsumo 

PARAGRAFO La misma Dase debe obseraise para io5 Diefles que por alguna circunstancia gocen Qe benp.cc en ni 
'le: Ser ;ico de energi a dcci rica 

ARTICULO 175. SUJETO ACTIVO E! surto activo del impueslo de alumbrado pubico es el I.lunicipo de Neiva a 
qu'en :orrespoide la adminrsuacion control recaudo, determinación. iquidacion discusión, devoluciori y cabio Ovil 
rl ns rilo 

ARTICULO 176. EXCLUSIONEs Lotes y pre'as de propiedad o sobro los cuales e! Muriicrpio de Neiv 
pusesion. 

ARTICULO 177. CAUSACIÓN. El periodo de causación del impuesto de alumbrado público es mensual o el 
eIulvaiente aL periodo de Iacturacion der cornercralizador de energía que realiza el cobro de este servicio conjuritarnenle 

el ;rnpuoslo de alumbrado publico 

ART CULO 178. TARIFAS La sguente rnetiologa pernlite al Munrcipio ajustar el valor a cobrar en razuri di 
iffl:'ues!o !nierrdo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios de cada segmento de cOnsumo y la politica publica 
1-rl rnaierla de promiÓn de determinadas activades económicas en el Municipio 

Li curitnbtyentes lendrarl una tarifa porcentual diferencFal sobre el consumo de eneryra que atiende 10.5 principios 
progresividad liquidada para cada periodo de consumo o faclijracion del sen,icio de energia eLectrica ii: 

a: Lerdo cori la siguiente clas,ficacion 

SECTOR ESTRATO TARIFA 
porcentaje sobre valor 

del consumo de energía 
nrensual) 

TARLFA MINIMA 
LIMITE MINIMO EN UVT 

RES!DENClAL URBANA RURAL URBANO RURAL 
1 4% 3% 000UVT 00 UVT 
2 3% 000UVT 00 UV 
3 5% 3% 0 O7UVT 006 UVT 
$ 12% 01 UVT 0.1 UVT 
5 1031% 12,37% 03 UVT 03 UVT 

12,37 1?,37 0 5 UVT 05 UVT 
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NO RESIDENCIAL URBANO RURAL 

COMERCIAL 1340% 
INDUSTR!AL 13 40% 1031% 
OFl0lA 13.40% 10,31% 

BOMBEO DE AGUA 1340% 10,31% 
UTOCONSUMO 13.40% 12,37°. 

PROVISIONAL 13,40% 12.379 
RIEGO 13.40% 12,37% 
No regulado comercial 13.40% 3.09 
No regulado industrial 13 40% 1031 
No reuulado ojcral i340:, 10.3 
No rerpulado Riego 13.40% 12,37 
No regulado OC 13 40% 1340% 

PARAGRAFO La tarifa aplicable para lo contribuyentes pertenecientes al sector residencial. tanto urbano como rural 
será que]Ia en la que el contribuyente re ute gravado cori el mayor valor entre la tarifa minima establecida en UVT y el 
rncertaje establecido sobre el consumo de energia mensual registrado en el periodo 

ARTICULO 179. DESTINACIÓN. La otaridad de los dineros que se recauden por conceNa del rmpuesto de 
alumbrado pubLico deberán destinarse exclusivamente para atender los costos, gastos e inversiones asociados a la 
4r05ta0100 del servicio de alumbrado pubrrco las cuales se encuentran contenidas er. el Decreto 943 de 208 la Le:, 

T9 de 23i y en las demás normas que reculan la prestación del serncio. 

ARTCULO 180, SISTEMA DE RECAUDACIÓN Para el recaudo del mpuesto de alumbrado publico actuaran cori':i 
agentes r'ecauialores las empresas presladoras del servicio de energia y los d!stnibuidores generadoius y 
cornerclalizadores de energra e]ectrica que presten el servicio y facturen a sus usuarios contribuyentes en el territor,o de! 
r'.lunic.pio (le Neiva Es obligación del agente recaudador incorporar y totalizar dentro del cuerpo de a laclura de energia 
e'&r rica pi vare, corres pond ente a1  imp ues fr! 

[8 actuacrorr corno agente recaudador impone la obligacion de inclusion del cobro del impuesto y recaudo ef!cie!r:e at 
recursos (tel iripuesto de alumbrado público sobre os contribuyentes que tienen la condición de ser usuarios u 
sucr ntores dei servicio le energia electrica 

De acuerdo canto estableco en el articulo 352 de la ley 1819 de 2016, e! servicio o actividad de facturación y recaudo 
rieL impuesto no tendra ninguna coritraprestación 

ARTiCULO 181. RESPONSABILIDAD POR LA RECAUDACIÓN El agente recaudador será responsable por 
Surlias que esta obligado a lacturar y recaudar y a el se aplicara el rerjimeri de sanciones e intereses prevrsto en O! 
p'esente Acuerdo. 

ARTICULO 182. SANCIÓN POR iNCUMPLIMtENTO EN LA RECAUDACIÓN La sancion por no facturar y 
recaudar el impuesto de alumbrado público sera equivalente al valor del trbuto que ha debido facturarse y r000udarse 
a sanción se impondra mediante resolucion, previo el envio de pliego de cargos que se deberá responder dentro dei 

ig uit3rites a s Li riotrfjcac:on 
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Contra la resolucion que impone a sanción procede el recurso de reconsideración en los términos previstos en el 
rrsente acuerdo 

Lç anterior sin perjuicio de a obligaci6n de pagar el irnpueso de alumbrado publico no facturado o recaudado y los 
ntereses de mora contados desde la fecha der vencimiento establecida para la transferencia de os recursos. 

ARTÍCULO 183. ESTIMACIÓN CONSUMO PARA AUTOGENERADORES Todos los autogeneradores tendían a 
ou.iaciori de apenar al hluncipio la iníormacn requerida en los tiempos en que este disponga 

Los autogeneradores pagarán por su consumo energético. el cual será producto de declaracion privada en los terminos 
de este acuerdo o en su defecto por liquidación oficial emrtida por el Murudpia conforme al procedimiento tributario 

Para los aulogeneradores de energia que a su vez sean usuarios del seicio publico domiciliario de eneryra etectrica el 
impuesto de alumbrado publico se liquidara sobre el valor del consumo mensual facturado por el comercializado, se 
onergia electrca que atiende al usuario auto generador, más el volumen de la energia autogerierada en ej mes 

En este caso, para liquidar el impuesto de alumbrado publico respecto de Ja energia consumida por /:8 de 
aulogerieraciori se tomara el valor de los kilovatios hora mes consumidos mensualmente, calculado con base en la tarifa 
ae caricela cori, usuario del servicio público domiciliario de energia electrica 

Para lo autogeneradores de energia que no son usuarios del servicio público domiciliario de energia electnica. el 
impuesto se Iquidara con base en el valor del volumen mensual de la energia consumida por via de la autogeneracn 
vruor que se liquidara con fundamento en el valor de la tarfa establecida para el sector Industrial por ej cornercalizauor 

cuint;oi ite del aiea al cual perlenece el auto generador, para el mes de la quidaciori de la contribucion 

ARTICULO 184. DEBER DE INFORMACIÓN POR EL OPERADOR DE REO Y/O COMERCIALIZADOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. Todos los operadores de red y/o conierciatizadores de energía electrica que atienden usuarios 
en & Lunc'pro tendían La obligación de apodar al Municipio la informacion requerida en los tiempos eh que este 
disponga. relacionada con los consumos y facturacion de energía eléctrica de cada uno de sus usuarios Esto con el 
proposito de constituinse en os parámetros Mizados en el cálculo de la contribución. 

ARTICULO 185. AJUSTES Si con posterioridad al presente Acuerdo fuese expedida nueva normatwiia'i que 
sustituya adicione. modifique o complemente componentes o costos en la prestacion del servicio de alumbrado publico 

establezca netodologias diferentes a las contenKias en el arliculo 319 de a ley 1819 de 2O6, deheran ajustaise la 
tarifas para cubrir dichos cambios 

En caso de que los aores efectivamente recaudados por concepto del impuesto de alumbrado pubiico sean 
s'gnitrcauvarnne menores a los estimados incialmente, e! municipio hará os ajustes a los porcentaes calculados para 
cubr]r el GUStO de prestacion del servicio de alumbrado público o coniperisara la diferencia con aportes del presupuesto 

unici pal 

E fluni' 'pro debera trdsladar los de!,cits o excedentes que se presenten en el recaudo durante un ano a! srguierte 

RTÍCULO 186. DEBERES DEL AGENTE RECAUDADOR. El deber de transferencia de los recursos recaLidados 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendanos Siguientes despues del cierre del periodo de recaudo Para 
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es!os efechs 'os penodos de recaudo corresponden a cada mes calendario del año en el que el agenle iecaudaio' 
pe cibe el ingreso. el cierre del oerioo sera el ultimo dia del respectivo mes. 

P'a el asn de a er'presa que suministra el servicio de energia al Sistema de alumbrado pubilco ia t,ansfeiencia 
i:orresponde os recursos recaudados. descoritado el valor de a energia sumrn,strada 

C ando el plazo fijado para a transferencia corresponda a un dia no hábil, este se correrá al pririieí di a habil 
inmediatamente s ¡guie lEe 

La omisión de la trarisíerencia dentro del termino previsto, dara lugar al pago de intereses mora:orios equivalentes a la 
tase tada para efectos tributarios 

Los agentes recau:tado'es deberan suministrar informes mensuales con e siguiente contenido rfl,nirno açlertas 
que posteriormente llegaren a ser requeddos 

1 La irformacion que posean de Fa identificación del contribuyente en cada sector y estrato socioec000r'rco 
2 lntorrvacion consoldada por sectores y esfltos con sector, estrato numero de usuarios CU costo unitario de 

energia valor facturado o liquidado de alumbrado publico, valor recaudado, valor de la enerqia de c;3da 
usuario, tarifa de erlergia aplicada a cada usuario y el valor de cartera 

¿ E! pecdo QLO Se ,no:ma 
4 La claslicaciori por edades y montos adeudados de a cartera que presenten los contribuyentes 
5 Refacturacián y efecto sobre los saldos de las novedades y reclamos del servicio con respecto a a enerqia y 

que inç'dan en la liquidación del impuesto de aluriibrado público 
6 Gar1bio de operador 
7 Las dernas que resulten relevantes 

E! agente recaudador registrara en las facturas mes a '1es el saldo acumulado de cada contribuyente cuando este haya 
Ueado de cancelar uno o mas periodos por concepto de dicho tributo. sin que ello implique funciones de i ecuperacroil de 
cartera 

La inforniac.or se entregara Cii medio ma9netico en el s;stema acordado r las partes o en su o&ectc. e" a'c :vc. 
debKlarnlente certificado pot el tuncionario autorizado y o el concesionario prestador del servcio de lunrrado 2uC: C.. 

CAPÍTULO XIII 
SOBRETASA CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTICULO 157. CREACIÓN Establezcase er el Municipio de Neiva con cobro del innouesto de alunln,i'J. 
.iuDF:cc. una sonetasa al npueso predial unificadc para aquellos predios que no son usuarLos del serv!ç!c. donc 
de energia electrica 

ARTICULO 188. SUJETOS PASIVOS La persona natural o uridica propietaria o poseedora de predios ubicados en 
Fa urisdiccion del r.lunicipto de Neiva que rio sean usuarios del servicio publico domiciliario de energia electrca 

RTICULO 189, SUJETO ACTIVO El suleto aclivo es el hiurucipio de Neiva. a quien corresponde la 
istracon control, recaudo. deterninacion. liqu,dacion. discusion. devolucion y cobro de la misma 
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ARTICULO 190. HECHO GENERADOR La sobretasa recae sobre los bienes inmuebles benefciarias de! servicio 
Qe alumbrado pubhco que no sean usuarios del servicio ptbIico domiciliario de energia eléctrica 

ARTÍCULO 191. BASE GRAVABLE Para a liquidación de la sabretasa al irilpuesto predial unificado con destino al 
:irlpuesto de alurlibrado pubhco la base gravabte se establece en un porcentaje anual hquidado sobre el varar no] 
iiiipuesto predial a pagar sobre el respectivo predio. 

ARTiCULO 192, TARIFA Catorce por ciento (14%) sobre el valor del impuesto predial, que sera cobraco 
c'olljunlarfle,ite 0011 el Impuesto Predial Unificado. 

ARTICULO 193. DESTINACIÓN. Los recaudos producto de esta sobrelasa tendía la misnla desunacion QUe los 
oDtenidos por e! ecaudo del n1puesro de alumbrado público. 

ARTÍCULO 194. EXCLUSIONES. Lotes y predios de propiedad o sobre los cuales el Municipio de Neiva ejerc€i 
pose sion. 

CAPITULO XIV 
ESTAMPILLA PROCULTURA 

ARTICULO 195, Incorporar el arliculo primero del Acuerdo Municipal No 010 de 2010, asi: 

CREACION Crc-ase la estampilla ProCuítura del Municipio de Neiva 

ARTCULO 196. EMISIÓN' Autoricese la eriiiston de la Esta'npilla Procultura del Municipio de Neiva, cuyo producto 
se destinara a proyectos acordes con la ey 666 de 2001. los planes nacionales y municipales de cuflura y demas 
normas que lo modifiquen. complementen o sustituyan 

ARTICULO 197. TARIFA La tarifa de la estampilla será equivalente a] cero cinco por ciento (O S!I sobre e! valor de 
todo contrato cuando este sea igual o superior a sesenta y cinco 65) salarios minirnos legales mensuales vigentes 

En los contratos de ejecuciori sucesiva la tarifa se aplicara sobre el valor tota! de ros pagos periodicos que deban 
hacerse duiante a vigencia del contrato En los contratos de duraciori indefinida, la tarifa se apticara sobre los oaus 
(lue se devenguen durante cada ano 

En los contratos de Cuantia indeterminada a tarifa se aplicara sobre los valores determinables segun los piegos (le 
condiciones oferja económica o fluiD de ingresos incluidos en las propuestas correspondientes 

PARÁGRAFO PRIMERO Las adiciones a os contratos pagarán la Estampia Procultura sobre el mayor valor o rea1uste 
las mis r1as 

PARÁGRAFO SEGUNDO El valor total liquidado por concepto del pago por estarnpilla se aproximara por exceso al mil 
1000) mas cei cano 

RTÍCULO 196. BASE GRAVABLE La Estarripilla Procuflura se liquidara socre el valor del contrato yo coiiver!I( J  
y sus adiciones antes de IVA, siempre que este inipuesto se encuentre estipulado en el contrato 

70 C0ITINUACJON ACUERDO NUMERO 028 OEL 2018 
C*14Nç,IG-O2NeÍya.Hujla 
TIéipn a7l34_ - - 8722306 8722304 

y,çpflçejo.neiva-huiIgv.co  
$cretariaconcejodeneiva@gmailcorn 
secreta r age ne ra @conce jo-ii eiva •huila.g ay. co 



s 

co 1dÑeiva 

En los contratos de eecucián sucesiva la tarjfa se aplicará sobre el valor total de los paDS periodcos que deban 
hacerse durante la vigencia del contrato En los contratos de duración indeficoda. la tarifa se aplicará soore los pagos 
que se devenguen durante cada año 

En os concralos de cuanu a iiideterrnirada a tari4a se aplicara sobre Los valores determinables 5ej0n IDS plieOS dt 
condiciones. oreras eccmionncjs o ltqos do ingresos incluidos en las popuestas correspondientes 

ARTICULO 199. SUJETO ACTIVO El sujeto activo de La estampilla Pro-Cultura es el f,tunicipio de Neiva a quien 
corresçc.nde a 3Orr;ns!racOn. control recaudo. determinación. liquidacion, discusion. devotucion y cobro de la nnsrni 

ARTICULO 200. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la estampilla pro cultura es toda persona natural o juridica y 
aquellas cmi quienes se iealice el hecho gravado a traves de consorcios o uniones tenrporales que celebren contratos y o 
convenios que se re!acionan en el adiculo siguiente 

ARTÍCULO 201. HECHO GENERADOR Constituye Hecho generador de la Eslamrilta Procultura la susoricicñ 
contratos o convenios con el Municipio de Neiva. sus entades descentralizadas. la Coniraloria ,lunrcipar y 
Personeria del Municipio de Neiva 

ARTÍCULO 202. CAUSACION. En, los contratos o convenios la estampifla pro cultura se causa en el mo'"e ito dea 
s,iscripcion del contrato o convenio y de la respectiva adición, si a hubiere 

ARTÍCULO 203. RESPONSABLES DEL RECAUDO Son responsables del recaudo de la estampille cro culliii 

Los organ;smnos y entidaues del lun;c;p'o de Neiva. Empresas de Economia lixta. Unidades Adm;n.stratvas 
Especiales. y cIernas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso qie 
cumpla funcion de entidad estatal en los térnwios de la Ley 80 de 1993. 

Para los casos en los que se cause la estampilla en los contratos o convenios suscrmtos con las entidades 
descentralizadas del orden municipal, la Contralona Municipal y a Personeria del t;lumiicipo de Neiva la 
secretaria de hacienda emitira el recibo oficial de pago y et valor de la estampula pro cultura se debera 
consignar en la cuenta que la administraciori municipal designe para el efecto 

ARTiCULO 204. EXENCIONES Estan exc-tos del pago de la estampiVa pro cuaura en el F.lun,cip:o de Neiva 

1 Los coritritos o convenios irlteradrninistrativos que el Municipio de Neiva celebre con entidades publicas, empresas 
industriales y comerciales del estado. empresas sociales del estado y las sociedades de econoniia mixta o cualquier 
enidad donde e' estado posea mas del 5O de participacn. o cuando celebre contratos de ernpreslitos con enta:les 
paniculares y ue aque figure corno prestatario o deudor 

2 Los curur utos de comodato que suscriba el Municipio de Neiva con entidades publicas o privadas sin animo de lucro 
con suec,on al articulo 38 de la Ley novena de 1989 y demás normas cornpementar!as 

3 Los contralos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperacion asistencial o ayudas 
iri(emnac ionales 
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4 Los conralos iP donacron. 

5r Contratos de ernprestitos y las operaciones de credito público, de manejo de deuda y conexas. 

6i Los conve uos celebrados con as Juntas de Acción Comunal de contormidad con la Ley 1551 de 2012 

7 Los comí tos celebrados con clubes deporlivos municipales con personeria juridica emitida por autoridad 
o mp e te a e 

8) LOS contratos LUyO recurso tiene dest,nacióri especiflca al Sector Salud para Reginien Subsidiado. las actividades rio 
r:ubiertas por subsidios a la demanda, acciones de salud pibFica colectiva, atención de la población pobre no asegurada 
BEl corno los coniratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores pura 
garantizar la atención en salud de la población a su cargo y cuyo recuiso provenga del Sistema General de 
Panic:pacioues y o del Sistema General de Segundad Social en salud. 

PARÁGRAFO PRIMERO Para efectos de a aplicación del presente articulo se define atericion en salud como e 
.:D'ijunro de servicios que se prestan al usuario en el marco de os procesos propios del aseguramiento, as' comri ce las 
actjviaade5 procedimientos e intervenciones asistenc,ales en las (ases de promocion y prevericion diagnostico 
tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las entidades contratantes deberán estipular en os contratos celebrados con sus 
profesionales proveedores u otras entidades, la exclusion del pago de los derechos de contratación. conlorme al 
cumplinhiento de las condiciones sehaladas en el presente articulo 

ARTICULO 205. DESTINACIÓN EF recaudo por concepto de la Estaropilla Procultura sera destinado para 

an Diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y gestor cultural, de conformidad con ro dispuesto en la 
ley 666 de 2001 y  demás normas que las modifiquen complementen o sustituyen. 

hl Veinte por ciento (20%) para el pasivo pensiorial del Municipio de Neiva. de conformidad cori el articulo 47 de Ja 
ley 683 de 2003 y  demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

o) EF setenta por ciento 70%) será destinado a. 

Accones dirigidas a estimular y promocionar la creacibn, la actividad atlistica y cultural. ro vivestigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales. 

Estunular Fa creacion, furic,onarnienio y mejoramiento de espacios públicos aptos para la realizacion de actividades 
culti.jrales, dotación de centros y casas culturales y en general propiciar infraestructura que las epres:ones 
culturales requieran 

• Fon,ienlar a íorniiación y la capacitación técnica y cUltural del creador y gestor cultural 

• Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y arlistica, asi corno fomentar y dffund,r tas arles en todas 
sus expresiones y las demas manifestaciones simbóhcas expresivas 
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ARTJCULO 206. VALIDACIÓN La estampilia podra ser validada con el recibo oficial de pago del valor de a misrn:3 
o mediante el descuento directo efectuado sobre os documentos que generen el gravamen 

ARTÍCULO 207. REGISTRO DE LA ESTAMPILLA La obligacior de eXFg r la estampilla Pro-CutLjra Aurucipaloe! 
recibo oficial. qLl('Ja a cargo de los respectivos tuncionanos que intervengan en as actividades u operaciones rlescras 
en el presente canihslo 

Ura vez se realice e pago de la estamp,lla Pro Cultura!  las entiaades señaadas en el Articulo 210 de este Ac 
ceberan regstri en el aco o en que intervino el servidor publico el valor pagado por este concepto. 

PARAGRAFO Los servidores publicos obligados a exigir la estampilla Pro-Cultura del Municipio, o el recibo de pago 
cue orilitreren  su lel,er serán responsables de conformidad con la Ley 

CAPITULO XV 
IMPUESTO PRODEPORTE MUNICIPAL 

ARTICULO 208 Incorpórese el articulo 336 del Acuerdo No. 050 de 2009 así 

DEFINICION: Es la imposicn que hace el Municipio a toda persona, natural. juridica, consorcio. union temporal 
patrir,lonio autoriono o cualquier otra denominacion juridica que suscriba contratos o negocie cori el sus entjdades 
descentral1zadas a Ccntraloria Mun'cipal o la Personeria del Municipio de Neiva. para financiar a traves de la DLreccror 
del Deporte y la Recreación o quien haga sus veces, programas y proyectos de inversión social de acuerdo con los 
oarárnelrcs de la ley i Si de 1 995 y demas normas que la n'cddiquen, complementen o deroguen 

ARTÍCULO 209. lricorporese el arlicu:o 340 del Acuerdo No. 050 de 2009 así. 

SUJETO ACTIVO El sujeto activo del impuesto Pro Departe Municipal, es el Municpio ce Neiva 

ARTÍCULO 210. neorpórese el arteulo 341 del Acuerdo No. 050 de 2009 asi 

SUJETO PASIVO Es toda persona natural, juridica. consorcio. Unión Temporal, Patrimonio autónomo y estipulación de 
cualquier otra naturaleza juridica que celebre coniratos en forma ocasional o permanente con la Administracion Central 
del Municipio de Neiva Sus entidades descentralizadas, la Contraloria Municipal o la Personeria del Municipio de Neiva 

ARTICULO 211. Inicorporese el articulo 342 del Acuerdo No. 050 de 2009 así 

TARtFA, La larifa del impuesto Pro Deporte municipal seta del 1 S°'c del valor del contrato, cuando este sea superior a 
doscientos 200) U V T 

En los conuatos de ejecución sucesíva la lar fa se aplicará sobre e] valor total de tos pagos pennodico 
hacerse durante la vigencia del contrato En los contratas de duración indefinida, la tarifa se aplicará sobre los paqos 
que se devenguen duranle cada año 

En os contratos de cuantia indeterminada la tarifa se aplicará sobre los vatores determinables segun los pliegos de 
condiciones ofertas economicas o ílu}os de inaresos incluidos en las propuestas correspondientes 
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PARÁGRAFO PRIMERO Las adiciones a las contratos pagaran el impuesto pro deporte sobre e] mayor vaior o reaILJSte 
•:le OS mismos 

PARÁGRAFO SEGUNDO El valor total liquidado por concepto del pago de este Impuesto se aproximare por exceso l 
1 000) mas cercano. 

PARÁGRAFO TERCERO. Del total del recaudo del impuesto Prodeporte se destinará & 30% para fomentar e Incrementar 
e] cubriniento de las escuelas de forruacrori depcfliva urbanas y rurales, que esten a cargo de la direccion de deporte y 
recreación de] Municipio de Neiva; el 25% para construcción, mantenimiento y optrrnización de escenarios deportivos y 
poirdeporivos del Municipio de Neiva, zonas urbana y rural: el 15% para apoyo a clubes deportivos a nivel aficionado 
do as zonas urbanas y rurales del Municipio de Neiva. eL 5% para apoyo a ligas deportivas, el 5'. para apoyo 
clubes y ligas deporlivas de personas con discapacidad y el 20% para apoyo a programas institucionales y activrdados 
iJOr1iva y recreativas ceinuIlarIas que adelante el Muncipio de Neva en las zullas urbana y rural l total del recar]ck 

caaa concepto st i0 5e3 deshnauo para la zona rural del i'.luncipc de Neiva 

ARTICULO 212. Incorporese el arliculo 43 del Acuerdo No 050 de 2009 asi 

AGENTES RECAUDADORES Para efectos de la presente disposición se tendian corno agentes recaudadores del 
ir iiuesto Pro Deporte Municipal los enles de la Administración Municipar. enteridrerdose por ello los que conforman 
;ímin,srracion Central los Estab;ecunientos Publicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Munic.pio 

ARTICULO 213, ricorpórese el arlicU]D 344 del Acuerdo No 050 de 2009 asi 

EXCEPCIONES Se exceptuar) del pago del Impuesto PRODEPORTE 

Los contratos o convenios nreradruinrstrativos que el Municipio de Neiva celebre cori entidaces pubhcas. empresas 
ndusIriaes y comerciales del estado, empresas sociales del estado y ras socredades de econDmia mixta o cualquier 
entidad donde el estado posea mas del 50% de patcipacn, o cuando celebre contratos de empresrtcs co'. 
entaades particutares y que aquel figure corro prestatario o deudor Al rgual que los comodatos que suscriba el 
1iur1icipo de Neiva con entidades publicas o pnvadas Sin animo de lucro con sujecion al articulo 38 de a Ley 9 de 
1989 y domas normas que la adiconen complementen o deroguen y el contrato de condiciones uniformes de 
Servicios publicos domiciliarios 

Los contratos financiados en SL] totalidad con fondos de los organismos de cooperacon asistencial o ayudas 
ter lacio ales 

Los contratos de donacioii 

4 Los Lonvnios celebrados coi i 13s Juntas de Acción Comunal de conforn idad cori la Ley 1551 de 2012 

5 cs contratos cebrados con clubes deportivos municipales con personeria juridica emrlida por autor'oaz 
CO ni peten te 

Licis contratos cuyo recurso ttne destErlacion especifica al Sector Salud para Regimen Subsidiaao las acirvidaces 
no cubiertas por subsidios a a demanda, acciones de salud publica colectjva atencon de a poolacion pobre no 
asegurada asi como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o 
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oroveedoris para garantizar la atonciori en salud de la pobCacián a su ca rgo y cuyo recurso provenga del í;ist 
General le Pailicipaciories yo del Sisleriia General de Seguridad Social en salud 

CAPITULO XVI 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTICULO 214. ORDENAMIENTO LEGAL Ordenese la ernision de la Estarnp'lla para El Beries:ar dci Ad;k. 
taycr en el rIiun:cip de Neiva. que !ene por objeto la proteccion a as personas de Ea tercera edad o adulto rnrlyor de 

los niveles 1 y  2 deI Sisben, a traves de las Ceruros Vida!  y demás institudones creadas por eL municipiD o la ley para tal 
fin como erntdades que contribuyen brindario una atención integral en sus necesidades y mejorar su candad do v;da 

ARTICULO 215. ALCANCE' Los recursos generados en virtud de este acuerdo seran destinados l specdncritI1e!1le  
a os pro a'nc,s de acuito mayor en los p0ice111a1e5 aqun establecidos Recursos que deberan manejarse en renias 
separadas 'drntr) entab!eniente firianic.era y presuuuestalniente 

ARTICULO 216. SUJETO ACTIVO El Municipio de Neiva es el suJeto activo de La Estampille para eL Bienestar dci 
Adur!o ayor que se cause en su uris4iccn y  en e! ricar las potestades tributaras de adrnrnistracnon con;oi 
fiscah:ación, liquidacion. disposicion. recaudo. devolucion y cobro 

ARTICULO 217. CESTINACIÓN El producto de Ja eslampilla se destinara como minimo el 70 para la fininc,ac.ur' 
de los centros uida y el 30% restante a la dotacion y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano de acuerdo 
con las definic enes de la Lev 1275 de 2009. la Ley 1650 de 2017 y dernas normas concordanes qi,e ad'Liune!' o 
niioriifrquen sin perjuicio de Los recursos adicionales que puedan gestionarse a traves del sector privado y la 000Jioracio;: 
'nternac,onal 

ARTICULO 218. SUJETO PASIVO Son suÑtos pasivos de la estampifia para el bienestar del aduRo mayor todi 
resna ratura: o undica y aqueas en qu;enes se reake & hecho gravado a rayes de corsorcio o uniones ten!oo,aes 
riledianite los actos o contralos que se relacionan en el articulo siguiente 

ARTICULO 219. HECHO GENERADOR La suscripolon de contratos y las auiiones a los mismos, que celetrieni la 
entidades quu coiilonnnian el presupuesto arnLjal del Municipio de Neiva: adminstración central, empresas ndustrales y 
comerciales dl Estado del orden municnpal, instituciones educativas del orden rnunicrpal. concejo municipal, con it!airir  
ninunieLpal pci suiieda municipal, empresas sociales del estado dernas entidades descentrali2adas 

ARTICULO 220. CAUSACIÓN Y RECAUDO El hecho generador se causa en el momento de la suscripc'on 
c0nUa1c o ccnen'o y de la respectiva adicion si a hubiere en los cuajes figure el hecho generador El recaudo de 
se da con a !e;;ai;zachDfl del contrato o adicion 

Pa; a ros Lasus en que se cause a estari:pi la :n Los contratos o convenios sjscritos por as en:idades uesce;"rd'r;a,,:1-, 
deL orden municipal, el Murucipio de Neiva a traves de la Secretaria de Hacienda sem el responsable del rt'caudo tic 
d,ct'o vElor en todos los casos 

ARTÍCULO 221. VALIDACIÓN La estampilla podrá ser válida con el recibo oficial de paga del valor de la misma u 
ediarfle el descuento directo efectuado sobre 'os documentos que generen el gravamen 
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Concejo de Ñeiva 
ARTICULO 222, BASE GRAVABLE La Estanipilla para el Bienest& del Adulto Mayor se liquidara sobre el valor ICi 
c,ntrato principal o adcional antes de! Impuesto al Valor Agrego (lVA siempre que este va;cr se &ncuefltrf, 
iiScrinhinadO en la cjausula del valor del contrato 

En los uontratos de ejecucion sucesiva la base gravable sera el valor totaj do los pagos periodicos que deban hace,sp 
durante la vigencia del contrato En los contratos de duracion definida, seran os paaos que se devenguen durante cadi 

E ri los contratos de cuantia indeterillulada la base gravable será os valores determinables según los pliegos do 
condiciones, olerlas econDnucas o 1us de ingresos ncluidos en las propuestas correspondientes 

ARTICULO 223. TARIFA. La tarifa de la Estamprlla para el Bienestar del Adulto layar sera del dos por ciento 2 
cevalu, total de cada Contrato, ,Ues del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si la hubiere y sus adiciones 

PARÁGRAFO PRIMERO La st.jma resi.jitarite de la liquidacIón de esta esampilla se aproxrmara al multiplo 1000 'T)a 
rciio 

PARÁGRAFO SEGUNDO EL valor del contato adicional sumado al concrato principal sera tenido en cueni N3 
aplicar la iarIa en caso de que por electo de esta sumatona resulte una anta mayor a la inicialrnen(e paguda Li 
liqçiidacion será reajustada y cobrada sobre el valor total, al rrmento de legalizar el contrato adicionaL 

ARTiCULO 224. EXENCIONES Están exentos del pago de la Estampilla para el 8ienestar del Adulto r1ayor en l 
F.Ririicipio de Neiva 

1 Los contratos o convenios mrnterautiiincstratrvos que el Murliempio de Neiva celebre con erflades publicas 
empresas industriales y comerciales del Estado. y las sociedades de econornia mikta o cualquier entidad oonue 
ul Estaao posea mas del 50B.', de participaeman, o cuando celebie contratos de ernprestitos con entidades 
pariculares y que aquel figure como prestatario o deudor 

2 Los contratos de comodato que suscriba el Municipio de Neiva con enbdades publicas o privadas sin animo di: 
lucro cori sujecn al articulo 38 de la Ley novena de 1989 y dernas normas comp]emenlanas 

3 Los contratos cuyo recurso tiene destinacmori especirmca al sector salud para régimen Subsidiado las actwidade 
rio cubiertas por subsidios ala demanda, acciones de salud publica colect,va atencion de la pabiacion püü!e 
asegurada, asi corno los contratos que celebre el Prestador de Servicios de Salud (P55) con sus protesiuniiies 
o proveedores para garantizar la atencon en salud a la poblacion a su cargo y cuyo recurso provenga ie: 
Sistema General de Parucipacion SGP) yio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Los contratos financiados en SU totalidad con fondos de los organiisnios de 000peraçion asistencial o ayu1s 
nte rnacionales, 

5 Los contratos de donaciori 
5 Contratos de empreshtos y las operacones de credito pubhco, de manejo de deuda y conexas 

Los ccr enios celebrados cori las Juntas de Acción Comunal le conforrn id con a Ley 1551 de 20 2 y 
normas que la aa,c'one, rnodd,quen o deroguen 

Los contratos celebrados con clubes deportivos municipales con personen a 10nidi0a ernitnda por autoi'da 
competente 

ARÁGRAFO PRIMERO, Para electas de la aplicacmbn del presente articulo. se  detine atenicion en salud corno e' 
ita de servicios que se prestan at usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento as como de jas 
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oc .voades prxedime!itos e intervenciones asistellciates en las fases de prorflOcion y prevenc:on diacriostiro 
tratamiento y rehabihtacton que se prestan a toda la poblacion 

PARÁGRAFO SEGUNDO Las entidades contratantes deberan estipular en los contratos celebraos cori sus 
profesionales proveedores u otras entidades, del pago de los derechos a estampiDa para el bienestar de: adulto rliayur 
en la ciudad de Neiva si lucre el caso, conlorme al cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente acuerdo 

ARTICULO 225. REGISTRO DE LA ESTAMPILLA La obgación de exigir la Estampilla para el Bienestar del Acliillc 
iayor o el recbo oficial queda a cargo de los respectivos funcionares que intervengan en as actvivades QO(3C;L* es 

1sc-.as en e &senIe JCL;ryrdo 

Una vez se realice el pago de la Estampillo para el B'eriestar del Aduito Mayor. as entidades senalodas en et res{. 'e 
capitulo deberan regist! at en el acto el valor pagado por este concepto 

PARÁGRAFO Los servidores publicas obligados a erigir la Estampilla para el Bienestar del Adulto taycir un ni 
.lLin:cipo a recibo de pago, que omitieren su debet seran responsabies de conformidac con la Ley 

CAPITULO XVII 
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

ARTCULO 226. ADOPCIÓN. Adotese la ern,sloil de la estampillo Pro Desarro;io Uriversidad surcoor11t;aa te 
conformidad con 'a Ley 307 de 1997. n'cdit,cada por a Ley 1814 de 2016 y  la Ordenanza 0005 de 2017 y deas 
qQrmÇ que a compiemer.ten. 'nodfiqi;'en o deroguen 

ARTICULO 227. DESTINACION El valor de los recursos recaudados sorari desbnacos al rliasiteirn,eno 
a!rlpliaco;i de a i'ifresNuctura fisica de la universidad, al igual que para la adecjacion oc esta con destn a 
istabecpnuento de centros de investigacion y p;ogratnas de preyrado y posgrado finaricianuento de proQ' dinas 
ospecit:cos que tnerie:i a nieva el nivel cíeritifico de la Universidad, equpos de laboratorio. Uotacori y folalecv-lierltc' (te 
hir)liotecas e investigadoR. çu,iforme lo dispuesto por el arliculo 2 de la ley 1819 de 2016 

ARTICULo 228. INFORME Cada año dentro de los diez (lO días siguientes al inicQ del ultinio periodo oc sesiones 
Qrçlir.ar!as del Ccnce10 .I.Jrriccpaj el 0orisec Superior de la Univers:dad Surcobribiana a traves del Rector presei:3r d  
jo informe sobre a ejecuc'on de tos recursos recaudados por concepto de estanipdla de la vigencia inned;atarnntn 
1 rge o En ci informe se nc Ii iran por lo menos una evaluación de los re su lados lograd os cori a i n "e rs .c de 
recursos recaudados por concepto de la estanipilla. y los objetivos propositos y metas respecto de los rec,lrsos a irivPr1r 
para el periodo sihsrguiente y en eL mediano riazo 

ARTICULO 229. SUJETO PASIVO Seran sujetos pasivos en quien recaera la obiigac,on tributaria toda persona 
natural o iijrrdica niór' temporal, consorcio o s,milar que realice el lecho generador establecido e el presente 

e 'Jo 

ARTICULO 230, SUJETO ACTIVO El tdurncipio oc Neiva es el 5u1e10 activo ae la Estampifla Pro esariuliu 
rilversidad Surcolombiana que Se cause en su 1urisdrccion, y en éi adican las potestades tributarias ue adniitiisrraciur 

fiscalización, liquidación discusión, recaudo, devolución y cobro 
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ÁRTCULO 231. HECHO GENERADOR, BASE GRAVABLE Y TARiFA Los actos o documentos servicios y 
productos chjeo del uso obhgatorio de a estarnpilla Pro Desarrollo dC la Universidad Surcojombiana, son los qLIe St 

estabec:en a conlrr1uacbn con su correspondiente tarifa 

a.! lodo contrato y sus adicnes. ordenes de trabap. ordenes de servicio, de compra y cualqur otro acto que sea 
asrnriable a contrato que celebre el I.Iunicipro yo sus entidades descentralizadas con personas naIuraIe O udicas 
con cuana superior a los quince (15) salarios mrnimos mensuales legales vigentes, en una tanta que pagara il sujeto 
pasvo de la obligacion tnbutaria correspondiente alO 5% del valor del contrato, incluidas sus adiciones 

OS fuil)ates (le bienes muebles yio irinueoles que adelante el Municipio de Neiva, sus entidades descentraliaas, a 
pedir de seis {6) salarios mHimos mensuales legales vigentes, en una tanja correspondiente al uno (1%) del valor bruto 
dei bien íemaado 

PARÁGRAFO PRIMERO La suma resultante de a liquidación de esta estampillase aproximará al niúltipto de 1000 )]d 
te ro a ng 

PARÁGRAFO SEGUNDO El valor del contrato adcional sumado al contrato prncrpal, sera tenido en cuerue para 
ap'icar a tarifa La Fiqudacron seTa reajustada y cobrada sobre el valor Lotat al momento de legalizar el contrato 
ajo ;o l 

PARÁGRAFO TERCERO En los conlratos de e;ecucion sucesiva la base gravable sera el valor total de los pago') 
periodicos que deban haceise durante la vigencia del contrato En los contratos de duracion indefinida sera os pagos 
que se devenguen durante cada aóo 

E los contratos de cuantie Indeterminada la base gravable Seca los valores determinables según los phegos de 
condiciones. atenas econornicas o ups de ingresos incluidos en ras propuestas correspondientes 

ARTICULO 232. RESPONSABLES DEL RECAUDO Son responsables del recaudo de a estampille Pro Desarrollc 
jruversidacl Surcolonihana 

Los organismos y entidades del Municipio de Neiva, Empresas de Economia Mixta, Unidades Adriiirnstrativas 
Especiales y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personenia Juridica. pero en cualquier caso que cumph, 
Lncron le entidad estataL en os terminas de la Ley 80 de 1993 y  demas normas que la adicionen rnoditrqLiert O 
deroguen 

Para los casos en los que se cause la estampilla en los contratos o convenios suscritos con as entdaaes 
oesceivrazadas del orden municipal, la Con!raloria Municipal y la Personeria del Municipio de Neiva, la Secretaria de 
hacierica ernilira el recibo oficial de pago y el valor de a estanipil:a Pro Desarrollo Universidad Surcolornbraria se dehera 
Oonsiqnar en a cuenta de oestinacion especifica que la adrninistrac,on municipal designe para el efecto 

PARÁGRAFO. El giro de los recursos por concepto de la Estampida Pro Universidad Surcolombiana lo realizare nl 
t1uiiicipio de Neiva a la tesonenia de a Universidad Surcotombiana en el mes siguerue de haberse realzado el recaudo 
incluyendo el porcentaje correspondiente a la retencion legal referido en el presente capituFo 
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ARTCULO 233. CAUSACIÓN La estarupilla se causará en [os sigUientes momentos. seguri sea el hecho 
generacor de que se trate 

CONTRATOS O CONVENIOS En la feda de suscripción del contrato o convenio principal. adiciones de valor que 
celebre el tiunicpio SUS entidades descentralizadas y demas organismos d& orden rnun!crpat 

OTROS ACTOS O HECROS En los der,ias acos se causara sirnultánearneale con la soliWd y o atizo: on ruY 
tram:te gravado' 

ARTICULO 234. VALIDACIÓN La estarnpilla podrá ser validada con el recibo oficial de pago del valor de La misma 
o meaante el descuento cirecto efectuado sobre los documentos que generen et gravamen 

ARTICULO 235. EXENCIONES Estari exentos del pago de a estampilla pro gesarrollo de la Un'. e:s,d 
Surcolu,nhian en el Municipio de Newa. 

Os contratos o convetuos irileradmrnstrativos que el Municipio de Neiva. sus entidades descentralizadas y deirras 
organismos del orden municipal, celebren con ent,dades publicas, empresas inauslria!es y come rcra1 es dei estaac' 
empresas sociales del estado y las sociedades de econornia mixta o cualquier entidad donde el estado posea lirus 
ge; 5O de participacion o cuando celebren contratos de empréstitos con entidades paniculares y que aque' figure 
onlo prestataria o deudo! 

2 vs çon:ratos de comodatos que suscriha el t.lunrcrpio de Neiva con entidades públicas o privadas 5111 animo 
lucro cuii 5LijCClOfl al articulo 36 de la Ley 9 de 1989 y  demas normas que la adicionen, complementen o deroguen 

,1s contratos cuyo recurso tiene destinac:or: especifica a Sector Salud para Regimen Subsidiado as aG!iv;da.-
no cubiertas, por subsidios a a demanda, acciones de salud publica colectrva atencion de la pobiacion poDre 1v 

asegurada. asi como los contraos que ceiebre el prestador de servidos de salud (P55) con sus profesroiale u 

Proveedores para garantizar la atencion en salud de la población a su cargo y cuya recurso provenga del Sistema 
General de Parlicipaciones y;o del Sistema General de Segurad Social en salud 

4 Los contratos financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperacion asistencia; o ayud;3s 
iiiternaç iOnaPs 

5 Los contratos (le donacion 
6 Contratos de emnprestito y as operaciones de credito publico, de n11aneo de deuda y conexas 
7 Los contratos celebrados cori las Juntas de Accion Comunal de conforniidaa con la ley 1551 de 2012 •, denilas 

normas que la adicionen modi'ouen o deroguen 
8 Los contratos celebrados con ctuhes deportivos municipales con personeria urrd;ca emitida por autoridaj 

competente 

PARÁGRAFO PRIMERO Para efectos de la apLicación del presente articulo se define atención en salud corno el 
conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento. as corno de las 
actividades orocedirnientos e intervenciones asistenciales en las fases de promocion y prevencion d,agnóstiw 
tratamiento y rehabilitaçn que se prestan a toda la pobtacn 

PARÁGRAFO SEGUNDO Las entidades contratantes deberan estipular en los contratos celeorados con sus 
profesionales, proveedores u otras entidades, la exclusión del pago de los derechos de contratacion. coniornie ar 
curnplcmilienlo de las condroiones señaladas en el presente aflicufo 

  

a 66 176 COMINUACLON ACuERDO NUMERO 028 DEL 2O8 
Calle 14 No. 1G-02 Neiva• Huila 
Né!ps811a$5871sp -8722306-8722304 
mNtconcejlva.hullagçv,co 

,czeta rjaconceJ ode Iva@g rna U. co rn 
secreta rl ag,e n en l@concejo  qi e ¡ va-hulla. Gov. co 

   



Fi F. fi ti. r.ÚL.OMÜLA 
¡NI Ira flC IVL 

Concejo de Neiva 
ARTICULO 2 6. RETENCIÓN POR ESTAMPILLA: De acuerdo con el articulo 47 de la rey 863 y  demás nomias que 
la adicionen modiíiquen o deroguen, los ingresos que perciba el municipio por concepto de la estarnpilla pro desarrollo 
Universidad Surcolombiana, seran objeto de una retención equivalente al veinte (20%) por ciento con destino al pasivo 
pensiona] de la entidad destinataria de los recursos En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad el 
porcentaje se destinará al pasivo pensional del Municipio de Neiva. 

CAPITULO XVIII 
PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA 

ARTICULO 237. Incorpórese el articulo 1 del Acuerdo No, 014 ae 2017 asi 

OBJETO Establece, las condiciones generales para la aplicación en el Municipio de Neiva, de la Participacion en a 
Plusvalta generada por las acciones urbanjstjcas que regulan o modifican la utilización del suelo y del espacio aéreo 
urbano ncieinentando su aprovechamiento y generando beneficLos que dan derecho a las entidades publicas a 
participar en as plusvalías resultantes de dichas acciones de conlorrnidad con lo dispuesto en e] artículo 82 de (a 
ConstLtuclorl Politica los articulos 73 y siguientes de a ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1788 de 2004 y  el Decreto 
Loy OlEi de 2012 y  dernós normas que la complementen modifiquen o deroguen 

PARÁGRAFO. Para los efectos atinentes a presente objeto se establecen los siguientes conceptos: 

PLUSVALÍA Se define genéricamente, como el aumento del valor comercia] de un bien inmueble, por alguna acción de] 
Estado, es decir, por razones dislintas al trabajo o a la actividad productiva de un propielario o poseedor 

PARTICIPACION EN PLUSVALiA Es el instrumento que establece la ley para que los propietarios participen al Estado 
en ese caso representado por el Municipio de Neiva, del mayor valoro plusvalía que obtienen os inmueores resultaiiles 
de la accion urbanistica o hechos generadores 

ARTÍCULO 238. Incorpórese el articulo 2 deL Acuerdo No 014 de 2017 asi. 

SUJETO ACTIVO El sujeto aclivo de a participacion en plusvalia es el Municipio de Neiva, a quien le corresponde a 
rayes de a adri1rusftacior1 tributaria municipal, la administracon. recaudo! deterininacion. discusion. devolucion y cobro 
dei la l,u5r0a 

ARTiCULO 239. Incorpórese el articulo 3 deL Acuerdo No 014 de 2017 asi. 

SUJETOS PASIVOS. Estaran obligados a a declaración y pago de la participación en p]usvalias derivadas de la accioni 
rhanisUca y construcción de obras de infraestructura en el Municipio de Neiva, los propetarios o poseedores de ¡Os 

inmuebles respecto de los cuales se coilfftJure el hecho generador 

ARTiCULO 240, Incorporese el articulo 4 del Acuerdo No 014 de 2017 así 

PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA Estarani obligados a la declaracion y 
cano de la participación en plusvalias derivadas de la acción urban islica y construccion de obras de infraestructura en e. 
.lL.n!cIpio de Neiva los propietarios o poseedores de los inmuebles respecto de los cuales se coriliure e hec'I 
enerador 
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PARÁGRAFO Responderan solrdar,aniente por e; pago de a partic:paciori en a plus',al,a al po 
predra 

ARTICULO 241. Incorporese el ariculo 5 del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

edor y Propietario de! 

HECHOS GENERADORES Constiluyente hechos generadores de la participacion en plusvaha conforme a [a rioua 
upenor la lev 338 ae 1997 y  demas riorrlias que la adicionen modifiquen o deroguen, las decisiones adnrrn,stra ivas 

:lei Llcn;'pio de Nei 'a que configuran acciones urbanisticas conbrme a la ley, que autorizan especificarre'ne 'i Se3 
es:r.ar el ,r.inueb.e a un uso mas rentable o bien ;ncrementar el aprovechamiento del suelo perinihe'lu'c ita 
rea dilicada acorde con lo que se disponga o eslatuya en el Plan de Orderrarriiento TerritoriaL v:ae,tte o en los 

i'rst'urueritos que lo complementen y desarrolLen son hechos generadores los siguientes 

:a "1cororacou de sueio rurat a ubar,o o a suelo de expansion urbana o la consideracion de parle del su elortiral 
co'po su br, r bano 

Ei staDcirr1iento o modrficacion de! regulen o a zonifcacior, de usos del suelo 
'a autorizact de un rnaor apiovechamieto del suelo en edificacion bien sea elevado el indice de ocucac,ol 

¡ naicu o consttriccion. o ambos a Fa vez 

PARAGRAFO En el Plan de Drderiariiiento Terriorial o en los instrumentos que Fo desarro'len se especif;caran 
del,ingaran las zonas o sub-zonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanisticas contempladas ci' este 
articulo, las cuales seran tenidas en cuenta, sea ci' conjunto o cada urja por separaoo, para determinar el electo de 
piusvalia i) los derechos adiconaIes de construccion y desarrollo cuando fuere el caso 

ARTICULO 242. Incorporese e! aliculo del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

PARTICIPACION EN PLUSVALÍA POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Se tendía en çer,ta la pa:•c.Üdu ur 
ms'. ata r>D ¡a ecuc'on de obras pubicas el .Iur1Fc:po de Neiva. para FO cual se atendera y se acogera a lo ordenado 

en e! alrculo 8' de a ley 388 de 1997 o las denas normas que la ajusten  complenenteri o modifiquen 

ARTÍCULO 243. Incorporese e: aliculo 7 oel Acuerdo No 014 de 2017 as' 

BASE GRAVABLE: La diferencia entre el precio comercial del suelo de un predio, antes y despues del hecrio 
generador, constituye la base gravable de la parlic.pación en plusvalia Dicha base es equvaIente al efecto plusvalra pur 
licuo cuad'ado de suelo estimado para la respectiva zona o sub.zorla yeoeconóillica homogenea rnultlpicadii por el 
n''mero de metros cuadrados de '"ea obeto de Fa padicipación de cada uno de Los predios comprendidos dentro de 
dicha zona o sub-zona 

PARÁGRAFO En, el evento en que porciones de un predio determinado resulten localizadas en mas de una zona o sub 
zona geoecoribrnica homogenea. la  base gravable se calculará a prorrata del area oheto de la paflicipacron, definida en 
el arliculo 78 de la rey 388 de 1997 

ARTÍCULO 244. !nco'ocree el arliculcl 8 de! Acuerdo No 014 de 2017 asi 

TARIFA DE LA PARTICIPACIÓN EF porcenta,e ce participacon en plusvo:na de que trata el presente acuereo sa E: 
desde el Gide enero de 2018 al 31 de d'c'embre deI 2022. Ci 35: a parir del 01 de enero de 2023 y hasta e' 31 de 
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cieriibre del ano 2025 y  el 40% a partir del 01 de esiero del 2026 en adelante, conforme ala regulación establecrda cii 
norniatividad vigente apicable 

PARÁGRAFO Cuando sobre un mismo bien inmueble se produzcan sirnultanearnente das D más hechos gene!adores 
el razon de las decisiones administrativas detalladas en los articulas precedentes, en el cálculo del mayor valor por 
metro cuadrado se tendrán en cuenta valores acumulados cuando a eHo hubiere lugar 

ARTICULO 245. Incorporese el arliculo 9 del Acuerdo No 014 de 2017 as' 

LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLIJSVALJA La liquidacron del efecto de plusvalia se definirá de acuerdo o Lo 
cor,teriiplado en el atculo 81 de la ley 388 de 1997 o las demS normas que la ajusten, complementen o modifiquun 

PARÁGRAFO En lo no previsto en este Acuerdo, los procedimientos para La estirnacion y revisión del efecto pIL;svaJia y 
obo se ¿ijustaran a fo previsto en la ley 388 de 1997 y  las normas que 'o aclare, modifique. adicione yo sustituya 

ARTICULO 246. Incorpórese el antonIo W del Acuerdo No. 014 de 2017 as', 

EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALIA: En los términos del Articulo 83 ce la ley 38 de 
1997 noliricada por ej Ar1,cu 181 del Decreto Ley 019 de 2012 y  demás normas que la adicionen rnodiiqLien 
ildrnqueri el paqo de la Panicpac[6n el] Plusvalia soro sera exigible al propietario o poseedor del ,nr]]uebte respeclo de 
cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folo de matricula inmobiliaria el efecto de plusvalia. en e! momento el] 
rule se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 

1 SoJicitud de cercia de ubanizacion o construcción. segun sea el casa, aplicable para el cobro de la pailicipacion e,] 
plusvalia generada por cualquiera de los hechos generados de que trata el adiculo 5 y  6 del presente Acuerdo 

2 Cambio electivo de uso del inmueble aplicable para el cobro de Fa parlicipacron en la plusvalia generada por la 
mnod,Iicac,on dci re9imeil o zon,ficac,on del sueto 
3 c!as que implmquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicabLe al cobro oc la participacion en la plusvala 
de que tratan los numerales 1 al 3 del arliculo 5 y  6 del Acuerdo 014 de 2017 
4 llenante la adquisición de titulas valores representativos de los derechos adicionales de construcciomn y  desarrollo en 
lus errilinos que se establece en el articuki 68 de la ley 388 de 1997 y denias normas que la adicionen ruodiliquen o 
Cleioguer'n 

PARÁGRAFO PRIMERO En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la parlicipación en plusvalia para el 
respeclivrj inmuoble podrá recalcularse aplicando el efecto plusvafia liquidado por metro cuadrado al numero total de 
i]it,tTOs cuaciados adic,or]ales objeto de la licencia correspondiente 

PARÁGRAFO SEGUNDO Para la expediciori de las licencias o permisos asi corno para el otorgamiento de los aiJcs 
a ran]sierel]c,a del domino, en rejactoni coii inmuebles sujetos a a aplicaciori de la participación en la plusva!;a seta 
necesario acreditar su pago 

PARÁGRAFO TERCERO Si por cualquier causa no se efectúa el pago de a participación en os eventos previstos en 
este articulo el cobro de la misma se liará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aqum previstas 
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E lado caso, si la causa es la no liquidación e ;nscripción de a plusvalia. el Alcalde Municipal debera aoelzinlar el 

pr cedimierilo previsto el) el articulo 81 de la ley 388 de 1997 o las dernas normas que la ajusten, complementen o 

nl driquen Responderán solidariamente el poseedor y el propietario cuando fuere el caso 

ARTICULO 247. Incorporese el articulo it del Acuerdo No. 014 cJe 2017 asi 

EXONERACIÓN DEL COBRO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA: Acorde con el texto establecido ci' e! 

paraqrafo cuarto del articulo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 que modificó el articulo 81 de la Ley 393 de i9Y y 
cIernas normas que la adicionen modifiquen o deroguen, quedan exonerados del cabro de parlicipacori en, piu5va.a los 
innijCle5 destinagos a vi jienda de interés soc,al (VIS) conforme a la defincion que de ellos establece la ley Este 

dq'e;:bo se perdera cuando se traslade el cobro de a plusvalia al comprador de la vivienda 

PARAGRAFO No aphcara la exoneracian que trata el presente artculo para los inmuebles suceptih!es del :ofjroc'r 

partir:ipacion en prusvaha por la inclusión de suelo rural a suela urbano conforme a los ajustes del Plan de Crdenanrienlo 

Ter iitor:al que se realicen de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de la ley 1537 de 2012 modificado por Ci artn;u;o 

de .a ley 1 ¡53 del 2015 y  demás normas que a adicionen modifiquen o deroguen 

ARTICULO 248. Incorporese el articulo 12 del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA El efecto de plusvalia. se  calculará en a forma prevista en tos dtiiLj1L~ 

75 a 78 de la ley 383 de 1997 Decreto 1420 de 1998. el Decreto 1788 de 2004 y  en las normas que los reglan'lorlten 

niodiliquen o sustituyan En todo caso, se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del nijr,lero 

nlerros cuadiados adicionales que se autoriza a construir o del uso mas rentable aplcardo los jretodcs coniterr,pl Jes 

E.!l ja nonrnativicad vigente 

PARÁGRAFO. En as casos en que por efecto de la union fisica o juridica oc dos o mas predros se conígure un necri; 

generador y lo consignada en el articulo 97 del presente acuerdo, el pred.o resultante o el conjunto de predios seari 

objeto de la particnpacion ci, plusvalia 

ARTICULO 249. lncorporee e articulo 13 del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

FORMAS DE PAGO Acordes con !os mandatos del articulo 84 de la ley 388 de 1997 y  demos normas que la adlcio;lev 

;r'oailiquen o deroguen las formas de pago de la Participacion en Plusvalia seran as co,,ter,as en aicbo alicuio o e' 

las denias normas que la ajusten. compiementen o modifiquen 

ARTiCULO 250. li,corporese el articulo 14 del Acuerdo No, 014 de 2017 así 

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA Los recursos 

c'o'ienner,tes de a participacion en plusvaiia se dest,naran para los sigurentes fines' 

1 Compra de predios o ninuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de inleres social 

2 corislruccion o mejoramiento de inFraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios áreas de recrencron y 

eqtiípariicentos sociales para la adecuacion de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o 
inadecuado 

Ejecucion de proyectos y  obras de recreacior' parques y zonas verdes y expansnon y recuperacion de ros cEntros 
mientos que conforman la red del espacro publico urbano 
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'4 Financiarni fo de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interes general 
5. Acttiacione urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación urbana u otros proyectos que se desarrollen a 
naves de unidades de actuación urbanistica 

2ayo del recio o indeinnizacones por acc.ones de adquisicion voluntaria o expropiacpon de inmuebles ;.mra 
programas de rerlovaclon urbana. 
7 Fomento de a creaclon cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del Municipio, mediante la mejora 
idocuación o restauración de hienas inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en as zonas de la 
ciidad declaladas como de desarrollo rncornpleto o inadecuado 

PARÁGRAFO EJ Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. deíinjrn las prioridades (le 
¿ersion de los recursos recaudaaos provenientes de a participacion en plusva!ia. 

ARI1CULO 251. lncorporese el articulo 15 del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

DE LA REGLAMENTACIÓN: La Adnhiriistración Municipal conlorme a sus atributos reglamentarios. d&inirá los 
.eamrentos y las competencias para regular Pa eshmación. revisión, operatividad del calculo. liquidacian. y recaudo de 
la narvcipacron dol efecto plusvalia expedición de certificados de derechos de construccion, ajustados a lo previslo en 
Ley 388 de 1997 y  en las riornias que Ja modifiquen, adicionen o sustituyen y reglamenten, y demás ajustes que lucren 
menester 

Se autoriza al Alcalde Municipal para que haga las apropiaciones pertinentes y necesarias para sufragar los costes (le 
avaluos estLidios complementarios y publicaciones para te aplIcación de la participación en plusvalia en la actwu 
v90'1c1a scal 

ARTiCULO 252. Incorporese el articulo 16 del Acuerdo No 014 de 2017 asi 

DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS O SUB•ZONAS BENEFICIARIAS DE LAS ACCIONES URBANISTICAS 
GENERADORAS DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALiA Facúltese al Alcalde de Neiva que en un plazo no supeiirjr 
a Seis 6) Rieses a partir de la vigencia del presente Acuerdo, determine las zonas o sub-zorias beneficiarias de las 
SOciunes urhan:sticas 9ener3d0ra5 de la participación en plusvalia. sin perjuicio de las facultades generales 
reclaInentarias establecidas en la ley 

PARÁGRAFO Para la determinación de las zonas y sub-zonas beneficiarias se tendrá en cuenta inicialmente. las 
decisiones adoptadas en el Acuerdo rvlunicipal No. 026 de 2009 y  dernas normas que la adicionen modifiquen 
:eR}oueri 351 como en los instrumentos de planificacion complementaria aprobados 

ARTICULO 253. I000rporese el arnculo 17 del Acuerda No 014 de 2017 asi 

ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLLJSVALIA Sin perjulciD de iu 
eskibiecido cml el presente Acuerdo y en la regramentacion que se exprda. la  Secretaria cje Hac,enda kluimicipar Sehi 
'esponsaule de la administracion !Jquidacion concreta en el momento de la eigibiljdad. recaudo, iscatizacion, cobio 
discusion y cevolucrones de a parlicipacion en plusvalia 

ARTICULO 254. Incorporase 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 procediniienos de es'mac;nn 
rision exigibilidad y cobro del efecto plusvalia se ajustara en un todo a as prescripcones de a rey 388 de 1 9; y SJS 

rír as req larneritarias 

CAPITULO IXX 
CONTRIBUCIÓN A LA VALORIZACIÓN 

ARTICULO 255. DEL SISTEMA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN Es el conjunto oc normas 
prccedin'ieiitos mio perm:ten a ejecucion de proyectos de interés publco. unlizarldo la contríbuclon de valvzai:cn 
cuino flecan;smo de financiacion total o parcial del mismo 

ARTICULO 256. MISIÓN: La nlision del sistema de la contribucion de valorizacion, consLsle en servir a la comunidad 
(te nisirumerito de finariciacion total o parcial, para Ja realizacon de proyectos de interés público rnejorarUo sjs 
i,ndr:flnes de vida y haciéndolos participes de Fa gestón 

ARTICULO 257. PRINCIPIOS Constuyer rrincipios generales rectares dci sistema de la c-t 

ECONOMIA Fados los procedimnienlos que correspondan al proceso se deben adelantar en el menor tiempo posiu!e 
con a nenor caritdad de gastos de qrenes en ellos intervienen. no deben exigrrse copias o documentos adicionales a 
OS esrnctarr,ente señalados en la disposición leçal 

CELERIDAD Las autoridades tendran el irlipulso oficioso de os procedimientos, supr!miran los tramites ininieces,ros 
ul;Zardfl formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y SO que ello releve a las 
autoricades de a obligactn de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados 

IMPARCIALIDAD Las autor:dades deberan actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos conisisle 
'rl asegti' ar y garantizar los derechos de todas as personas sin ningun genero le di5crirninaci09 por cOnsguiei'te 
(,?beran lares iqualdad de rataniuerito, respetando el orden en que actuen ante eios 

PUBLICIDAD Las autoridades daran a conocer sus decisiones mediante [as comunicacIones riotificacio'ies cj  
publ caciones que ordenan este estatuto y la ley 

CONTRADICCIÓN: Todas las decisiones tomadas con ocasión a este Estatuto, cuando de su naturaleza se desvrenrla 
podían ser ortovedidas oor ras interesados por los medios y en las oportunidades contempladas en la disposiciori 
logai y en ci presente estaluto 

EFICIENCIA. At:eride fundamentalmente a los objetivos de interes general que busca la tributación y que consiste en 
concebir el sistema normativo pelinente en medio idoneo para que os tributos cumplan su cometido esencial con los 
inerio'es esfuerzos y los mayores rendimientos 

EQUIDAD TRIBUTARIA Es un criterio con baso en el cual se pondera la distribucion de las cargas y de los bemiefiLios 
la iinposicioii de gravamenes entre los contribuyentes para evitar que laye cargas excesivas o beneficios exagerados 
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PROGRESIVIDAD. A rayes de CSIC principio se otorga un tratamiento derenc,al en relación con los predios e 
i?}rlluebles con mayores beneftios o capacidad económica de la berra. de manera que progresivamente terrnj'ai-! 
inolando más ingresos 

PARTICIPACIÓN Permite la vinculacion de propietarios y poseedores de la zona de influencia de los proyectos u obras 
ejecutar para que intervengan en las etapas der proceso 

LEGALIDAD Al contribuyente únicamente serán aplicadas as 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 Exiira en (a aplicación de! sistema de la contribuciori por valorización, la otimizacion en el rilanejo de todos 
5 recursos, (arilo humano. tecnico y financiero 

FAVORABILIDAD: El contribuyente de valorización tenorá derecho a que le sea aplicada la norma más favorable. 

PROPOCIONALIDAD Se eigira la aplicacion retnbuliva de a contribucion de valorizacioni, es decir se cobrara acorde 
al berelicio recibido por el predio con la ejecución del proyecto. 

ARTiCULO 258. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN La contrrbucion de valorizacion es el gravamen real que 
recae sobre La propiedad inmueble que se benericie o se ha de beneficiar con a ejecución de obras de nieles uDG 

cori el proposito de recuperar y/o financiar total o parcialmente a inversión en proyectos de interés publico 

ARTCULO 259. HECHO GENERADOR El hecho generador es la escudan de una obra, plan o conjunto :e obras 
de interes publico que reporten un benefic en a propiedad inmueble 

ARTiCULO 260. SUJETO ACTIVO Es sujeto activo de la contribucion el Municipio de Neiva y en el radican las 
potestades tributarias de administración control, fiscalización liquidación discusión recaudo cobro y devolucioni 

ARTÍCuLO 261. SUJETO PASIVO Son sujetos pasnvos de la contribucion de valorizacion los propietarios, ;os 
puseenlores y ijsuíructuarios de bienes innnuebles ubicados en la ¿Oria de influencia al momento de la asigniacion de. 
tí1iulo que reciban o recibiran un beneficio como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Si el inmueble esta sujeto a ñdeicomjso el pago de la contrrbucn eslará a cargo del proptano fiduciario 

E rl ci,anito a los bienes fiscales serán gravados en as mismas condiciones de los particulares. 

Dtcorlfonnhidaa con lo establecido en el articulo 177 de la Ley 1607 de 2012 y  demas normas que L adiciorie' 
modifiquen o deroguen Sol) igualmente sujetos pasivos los tenedores de inmuebles a titulo de concesri 

Cuando se trate de predios vincu;ados yo constitutivos de un patrimonio autónomo serar sujetos pasivos del gravailien 
los respectivos idejcomitentes y/o benehciarios del respectivo patrimonio 

Sr el inmueble está en comunidad o copropiedad, la contribuciun será paçjada por tos comuneros o copfúpietarios en 
proporción sus respectivos derechos Los comuneros seran solidarios con el pago de la contribucion asignada al 

u e b (e 
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ARTICULO 2 2. BASE GRAVABLE La base yravable está constiturda por el costo de la respecirva obra dentro de 
los limites del beneficio que ella produzca a los n,nuebles que han de ser gravados. entendiendose por costo todas ias 
inversiones qt e la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento 

rius, destinado a gastos de distribucion y recaudación de la contribuccn 

E Municiøio e Neiva. teniendo en cuenta el costo total de la obra el beneficio que ella produzca y a capacidad de pagc 
de los sujeto que han de ser gravados con la contribución, podra disponer, en determinados casos y por rozarles do 
equidad, que soiO se drstribuya una pade o porcentajes del costo de la obra 

ARTICULO 2 3. TARIFA: Las tarifas estaran dadas por el coeliciente de distribucon enire cada uno de :os 
beneficiarios de ras obras publicas 

ARTICULO 264. PROYECTO Es un conjunlo de actividades que se pueden gerenciar en (orine independiente y 
cuyas caracteristicas son la tenipon aRded y la sngulanidad. Cada proyecto estara conformaco poi una o va:as tases 
etapas ti obras le acuerco con las politicas postulados del Plan de Desarroito Municipal 

CONSEJO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN 

ARTICULO 265. CONFORMACIÓN: Coruforruese el Consejo Wnicipal de Varonzacrón  para el iTiuliclpro ae Neia 
e cual esaa rutegrado por 

1. AlcaIde o su nelegado 
2 Secrear,o de 'aneacion y Ordenamiento ieriitoral 
3 Secretano de ¡ nfraesiruclura 
4 Secretario de Hacenda 
5. Secretario Generar 
6 Un integrante del Consejo Territorial de Planeacion del peodo respectivo, el cual deberá ser seleccionado por el 
mismo Consejo dentro de los veinte dias calendario siguientes contados a partir de la solicitud que reatice la 
adrninistracion 

PARÁGRAFO El representante del Consefro Territorial de Planeacrón parlicipara de las sesiones con voz pero sin voto 

ARTICULO 266. FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN. Las funciones dei Coiis.o 
t.lunicipar de Valorizacion son as siguientes 

1 Eped]r su propio eglaniento de tnicionaniiento y aprobar las actas de las sesiones 
2 Orientar la po]itica y objetivos de sistema contnibucion valonizacion en la ciudad de Neiva 
3 Conceptuai sobre 105 proyectos LI obras de rieres público que son susceptibles de f,nancjarse or .1 contrrbuojc.r' le 
aorLzacIci1 

4 Emitir concepto previo para a expedicpon de la resolucion decretadora y distribuidora del proyecto u obra 
5 Emitu concepto previo para la iniciacion de las obras de interés público y a adquisición de inmuebles necesarios para 
a ejecución de las obras que conforman el proyecto de valorización, antes de a resotucron distribuidora 

Emitir concepto previo para a realización de os contratos y convenios necesarios para la eficaz apl:cacion y el 
decuado funcionamiento del sistema de la contribucion de valorizacion 

tir concepto previo para la realizacion de os estudios de Prelactibilidad 
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Concejo de Ñeiva 
6 erdica la adecuada 'nversion de los recaudos de la contribución de valorizacian 
9 stblecer los parámetros y criterios para atorgar a los inmuebles tratamientos especiales lo Determinar los honorarios para 'OS padiculares que hacen pae de la Junta de Representantes de os propietarios y 
çoseeriores paJa cada proyecto 
1 Evaluar el impacto de la contribucion de valorizacion. adoptar o proponer. segun el caso, las acciones para Su 

iiejoramiento 
12 Las demás señaladas en el presente Acuerdo 

PARÁGRAFO PRIMERO Presidira el Consejo hluniciai de Valorizacion EJ Alcalde o su delegado 

PARAGRAFO SEGUNDO El Titular de la SECRETARIA DE HACIENDA, asistira a las reuniones con 'QL y i,oIz, y 
actuara corno secretario del Consejo Municipal de Valorización 

PARÁGRAFO TERCERO Sari responsabilidades de la Secretaria dei Consejo Municipal de Valorizaci6n las siguientes 

Coiivocai a solicitud del alcalde a los miembros del Consejo a las reuniones ordinarias y extraordinanas 
2 Elaborar y firmar las actas de las reuniones del Consejo. 

Gui isolidar la irilormacion generada al interior del Consejo 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, 

ARTICULO 267. PROYECTOS A EJECUTAR Mediante el sistema de la contnbuc:on de valorización se podrán 
rinanciar los proyectos de interes publico de amplia, mediana y noria cobelura relacionados con la rernodeIacion y 
reilov&ron urbana el sistema vial y de servicios publicas que eslen o no involucrados en el Plan de Des1,rroiio para 
Neiva aprobada por el Concejo Municipal 

PARÁGRAFO PRIMERO. Ademas de los proyectos que se íinancian en et niunicipio de Neiva por el sistema de a 
contrbucion de valorización, se podra cobra' contribuciones de vajorizaclon por otros proyectos que originen benefcios 
eco'io'iicos para los inmuebles, ejecutados en jurisdiccion del Municipio por diversas entidades publicas cualquiera que 
sea el orden al que estas perlenezcari, siempre que se tenga su correspondiente autorizacion, exista deleqacion o 
cori venio con ci or ciai ismo competente 

PARÁGRAFO SEGUNDO Tanibeii se podían linanciar proyectos por el sistema de a contribucion de 'alorizacian 
cudildu ej cincuenta y un por ciento (51%) o mas de los propietario o poseedores ber1eciados soliciten directamente y 
por escrilo en concordaiicia noii las normas vigentes, la ejecución de un determinado proyecto por valorizarion que 
elec!;vamente sea de inleres publico este ano incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 

ARTICULO 268. ORIGEN DE LOS PROYECTOS Un proyecto puede ser decretado por el sistei'l;i de la 
corlirihucion por valorizacion siempre que se derive de. 

A El Plan de Desarroao Muncipal por haber sido ono incluido en aquél 

Solicitud escrila gel 5 IH. cte los propietarios y. o poseedores de ros predios beneficiados directamente O'i (a 
ejecucion del mismo 
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Concejo de Ñeiva 
C Aoiotidciorl del Concejo Municipal mediante Acuerdo, can fundamento en la solicitud aue ante aquel sea 

dey (la por el Alcalde Municipal, Juntas Administradora Locales, uiitas de acción COrnlinai O Corilites de 
padi ipacron ciudadana, cuando se trate de un proyecto a financiar por el sistema de la coiBribi,cióri (Ir. 
valorización por beneficio gerieraF 

O Pet cien convenio o autorizaclon ccn las entidades establecidas en el arienie 267 paragrafo de 
acuwdo 

ARTiCULO 269. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Comprende el conjunto de analisis previos que realizd el 
1unicipio de Neiva drtectanente o a reves de teíceros, para determinar si una obra, plan o conjunto do ohos oc»' 

susceptib:es ce firanc,arse mediante la aplicac.ón de Fa contribucíen de aiori2acion 

ARTICULO 270. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Para la ejecucion impuesta en marcha ce un 
ttnu'eren ioç çorrespoidientes estudios de prefactrbilidad que coniprenda 

Cescnpcioni y caracterizacion de la obra. plan o conjunto de abras 
Del!mac!cr1 de la Zona de influenca 

- Diagnostico descriptivo socioeconomico de doha Zona 
Descnipcon a',ibiental de! proyecto 
E tnnacon aioba del beneficio económico 
Evauacion de a capacidad de pago de as propietarios o poseedores de inmuebles ci' el crea de n[luenc'a 
Estimacion (IdI presupuesto doE proyecto y su posible recuperación y 

• Posibs luenles de íinanciacion en caso de ser requeridas 

PARAGRAFO PRIMERO Entiendase par zona de influencia de una obra el total de la extens:.on super4'ciara hasta los 
''rlirles que se supone llega el beneficio causado por la obra, su derirnitacion debera realizarse en un plano que hara 
ate del documento tecnico de la Resolucón Distribuidora que erníta el Alcalde municipal aprobada por e Consejo 

Munrcipa de Valorizacian En los pr ocasos de liquidación se podían contemplar dos (2) clases de zonas de influencia 
una que corliprenda aquellos predios situados en el sector inmediato. y otra que comprenda a zonas unas vestes de la 
:'uiad as primeras se llamaran zonas de influencia directa y Fas segundas de influencia refleja 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando el proyecto corresponda a alguna de las enudades indicadas en el paragrafo 1 del 
artcu:o 267 del presente Estatuto, los estudios dehnitivos deberan ser costeados por a entidad cornpelente No 
obstante, cuando se trate de a asignación y recaudo de la contribución con destinacron exclusiva para el Municipio le 
Neiva. podre este asunur a su cargo, los costos de estos en la parte que sea requerida. 

PARAGRAFO TERCERO Cuando el proyecw corresponda al indicada e'] el literal 8 del adiculo 258 de este Es:a:'.jtn 
liC $C nece51ara del estUdio socroeconomico 

ARTiCULO 271. ACTO DECRETADOR Es el acto administrativo expedida por el Alcalde mediante el cual serrEilan 
as obras o proyectos susceptibles de l:nancar total ) parcialmente con la contnhucron de valorizacion se ordena 
realizacion cte los estudias definitivos de un proyecto para ser ejecutado a traves del sistema de control de la 
va o " ac o 

ualrnente los sera el que acola u,] proyecto de cualquier entidad corno propio para efectos de asignar y rocaLirlar la 
ucrori por valonzacian. confo,ri,e a lo enuesIo en el literal D del articulo 268 del presente Estatuto 
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PARAGRAFO PRIMERO Ordenados los estudios deflnitivos mediante esta decretacrón, los costos de los niisruos setan 
icluidos en el presupuesto de a decretacióri En caso de no ejecutarse el proyecto por este sistema los costos 

cijsados seran asumidos por CC municipio de Neiva 

Cuando los estudios sean realizados y/o costeados por una entidad diferente al municipio de Neiva, su valor no sera 
¡ticluido en el presupuesto final de distribucion 

ARTICULO 272. CONTENIDO DEL ACTO DECRETADOR: El acto decretado, debe contener 

aj Considerandos. se  refieren a la jushlicacián del proyecto, al cumplimiento de los requisitos para su 
decietacion, al origen respecto a la iniciativa y a la aprobación del estudio de prefactibilidad 

b} Parte resolutiva 
Ordena la realizacion de los estudios de factibilidad del proyecto 
Describe las obras, fases o etapas que la conforman. 
Determina a Zoila de nilluencia. 
Ordena el cálculo deja contribu&n. 
Define los incentivos por denuncia de inmuebles 

ARTÍCULO 273. PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Dentro de los Últimos treinta (3O dias calendario 
subsiguiente al acto dcci etador. se  publicarán dos avisos en el periódico de ampLia circulacion en la ciudad y tino por 
ulla radio difusura local para que lodos los propietarios y/o poseedores de predios ubicados dentro de la zona concurran 
a denunciar Sus piedios y elijan a su representante El aviso. contendra además el lugar. fecha y hora para llevar a cabo 
¡a asamblea de propietarios yo poseedores, y anunciara la tijacion del censo de predios en la entidad. 

PARÁGRAFO La asignación de las fechas para la inscripción de candidatos a representantes de los propietarios y 
poseedores denuncia de predios, eleccion de representantes y plazo niaxirno para reahzar la distrrbución se bara 
mediante resolucion deL Alcalde 

ARTiCULO 274. CONVOCATORIA DE PROPIETARIOS: Despues de la expedicion del acto decielador. se 
convocará mediante el aviso indicado en al articulo 273 de estos Estatutos, a los propietarios y/o poseedores (le los 
predios ubicados en La zona de influencia Indicada en el acto decretador, para que se reúnan en asamblea e intervengan 
pcn medio de su representante en el estudio de la distribución de a contribución 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los propietarios que no pueden concurrir personalmente a a asamblea tienen a lacullad de 
otorgar el poder a otra persona, mediante niernorla! dirigido al Alcalde. con a correspondiente presentacion notarial ci 
c.uil deberani eninegar a mas tardar el dia anlerior a la asamblea Por medio de esta figura ninguna persona podra 
iipresenlar a mas de cnco propietarios En caso de coexistencia de poderes conferidos a distintas personas soro 
preferido el de fecha posterior. si  todos tienen la misma echa sera reconoc,do el primero que se presentare Si e' 
l)ropietario poseedor se presentare antes de sufragar su poderdante, con el hn de ejercer directamente su derecho 
uuedar sin efecto tal poder 

PARÁGRAFO SEGUNDO Las personas urídicas acreditarán su representacron mediante la presentacion del 
cedifcado de existencia y de presentaconi 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 copra le la 
ncia que es lace el reconocnmiento. 
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ARTICULO 275, INFORMACIÓN SOBRE EL CENSO. Sfriiufláneamente con la convocatoria de la asamblea 
co!ocará a disposición del publico durante quince (15) dias hábiles, el censo de Os rinjuebles ubicados dentro de Ja 
zona de [nlluencia y su propietarIo o poseedor 

E; censo al efecto, se publicara en 005 avisasen periodrcos de amplia circulación en a ciudad y uno por la ratcx:ifusra 
[ocal durante tos quince 15) d 'as habiles de que trata este arliculo 

Este censo t:ere como f'n primordial darles Ja oporlurudad a los propietar:os y.'o poseedores de que participen en ci 
r.e.eccioiiamiento de mismo. iriformaiido los posibtes errores que en el se encuentren 

El censo quedara en íirrne Iranscumdos veinte 20) días hábiles siguientes a su ultime pubtrcacLon y!o cuando se 
reçupiijw] las rpclarnaciones por vía gubernativa 

ARTÍCULO 276. NÜMERO DE REPRESENTATES Y CALIDADES La asamblea eegira de los prescritos a ja 
eunicn Ui; representante Di incipal y dos suplentes cuya eleccion se tiara por votación el misto dja y hora de la reuniori 
a'a a cual fueron convocados Los representantes deberán reunir las siguienles calidades 

1 Ser mayor de edad 
2 O'dadano en ejerc:cco 
3 Ser propietario y'o poseedor en la zona de influencias. 
1 Estar a paz 1  salvo por concepto de la contribución de valorIzación 

ARTÍCULO 277. lNSCRIPCÓN DE CANDIDATOS La inscripcicn de los canaidatos a representanles se 'era en le 
Secretaria de Pianeaccori Municipal y Ordenamiento Territorial dentro de los quince 15) dias calendario sigionle a la 
publicación del aviso del que habla el aiculo 273 de estos Estatutos y su fecha máxima será determniada en la ull,nie 
publicacicrn 

ARTICULO 278. DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN, Al niornento de su inscripción los cand:datos de los 
propretarlos o poseedores deberán presentar ante a Secretaria de Planeación Municipal y Ordenamiento Territorial 

a Ho1a de vida can totografia actualizada 
i Docun,erio de identidad, 

Ci Cerl,íicaao de iradicion expedido Por a oficina de registro de instrumentos publicos que lo acred e ram,rj  
propietario dentro de la zona de influencia y Cuya fecha de expedición no sea superiora un mes 

d) Las personas juridicas apanarán el cenificado de existencia y cenificación legal. 
el El ultimo recbo de impuesto predial 

Los poseedores presentarán el ultimo recibo de impuesto predial yo las pruebas surnarnas o udtia5es que 1 0 

acreditar como tal 

g Poder otorgado por el propietario que tegitime la representación!  en caso de ser necesario 
Paz y ,atvo de la contribución de valonizacion 

PARAGRAFO El cetfcaoo de tradicion podra preseriarse basta un dia antes de las votaciones. 

RTICULO 279. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS PARA LA JUNTA 
PRESENTANTES Serán las establecidas por a constitución y las leyes 
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ARTICULO 280. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
En el evento que dentro de la zona de influencia existan inmuebles de identidades publicas, estas podrán participar 
dentto de la eleccion de representantes para la junta de propietarios o poseedores, previa inscripcion de su delegado 
Er este caso podra participar en a selección a nombre de la entidad pública, el representante legal o su delegado u 
que !o represente 

ARTICULO 281. FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES Los representantes de los prop;etar OS / 

poseedores leirdran las Siguientes Lindones especiíicas 

a Conceptuar sobre ej alcarce de las obras civiles 
h Conceptuar sobre la adicion de obras al proyecto 
cl Conceptuar sobre las modificaciones sobre la zona de influencia. 
di Examinar y hacer las observaciones conducentes para que el presupuesto se ajuste a a realidad teniendo en 

cuenta la conveniencia de os contribuyentes, la buena calidad de su obra, los fines de mieras publicos de la 
misma y la suficiente prevencián para evitar reajustes en & presupuesto. 

e: Aprobar las conclusiones y recomendaciones de s estudios de beneficio. soci0000nonlicos y de impacto 
ambiental de la zona de influencia. 
Participar en el esludio de a Jiquidacion de la contribucion a fin de asegurar su correspondencia con la equidad 
y beneficio sobre la base de que su representacián no es personal sino colectiva 

(JI Velar por el cumplimiento de los programas de ejecuciori. recaudo y por la correcta 'nversmoml de los recursos 
visitar cori regularidad los frentes de trabajo y con sus observaciones contribuir en la celeridad del proceso de 
eecucion de las obras 
Informar a los propietarios y/o poseedores sobre el desarrollo de las obras 
Solicitar la contratación de los comités asesores. 

K:! Exi;;r la lqumdacon del proyecto tan pronto como concluya el plazo sedalado para dehnr la redistrihuç,ond 
Ueficit presupuestal o determinar la inversiori del superávit, y participar directamente en tal operacion 

1) Presentar las objeciones que lormulen los contribuyentes de conformidad con el articulo 300' de este Estatuto 
ni; Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe darsele a lDS inmuebles contemplados en el articulo 305 

Ge este Estatuto 
n) Agilizar Ja apertura de licitaciones, adjudicacion de contratos y la adquisicion de inmuebles, requendas para la 

ejecucion de un proyecto 
ci Denunciar toda rrregularidad que se presente 
Pi Las denias que se le senale. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Pera el cabal cumplimiento de sus funciones los representantes podran solicitar la 
c:oiUratacinn de asesoria yío veeduria. cuya rernuneraclon sera definida por el municipio, con cargo al presupuesto Gel 
pi oyecto 

Las calidades e inhabilidades para el elercicio del cargo Ge asesor y/o veedor seran las establecidas en la iey 

PARÁGRAFO SEGUNDO La alta de actuacion de os representantes frente al acto administrativo que ¡'qu'oh y 
¡listrihuye Li çonr;ibucion no atecta la validez ni, a eficacia de éste. 

RTlCULO 282. OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES Los representantes estan obligados a 
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r Asstir 135 reuniones a las que sean convocados y cumolir cali sus ur1cioiles 

S'.]min:srar peflodicanierite al menos seis 6:! meses. a las ctrsoras gravadas con las contri'Jc:o es 
datos e ir4orniaCún que aquellos requieren 

CF Prestar su colaboracion para Fa adqulscian oporluna de tos inmuebles necesarIos para la ecuciorl del 
royeca ce! cual sean representantes 

ARTICULO 283. ELECCION: La elección de representantes se realizará en Ja asamblea convocada por la 
dependencia r1iedante el aviso indicado en el articulo 273 del presente estatuto la cual durara niaxirlt lies i2; hr:is  3 

asarnljlea !endra veeduria del personero y para elegir representes sera riecesarin que a ella concurran por ro ITUIOSi! 

O°.. rio los coilir ¡ huyerites rey istrados en el censo. 

en la pi imera ez no se lograre la asisteocra del porcentaje, se hara una segunda convocatoria e indicara que f.;stn 
Vll1ja cualquiera que seas el número de asistentes 

ARTICULO 284 VOTACION Cada eiectoi tendra derecha a un voto po' cada unhlail predial que le pelener:.i 
orno poseedor o propietario En el voto o tarjeton debera escribir o marcar el nombre completo de su candidato 

ARTICULO 285, QUIENES PUEDEN VOTAR Pocrán participar en la votac'on todas aquellas personas que figuren 
el censo de inmuebles Cauto pi opietartos yo poseedores de la ¿aria de influencia ademas de aquellas que acrediten 

dad de tales aunque no figuren en el censo preHmnar. En ambos casos a  udentilcacion se hara medrante la 
peser'tacion del documento de identidad 

PARÁGRAFO PRIMERO Para acre<l.tar i  propedad se debera presentar el Cerluticado de Libertad y fradr;cn 
reciente LOS poseedores. acreditar<in Su posCsicrl niediante la presentacion de las pruebas sumarios o judiciales 

PARÁGRAFO SEGUNDO En caso de cornuraad o Øro'ndrviso cada uno de i05  comuneros tencra oe'echc a dr' ,.Ç!ti. 

tiÇ Ji: acredrte su propedad 

ARTICULO 286. El rirunicipio su,m'nistrara las papeletas o artores reauerdos para a e.ec:.u? 
ftoresen:antes LLIyO costo sera con cargo al presupuesto del proyecto 

ARTiCULO 287. ESCRUTINIO Una vez culminada a votación se procedera al escrutinio. Se conforrilard  una 
Cu;fl:S:url escrutadora integrada por quien designe & Alcalde un delegado de la asamblea y un delegaoo du Li 
Personar ia ritrirricrpal 

[ieies ti;tao oc la e1ecci0n se Je'ara constancia en e; acta cOrreSpøridrenle 

ARTICULO 288. POSESIÓN DE LOS REPRESENTANTES: Una vez conocidos los resultados de la votac:oi el 
A!ca:de comunicare a 'os elegidos por escrito. quienes dispondrán de un ternirrio de tres (31 días habiles contados a 
parlir do a fecha de expedición del oficIo, para aceptar el cargo y tomí posesion del mismo ante el Alcalde Si rio k. 

en ls se voveer eL cargo de confoririidad con el ailiculo 292 de este Estatuto 

PARÁGRAFO: Si no se lograre la eccion del numero de representantes que dispone el acto dec,etador. se  proceden 
f rbre r,ieri a su nambrarirento col' personas que cumplan con los requistos establecIdos con el arlicLilo 276 dei 

esente EstalLaD 
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ARIICULO 289. VALIDEZ DEL VOTO. No soran vádos los votos de las personas que no utilcen las papeletas o 
rar1etories expedidos por la dependencia competente, RE los deposftados por candidatos no inscritos 

ARTICULO 290. SISTEMA DE ELECCIÓN Como representantes de os prop!etanos o poseedores se elegirari po! 
rivayoria absoluta a quienes tengan el mayor numero de votos, siguiendo el orden descendente se designaran principa1  y 
suplentes En caso de empate, se deckiirá al azar, en el momento del escrutinio 

ARTICULO 291 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE En el evento de que uno o ar.cs de 's 
rípresentarfles desinados no acepten o se inhabiliten. serán reemplazados por el candidato QLJC continue en ate en 
e ata de escrutinio igual predimierno se ernpleara cuando un representante de de ser propietario o poseeao 
dentro de la iuna de influencia, o cuando deje le asistir a dos (2) reuniones consecutivas, sin excusa escrita jusuticanle 
une Ci Alcalde 

a ustificacn seta calificada por el Alcalde y este determinará y decidira sobre la perdida de la cai:Iud OC 
representante designando su representante de ,cuerdo con el siguiente articulo 

ARTICULO 292. ELECCIÓN SUBSIDIARIA SL los propietarios y/o poseedores por cualquier causa rio hicieren a 
e'eccion Ue los representantes, os' la asamblea se declara desierta poi' la ausencia total de asistentes el Alcalde poi: 
:ie'crarios con personas que cumplan cori los requisitos establecidos en el artculo 276' del presente Estatuo 

ARTICULO 293. UNIDAD PREDIAL Se define corno unidad predial el bien escrito en cada matricule IniflohiliHi ci 
la oficina de regisiro de instrumentos públicos y/o cedula catastralmente 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de posesion. se  tendra por unidad preiaJ la acreditada con-wD tal por el irlteresaoc 
iediarrle prueba sunlaria o judicial. sin prejuicio de la verificacion que sobre Ial información realice a dependencia 

PARÁGRAFO SEGUNDO Los inmuebles en os cuales se hayan practicado laicos o desarrollo en propiedad uiioata 
es:os rio nayan sdo inscritos er a oficina de regIstro de ins!rurl,entos put;licos a a fecha de ejeCutu tu 'le a 

resoiLcion que Jisrrihuye a asiynada contribuciori a pesar de esta, aprobado por el Secretaria de Planeacon r.i,iri:c ia 
y Ordenamieritu Territorial, se considera como una sola unidad predial. 

ARTICULO 294. DENLINClA DE INMUEBLES: Toda persona propietaria o poseedora de inmuebles situados dentro 
de la Zoila de rifluencla esta obligada a efectuar la denuncia de su predio ante el organismo competente. dentro Cje l 
t:porhinidad senalada en el to decretor Seran mputabs al contribuyente os errores que tengan corno oiiger la 
cri',islohi. olas equivocaciones en que incurra al hacer la denuncia 

í<jenms estas personas deberan informar su direccion residencial yo  laboral vigente al momento de su ,nscrrpcLuri asi 
toillc todo cambio posterior. La cual seTa utilizada para las notificaciones por parte del municipio 

PARÁGRAFO: A los contribuyentes que no esten registrados en la base de datos del sstema de aLUriacioi; co'r 
pr opie tirios y/o poseedores en la zona de nl tic 'cia, que efectúen oportun amonte la denuncia de iR rnuehle. e les 
reconocera los estrmulos que se determinen en el acto decretador, que no podrarr ser inferiores al 1 % 01 superior es JI 

de a co!'tribucion asignada 
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ARTICULO 295. PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA Y REGISTROS La denuncia y e! registro impuestu 
Como ohlgacion a] contribuyente. debera cumplirse en un mismo acto en los formu!arios que suministre la dependencia 
y dentro del olazo seha!ado en el acto decrelador 

DISTRIBUCIÓN 

ARTÍCULO 296. DEFINICIÓN Distribución es et proceso mediante e! cual se calcule el presupuesto de! proyecto se 
cer,e el r,ietodo de distribucion, se cuantifica la contribucion correspondiente a cada inmueble, acorde con ci beiet:c 
se determma las formas de pago y los plazos para su determinación, cori base en las caracteristicas socioecoilomicas y 
cacidad de pago de a comunidad beneficiada con el proyecto 

PARÁGRAFO PRIMERO E] presupuesto de distribucon es la estimación economica anticpada de] costo to!al de ld 

obras que tendra el pwyecto a! fina! de su e1ecLicion Sera e! valor PROVISIONAL a repartir entre tos contribuyentes. sin 
exceder er heneiico 

PARÁGRAFO SEGUNDO E! beneficio es el mayor valor que adquIere un determinado inmueble cori ocasion de 
etecucion de un proyecto y como tal constituye la base gravable para !a distribución de la contribución que aqui se rata 

ARTÍCULO 297. ETAPAS DE LA DISTRIBUCION Para distribuir un nroyecto por e] ssenia de la cor1triucjor, cte 
valorizacio!i debe •zumpiirse los siguientes pasos. 

Pres.i,tacion del estudo de Iac!'b:l!dao 
O) Elaboiacori de los disenos de Los proyectos y ce la declaracioli ambiente! o aei estudio del impacto aiiibiei]a 
ct Elaboiacion del censo de inhlluebles, proptarios y poseedores 
di Detorminac,án de la zona 'fe influencia 
Ci Asignacion provis'onal de 'a cont'ibucion de acuerdo con el presJpuesto de] proyecto, e! beriuf-cio 

capac1ad de pago 
fi E!ecciori de los represenlarites de los propietarios y/o poseedores 
u Arialisis ce] estudio sooioeconómico que determina a capacidad de pago 

Analisis j'jridicü de la actuacion 
u Bpediciori de La resolucion disiribuidora y  asignacion de las contribuc:ones 

PARÁGRAFO Cuando las obras contempladas en e! paragrafo 1 de! articulo 267 esten ya eecutadas o cii 
construcr y qoe no superen cinco anos de reazadas, las etapas para d,stribucion serán las contenidas en los 
literales O D E F 3 el, del presente adirulo 

ARTiCULO 298. DISEÑOS DEL PROYECTO Antes de proceder a a disribucion de La contribucron de va!orzaz'ur1 
el 'iulnicroio, reves de la Secretaria de ntraestructura o qtnen haga sus veces debera verdicar que los estudios un 
factib;liaad Iris proyectos y diseños de tas obras y los pianos que esten vigentes 

PARÁGRAFO Cuando para a realización de un proyecto por e] sistema de la contribuciori de valorizacpon se utitici 
zonas verdes o recreativas, e] Secretario de Planeacion o quien haga sus veces debera asegurarse de ccnipensar!as 
para déntico fin, en e! mismo sector 
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ARTICULO 299. ADICION DE OBRAS A LOS PROYECTOS: Antes de la expedicion del acto dislr:hu40r iC:: 

Ll€uvectos podran se adicionados, previo del cumplimiento de los siguientes requisitos 

a) Aprotacion del representante de los propietarios yio poseedores, 
b) Que las adiciones no sean superiores al veinte (20%) del presupuesto del proyecto decretado. estirriado en 

varares constantes. 
c} Que las llUevas obras sean necesarias para sausfacer el interés de la comunidad beneficiada. 

ARTICULO 300. OBJECIONES AL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN. El representante de propietarios o 
poseedores, antes de a expedicrón del acto podrá presentar dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentacion 
dei pJoyeclo de distnoucion sometido a su consideracion cualquiera de estas objeciones 

a Delim itac ion de la zona de infLuencia 
o) Estiniacion del presupuesto de la obra 
ci Censo de inmuebles y propietarios 
d) Factoies que inciden en la cuantificación del heneíicio. 

PARAGRAFO PRIMERO En el evento de que el representante apruebe el proyecto de drstrrbucion, se procedera 
inmediatamente a la expedición del acto distribuidor 

PARÁGRAFO SEGUNDO Cuando el representante presentare objeciones al píoyecto de distribución, se uara traslaco 
le estas al Señor Alcalde para su estudio y decisión debidamente sustentada 

ARTÍCULO 301. CENSO. Es a inforinacion relacionada con los inmuebles. propietarios y/o poseedores 
pertenecientes a la zona de influencia 

El censo conteiidra como minirno 

El codigo catastral y la matricula inmobiliaria, el nombre compíetD e entiíicacn del propetario y;o poseedor su 
(Irreccion de cobro, la dirección del inmueble, el porcentaje de copropiedad!  el nivel socloeconómico del inmueble y  el 
numero de rdentiíicacbn de la manzana 

El censo podrá realizarse con base en la información suministrada por la oficina de Registros de Instrurrientos Publicos 
de Neiva por e; lGAC o mediante trabajo de campo del Municipio o cualquiera de sus entidades descentralizadas 

PARAGRAFO PRIMERO La base de dales para a eaboracion del censo debera ser la informacion actuakiva del 
Instituto Geoçraíico y Catastral Agustiii Codau o a entidad que haga sus veces, de acuerdo con lo dispuesto en a Ley 
1$ ce 1983. y  ciernas normas que Ja adicionen modifiquen o deroguen. Lo anterior no obsta para que el municipio ajtisti 
dcha iníormaciori con los archivos existentes en la oficina. mediante trabajo de campo o utilizando otras fuentes como 
os listados del impuesto predial 

El censo d&inrtivú podrá ser utmhzado por el niunicipio y el IGAC para actualizar la informacion sobre la forniaciomi 
catastral en reciprocidad por el suministro de la base de datos iniciales 

ARAGFO SEGUNDO. El nivel socioec000mico del inmueble se toinara del estudio soc'oeconórllico realizado para 
uy e CI O 
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ARTICULO 302, ZONA DE INFLUENCIA Llaniese zona de influenc'a de un proyecto a a extension !UrHF jr'ni 
:'eie ciada con su eiecucor1 y que se encuer'tiu delinitada en la resolucion d'str,hu'dúra 

ARTICULO 303. INMUEBLES NO GRAVABLES Los unicos inmuebles no gravables con a 
•3Or 'zaoófl Son 

Los bienes de uso publico siempre y cuando no esté en manos de particulares 
ti	 Las ¿arias de cesion obligatoria generadas api el desarrollo urbanistico siempre y cuando al momento oc la de 

reasigiración de a contnbucion Se encuentren abiertos los folias de matricula inmobiliaria correspondientes a 
:tas tonas o se haya suscro el acta de reci o toma de posesión por pale del r.lunic.coiae dat: 

coTripelente o esten deterrilirladas claramente en la escritura de copropiedad corista en el'a junto CO!i 
respectiva licencia de urbanizacion o subdivis'on O lo que haga sus veces y que en todos los ascs se este 
dando uso efectivo de ben de uso pubca 
LOS riinijebtes de propiedad  de la ig1esa catolca destinados al culto y v;vpetida de as coirunidades reiLgsas 
as Cuas diocesanas y aiqudiocesar'as. casa episcopales y curales y semnanos conciliares 
Los ,nrr'uebtes de propiedad de otras iglesias diferentes a Fa catolica. reconocidas por el Estado Colombiana 
clestrrijdas al culto a as casas pastoras seminarios y secas canciliares La demas de propiedades dt ids 
iglesias rio ocluidas en los literales c y d seran gravadas en la misma lorma que a de los particulares 

e Los precios de propiedad del t.turiicipio sector central y sus eridades descentralizadas es1abeci'. er 
puhiicu unkiades adrnirustrativas especiales instituciones educativas del orden niurircipaL 
Los predios de propiedad ile legaciones extranjeras, acreditadas ante el Gobierno Colombiano y destirrmf;ts a 
la sede uso y servico exclusivo de La iiiiSiüfl diplomática. 

PARÁGRAFO: Tonos Los damas inriluebLes beneficiados, aunque perierezcan a ;a Nacion al Departamento a ;cs 
'.1tnic pos o a as Entidades Descentralizadas, de cualquier orden, seran gravadas y as conlrLhuclones efect vaniritc 

br ad as 

ARTICULO 334. REBAJAS OECRETAOAS POR EL CONCEJO Las rebalas de i3  contribucmon de valoizaciori &ue 
Sean deoretadas DO' el Concep no podran nacerse recaer balo  fl;r'.gni rete to sobre el resto ce :os er:s 
cuncrihu)entes, en consecuencia, tales exenciones o rebalas seran de cargo de los ondas comunes mu'iiciDaes 

ARTICULO 305. TRATAMIENTO ESPECIAL Tenidran tratamiento especial cii el cobro de Fa cor,trihccion de 
valorizacron seyun lo determine el Consejo Municipal de Valorizacien, hasta en un cien por ciento (loOt i ile la 
coiiribucpQn asignada, aquellos predios que cumplan con uno de los siguientes requisitos, siempre y cuando este valor 
sea apodado por el Municipio de Neiva, o cualquier otra entidad de derecho publico o prrvado 

1 Los inoluebles rurales de piopietanios o poseedores camlipesuios de la zona de influencia que vivan 
en ellos y que estén catalogados corr U A F (Unidades Agrrcolas Familiaresl. acorde con lo estahlec'io 

rturo 38 de a Ley 160 de 1994 

2 Los inmuebles destinados en rilas de un 50% a usos culturares, de asistencia social, educac.un 
satud recreacmen deporte y 35  sedes de acc'on comunal, en concordancia con el servicio que preSten i a 
comunidad solo cuando su propietaria o poseedor e1er7a una de estas actividades. sea una entidad sin nriio de 
lucro autormzaja y reconocida por as aulorKlades competentes 
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3 Los inmuebles declarados de interes patrimonial en los niveles municipal, Deparlanierita; 
Naci(iri' 1. 

Los predios o inmuebles que deban ser evacuados de manera permanente por sus propiearios O 
coseedores como consecuencia de un desastre, por decisión de autoridad competente, previa evaluación de la 
Oticria de Gestion del Riesgo o la que haga sus veces 

Cuando sea el niunicipio quién apode los recursos objeto del tratamiento especial, este Pos incluirá en el presupuesto 
municipal de a vigencia respectiva Cuando se trate de otra eniglad púbhca o privada quien los apofle. se  requerira de: 
contrato entre dicha entidad. el Municipio de Neiva y el FONDO DE VALORIZACION en donde se expresen las 
obligaciones respectivas 

PARÁGRAFO PRIMERO' En cada proyecto se delerminara el tratamiento especial y se aplicara de r14aner 
tflacps los inmuebles que cumplan las condiciones establecidas 

rrerai a 

PARAGRAFO SEGUNDO El porcentaje iesL rile del tratamiento preferencral sobre la contribuciori estara a caço de los 
comunes rnlcipas y en ninun caso a cargo de los demas contribuyentes 

PARÁGRAFO TERCERO Se entiende por edificúciones de valor patrimonial historico. curlural o artisi ioo ririnel o 
au'jeilcs beies ,rniuebjes que individual o colectivarliente forman un legado mpodarrte de nuestro pasado tflnOtOJ 

proxinio, que poseen valores histoncos, arquitectónicos, urbanisticos o técnicos, de conformidad con (o dispuesto sobre 
esta materia por la Secretaria de Planeacióri y Ordenamiento Municipal 

PARÁGRAFO CUARTO: Exceptuase de este tratarnienrn especial los inmuebles arrendados a las ya mencionaoas 
eriOdades y lodos aquellos inmuebles de propiedad y/o posesión de dicflas entidades que estén repollando frutos civiles 

ARTiCULO 306. REQUISITOs Para Pos efectos previstos en el adiculo anterior sera necesaria 

1 Peticiori escrila presentada por parle del representante legal de la entidad o institucion, dirigida al A'çalde 
auompaada de los documentos que demuestren fehacientemerito la propiedad o posesion del predio la 
actividad desarroflada y a existencia y representacion de la entidad o ristitucion 

2	 Visita sociucconomica praclicada por funcionarios a fin de verificar las condiciones exigidas paul dar el 
tralaiiiienlo especial a los inmuebles 

ARTICULO 367. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL MUNICIPIO El rnurlcpo de Neiva asumira e cien por ciento 
oc la coritribucior, por valorizacon de aquellos predios cuyos piopietanos yo poseedores demUestren ''o tener 
apac'uao e rauoy perlenecer a los niveles scioeconomicos 1 y 2 de conlorrijidad con los estudias sucioeconorncos 

oc pre!aclirudaa de cada proyecto 

PARÁGRAFO Los beneficios consagrados en este articulo aplicarán unicarnente cuando el inmueble se encoentre 
destinado para la habitacion del propietario y/o poseedor de su familia y él constituyere su patrimonio único 

ARTCULO 308, CAMBIO DE USO. en los casos de los ariiculos anteriores, si con posterioridad a la distrihucron dei 
yravarilon y en cualquier época estos bienes sufrieren desafección mediante el canihio de uso, se les asrqnara la 
o'respondier!e conitnbucion, actuazaridola de acuerdo cori los indices de precios al consumidor cenilicados po-  e: 
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:003r1ament0 Naconal Es:adistrca, DM4E por resaludan del órgano competente cien sea de Oído o o etic'on 
cale 

red:niiento a seguir seR ci estaMecdo para as resoluciones modificadoras 

e todas os trenes que sufrrorr exerit:s no seran gravados s' su desafecc,or ocurre descues e .1 
a i i)5 le haberse d islrbu ido la co ritri hijcian 

ARTICULO 309. OBRAS NO BENEFICIADAS Cuando las obras de interés publ'co sean solicitadas o' la 
r:ornuil:dod. no se aplicaran los beneficios consagrados en este capitulo 

ARTICULO 3O BENEFICIO: Es e: mayor valor que adquiere un .nrfluebte por •a ecucion de un pruyed! 

ARTÍCULO 311 CÁLCULO DEL BENEFICIO para determinar os beneficios que se generan con la corlst 
de un proyecto se podre utilizar cualquiera de los siguientes métodos 

ARTICULO 312. DEL BENEFICIO LOCAL. Se denornina Beneficio el mayor valor economico que adqu eren u 
dr adquiri! las piedios yo iririiuebles por la ejecucion de una obra o conjunto (le obras de riteres pubtico 

ARTICULO 313. METODOS PARA CALCULAR EL BENEFICIO LOCAL El cálculo del beneficio locai se realinr, 
pm rtiedio de as siguientes ruetodologmas 

Doble ovaluu comercial para toda la zona Consiste en avaluar, para la misma fecha, cada uno ce los in,I1ueI:ies 
inc lindos en a zona de estudio o zona Je citaciori. sn obra (situacion acluaLi y cori la obra corno si esta ya estLmvirjr 

n s u:O e" Un ç iOranintO 

2 Doble avalue comercial por ranjas Consrse en demarcar zonas paralelas alrededor de poros ce desarri. ilc  

'.:ut,nadcs a d:ferentes 1 stanoras y proceder a avaluar, para la m,srna fecha. alçunos puntos caracer st os 5 

al :fltor iQr de cada franje nl obra situacio n actual) y con obra, co mo si estuviera construid a y en, fu ricmo n am ii i 
:.,I:?lfl(tfl la drfererica de vamor paia ca::ia ftanja 

Por analoLJie u comparacion cori obras similares. Consiste en seleccionar una obra o proyecto ya ejecutado y en 
pleno funcionamiento con caracteristicas similares de a obra que se va a ejecutar, para aplicar los resultados de la abra 
t1ectta en a obra a ecutar 

1 P0 dnaogia o comparacion con zonas con caracterislicas similares Consiste en seleccionar una ZOii3 u area cnn 
açterist.cas sa,ulares a la que se esmna çjerlerara la obra que se va a ejecutar, para trasladar el cornpurta'riento 

l,valoreu de in tierra a los sectores donde se oecuta o se ejecutare la obra 

5 ohle avaluo por muestreo Consiste en avaluar en un mismo periodo o echa, la tierra, sn obra (situa !on actual. 
cori obra como si estuviera ésta construrda y en funcionamiento, considerando situaciones homogeneas y'o analocias 
con. 10s predios y o inmuebles similares La mnetodologa para seleccionar el numero de puntos a valuar de la zona de 
estudmo se realiza por un sistema de najesueo, determinando el nivel de confiabilidad y el grado de error esperados 

era obleiier mayor exactitud el' el calculo del beneficio que reciben los inmuebles, se podrán carr:bindr Lis 
siogmas anteriores 
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PARÁGRAFO Para la realizacion de los avaluos se seguirán las directrices del Decreto 1420 del 24 de julio ge 1998 
I!.nrsterio de Desairarlo Economco y las normas que o complementen o modifuen 

ARTICULO 314. DEL BENEFICIO GENERAL Se denomína Benolicio General, el bienestar generado 
c:}r!lLaidad por causa de Fa eecuciori de una obra o plan ge obras de amplia cobertura, que se expresan ci' la cap:'icilad 
eo)nonrca de la tierra 

ARTÍCULO 315. MÉTODO PARA CALCULAR EL BENEFICIO GENERAL. El cIcuIo del beneficio general 
expresado en la capacidad economica de la tierra, se realizara por medro de las siguientes metodologias 

Melojos indirectos Se deterrninara a rayes de a elaboracron de un plano en el cual se demarcaran los pohgono 
que reciben un beneficio relativo del bienestar generado, en términos de movilidad accesibiltdad henefiLio 
:lri!b,enlales mayor var de Los inmuebles entre otros: asignando diferentes categorías como Arcas de mayor 

efco arcas de beneficio media aleas de menor benefio arcas de beneficio minimo. arcas de beefcíu'.ulü a 
caleoria se e asigna un factor 'urnerico cori el cual se impacta e! valor de La tierra 

2 Melados inarematicos Se busca que mediante la aplicacran de formulas matemáticas. que interpreten Fa ;nterac 
*rlre los diferentes sectores del territorio de la zona de influencia, se calcule un factor nurnerico que aplicado a !l.o' 
curniciai de la ira exprese la capacidad económica de la misma Para obtener mayor exactitud en el calculo e. 
Leneficio qLJ tOibCi los uiniuebles. so podían combinar las roetodologias del Beneficio Local y de 8eneficio General 

PARAGRAFO PRIMERO La dependuncia corirpetente, para calcular el beneficro de acuerdo con alguno dolos metodos 
ar1erIores. podra consultar avaluos cori el IGAC. can la Lonja de Propiedad Raiz de Neiva. con expertos en el mercddo 
inmobiliario o solicitarlos a sus mismos uncionarios 

PARAGRAFO SEGUNDO Para obtener mayor exactitd en la drstrrbucion del benefkc economica que rec.oen lus 
i!irnUebs tos anteriores rnetodos podían combínarse Igualmente se podían considerar corno correcciones del factor de 
ceneiic1o. las caracter,sticas especificas de cada inmuebFe 

ARTICULO 316. FACTORIZACIÓN Es el proceso mediante el cual se asigna la contiibucón a cada iranueble uri 
.o e' la apircaion de unos lactores o coeficientes numéricos que califican las caractersticas de cada 'rlrnueb!e 

PARAGRAFO La dependencLa compete{Ite conservera en su archivo una copia auIenticída do la rneiiioria o historia del 
rocoso de actorizacion. a Un de que el contribuyente interesado pueda consultar dicho documento y conozca los (latos 

qLie slrvie:ori de base para la lquidacion de su contribución. 

ARTÍCULO 317, ASIGNACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN: Es el proceso mediante el cual se calcula la contribLictori 
:jue re corresponde a cada uno de los inmuebles beneficiados por el proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto de 
';S'',1O E! ,enefc:o calcuado la capacidad de pago de los contribuyentes los plazos de amortizacon y Fas formas 

PARAG RAFa: Sera sujeto pasivo de le contribucion de valorización y estara obligado al pago, quien sea propiet;u i!J  
;.'useedor de un predio beneficiauo economicamente con la ejecución de un proyecto por este sistema al nmerito e 

lecLioriarso la resolucron administrativa por medio de la cual se drstnbuye la citada contribucion. 
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ARTICULO 318. MtTODOS PARA CALCULAR LA CONTRIBUCIÓN Los motodos para calcular la contribiicion de 
IOf iZdC ion soi i 

al Çetri ip los frentes Cuando bs beneficios de una obra se identifiquen principalmente por Fa dimensiori de •os 
frentes ar espar.io puhlco, se caicula la contrhucion de valorización a cada inmueble o predio en proporcion a! frente de 
nlisrnc 

h Lletodo de ,s arcas Cuando ei beneficio de una obra es uniforme a un area o exterision de un territorio s, dicuiara 
;ocIr tucron •:fe ja !oriza:: !cn a cada rnmueb Fe a predo en cro parc ión al ¿rea del rnisn 

CI Metodo de las zonas Cuando se han establecido zonas o franjas de igual beneficio por una obra, so c;IlLi lara 'u 
contrhución de valorizacion a cada pred;a o inmueble en proporcion al beneficio 
di ,ietodu por POO9JS de usos y estrato socoeconorr1 co. Mediante el cual se asigna a cada tipolia una prouorci 
ce! presuueto de distribucion Se sornan los beneficios de cada predio o inmueble por lipologia de uso seçurl el casç 
La conlr ihiicion de valorización se calcula en proporciorr al beneficio individual de a correspondiente tipologia 

E cJ•iea:o le celle! c•o Med!ane el cua- se asna Fa contr.buc;cri a cada predio inmuehie en 
Ll!Nca al be eiio total teniendo en cuenla los atrrøutos y caractef isticas de cada predio, empicando un cao cierrt 
njrner çç Pata obtener mayor exactitud en a asgnacon de la coiitribuciorr de valcr;zacion. se  podrari corrbinar :c 
ne:odos anteriores 

ARTtCLJLO 319. GRAVAMEN PARCIAL Cuando un inmueble sea aíectado en su estructura por la 000struccion de 
una •obro de intures publico SUJeta a1 gravamen de valorización, este recaera solamente sobre la parte no afectaria for 
construcciur de la obra Para efectos de a compra respectiva por parle del mumlicip:.o del co'resporlliemv precv, 
arectado con la cori str ucciori do la obra no se podía bajo ning ui preie (o iriclu ir los sobre costos o mn Dr va 

3:jsados por ia  obra misma 

ARTICULO 320. ARRENDATARIOS s airendatarios de lotes de propiedad del Munrcipio de Neiva e. 
Depadanreiito. Ea Nacion. o sus entidades descentralizadas, que erigen en él construidas mejoras pauar an la 
ccr!tribucion peo:; r•.)anai al valor de la mn]e!Ora çle su vop;edad 

PARÁGRAFO PRIMERO Para tener de'ocho al tratamiento anterior, os interesados deben obtener el recanoçirniento 
ce tal be'+fcio mediante la presentac:on de Fa cooia del contrato de arrendamiento del predio, o en su delecto de as 

cibo5 de naco ccl cenen respectivo de ¡OS u!limos tres t3) periodos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para deternilinar & valor ce la contribución, las nleras a que hace referencia pi  articu' 
al'eric sea r; alijadas conlerc!airnene por la instancja competente 

ARTICULO 321. COSTO DEL PROYECTO Es el valor total de as obras civiles, obras por servicios publicos. ornato 
y anlol,larrieri'o bienes rabos, adquisiciones e indemnizaciones. diseno. Interventoria, costos ambientales gastos de 
d;stribjcioni y recaudo gastos juridicos gastos fLrlaricleros yen general todas las inversiones que la obra reQuiera 

Este velo, se adic;orlara en un porcentaje para admin;stracrón hasta del veint!cb000 POr ciento 25 i y para :prnvistL.. 
hasta del cinco Pc! i cie!l!O i5l y a suma resultante scm a base para liquidar la contrihuoon 
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PARÁGRAFO PRIMERO Para el calculo del costo de as inversiones requeridas para el proyecto, se endran en 

;unta ademas de los precios actuales. os probables reajustes que estos sufrirari en el transcurso del plazo que s 
::e:e mirle para a compieta realizacron del mismo 

PARÁGRAFO SEGUNDO No obstante lo anterior, las contribuciones de valorización deberan ser proporcionales a los, 
respectivos beneficios que reciban los preJos por la ejecución del proyecto, y en runguri caso podían e*ceder de 
enelicios 

ARTÍCULO 322. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN. Es la eshinacion economica anticipada del costo total do :as 
cbrds qUe hebra de tener el proyecto al final de su ejecución Sera el valor provisional a repartí entre los contrihuyene5 
sin exceder el beneficio, 

ARTICULO 323. LIMITES PARA LA DISTRIBUCIÓN Para la distnibucron del proyecto por el sistema d 
ortíbi.c,on de valorizacion. se  realizara una evatuacron comparativa de los valores globales estimarms de 

PRESUPUESTO '(BENEFICIO, teniendo en cuenta también a CAPACIDAD DEPAGO 

el presupuesco es mayor cue el beneficio se podía aisibuir hasta el beneficio. siempre y cuando se cuente con iros 
rcecur sos para la ejecución del proyecto 

PARÁGRAFO: El estudio socloeconomico determinara los plazos y las cuotas mensuales de apode oe los 
Útil ib u yentes 

ARTÍCULO 324. OTRA FINANCIACIÓN Los proyectos se podían ejecutar de manera aceilada con la par1icipairr 
del tiuriicipio y otras entidades prIvadas o publicas del o,den niunicipaL depaflamental. nacional u can dnor!es 
internacionales La ublización de los recursos corupronietidos por otras entidades ser efectuada mediante convenios 
acto Irslbbuidor sehalara el monto que cancelaran 0$ Contribuyentes y el origen de los demás recursos comprometidos 

ARTICULO 325. PROYECTOS POR CONCESION. Coresponde a La autoridad administrativa municipal, deíiriv 
mnediarile resaludan, los alcances de los convenios que se celebren para adelantar obras publicas por el sísleiria te 
j'ce-sion cor.ceslon 'le peajes y proyectos de desarro!Io concertados en Os cuates los dueños Ce o rie' .i 

pI1ciJlare partcipen corno socios del proyecto 

En oste caso se atendera a la regiamencacrori que para el efecto establezca el Concejo de Gobierno del IAunicipio 

ARTICULO 326. VALOR FINAL DE DISTRIBUCIÓN: Es el total de la riversion, Incluidos los costos financieros del 
proyecto que se ha ejecutado por el sistema de la contribución de valorización 

ARTICULO 327. SERVICIOS PÚBLICOS. Guarido se ordene a ejecución de un proyecto por el Sistenii ut, 
Cnntnibucion de Valorizacion que requiera la construcción de obras y redes de serv,cios públicos necesarios pu 
:rten'der La demanda prevista para ej desarrollo de a zona de influencia los costos de estas se ,ncluirar. en os 
;'r;ulnJostos rJe dustruhuciori del proyecto 

PARÁGRAFO PRIMERO: Sr por situaciones tales corno cambio de usos redensificacion o mayor desarrollo de a zo'ii 
influencia poyectaüo y generado por las obras de valorzacior. se  requiera La ampIuccion de las capacroaoes ios 

Ostos de estas obras se incluiran en los presupuestos a distribuir En este caso se procedera coniforme ai articulo ¿3u 
te Estatuto 
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PARÁGRAFO SEGUNDO Los costos de las redes primarias de servicios publicas serán asumidos por la respeclivo 
e; -dad prestadora del serv'O pühi:co 
Se eritenderan por redes pi linarias de los diferentes servicios públicos las siguientes definiciones. 

Red primaria de acueducto son Ls tuberias o conjunto de tuberias que transporlan el agua notable desde 105 

plantas de rataineno hasta los tauques de distribución 
• Red lirirnaria de alcantarillado son las tuberias o conjunto de tuberias denominadas colectores 
• Red pr:maria ce energia son el conlunto de redes cuya extensión esté especificada de cuarenta y cuatro n!l 

42 000) voltiOs en adelante 
• Red primaria de telecomunicaciones, son las redes o canal,zaciones construidas desde una planta telefoiiica 

'asta ulra plana teietordca 
Red primarIa ie gas son el conjunto de luberias y accesorios denominadas matrices. cue pernirten ranspoqar 
el gas desde la estación receptora hasta las estaciones reguladoras 

PARÁGRAFO TERCERO: Las empresas de senvcios pibicos tambien asunliran tos costos de la red pub ca rnatt,; 
necesarna para conectar as redes locales al servncio puMco 

ARTtCULO 328. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES, si con posteridad a la expedicion del acto administrativo que 
distribuye la cur'trpbucion de vatorrzacion del proyecto as empresas de servicios publicas ordenaran un au'nenl tus 
carnbEo en las especificacorles o en el drseno. no necesarios para Bi proyecto y Que originen etracostos a' m.stnc su 
valor sera reconocjdo por la entidad encargada del respectivo servicio público 

5! os extracostos son originadas en desviaciones. rnodficaciones, o incumpkmienlo de! plazo de ejecucior-  del proyecto 
definido en a resolucion distribuidora e imputables al municipio. deberan ser cubiedos por este 

PARÁGRAFO: Cuando por requerirn:enlo de Las empresas prestadoras de servicias publicos las obras o Raes deben 
extenderse pon fuera de la zona de influencia del proyecto, o las especiircaciones de los drseos excedan las necesarias 
HilO ''a rn,smd zona. a empresa de servicios públ:cos cubrirá los extracostos que se cniginen de estos requerimientos 

ARTICULO 329. REUBICACIÓN, EXTENSIÓN Y DERIVACIÓN DE REDES EXISTENTES Cuando se ejecuten 
ensanches rectiticacion o redistrbucion de v'as puentes. intercambios viales, o cualquier obra pública por ese siste:ra 
cuya eleccior) requiera la real,zacion de obras para continuar prestando ej servicio existente, ales cofia reub;cac,or' 
realineamnento cambios, extensiones, adiciones o derivaciones de las redes existentes de servicios publicos los costos 
de estas obras seran incluidos en 'os presupuestos a distribuir en a zona de influencia y se procedera conforme a' 
admculo referido a La reposicion de redes para definir os valores a reconocer al municipio por estos conceptos, -a cargo 
le a entidad orestadora del servicio público 

ARTICULO 330. REPOSICION DE REDES' Cuando las obras de servicios publicos mencionadas en los artculoç 
anteriores se reulicen en zonas cuyas redes de servicios públicos ya han cumplido su vida útil, la entidad ericaruada leE 
muspectivu ue servicio publico reconocera al municipio el valor total de la obre requerida 

Si as redes de servicios publicos solamente tienen transcurrida una proporcron de vida util y por razon del proyecto a 
ejecutar se requiere anticipar parle o a totahdad de Fa reposición de las mismas, la entidad encargada del respectivo 
servicio publico reconocera al municipio el valor presente de Ja obra requerida, calculado en el periodo de aniticipacion a 

re pos ic lo n 
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PARÁGRAFO PRIMERO La denicion de los valores de vida útil los criterios financieros de plazos y de tasas para la 
actuaiizac on para la deterniinacion del valor presente consultará os parámetros técnicos y financieros establecidos 
paul esta clase de obras por las dilerentes entades de servicias públicos 

PARAGRAFO SEGUNDO La entidad encargada del respectivo servicio pubtico ceflificara la fecha de construcclo'i y 
especificaciones técnicas de las redes existentes para determinar os efectos establecidos en este artículo 

ARTCULO 331. PAGOS, RECONOCIMIENTOS O REEMBOLSOS. Para deterruniar el valor y morito de los pago 
recotiocirnientos o reembolsos a que haya lugar contorme a los arliculos 327. 373, 329 y  330 de este Acuerdo SE, 

eiehraran convenios o contratos que garanticen el curiiplimiento de la abligaciori, antes de la expedicior del acto 
distribudor del proyecto. 

Dichos convenios o contratos se regiran por principios de justicia y equidad, consultando los valores que para ta;es 
conceptos se ¡layan establecido en la estructura econonhica de costos de la entidad encargada de la prestación riel 
respectivo servicio publico 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuanco se presenten circunstancias que impidan la celebración de estos coilvenios 
(,úrltratÜs antes de la expedicIón del acto distribuidor de la contribucion de valorización, el municipio podrá ejecutai 
dehas obras, sin embargo. no podrá perrnitr la apropiación, explotaclon o usos de las redes de servicio publico que 
cons!ruya sin que se hayan defindo las condiciones para ello de acuerdo a las normas legahes vigentes que regulen las 
relaciones entre el municipio y las respectivas entidades prestadoras de servicios publicos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores que reciba el proyecto por estos conceptos se descontaran del presupuesto de 
0,511 iuucioil si los çonenIJos o contratos estan debidanienle legalizados antes de la expedicion de Id resuiuciurl 
distr ibt]Idora En caso contrario, se ordenara descontar o devolver dichas sumas al contribuyente cii la hiquidacion paminl 
del proyecto 

ARTiCULO 33?. ANÁLISIS JURÍDICO: Antes de expedirse a resolución distribuidara de las contribuciones se 
exininiara si se ha cumplido con O dispuesto en el presente Estatuto, a rayes de un análisis juridico escrito de toda la 

un 

ARTICULO 333. ACTO DISTRIBUIDOR: Es el acta administrativo expedido por la autoridad competente o quieli 
ha'u sus veces mediante el cual se asigna la contribución que cada propietario o poseedor ha de pagar, de acuerdo 
con el beneficio obten,do ei sus nmuebles por razon del proyecto 

PARÁGRAFO Expedido el acto distribuidor, clebera nscribirse inmediatamente a contribución en el folio de matricul, 
ilinlobiliaria de cada inmueble, mediante solicitud escrita, ante el Registrador de Instrumentas Públicos, 

Lo husmo se una con los actos modificadores que contengan una alteración sustancial de la obligaciori y agoten la v.a 
juberrlativa 

ARTICULO 334. CONTENIDO DEL ACTO DISTRIBUIDOR El acto distribuidor por medio del cual se asigne 's 
co, ti ithiolories contendía 

CONSIDERANDOS 
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Se refiere al acto administrativo que decreta el proyecto, la aprobación del mismo por parte de Praneacion hltinccipal y dI 
análisis juridic.o de toda lo actuado 

2 PARTE RESOLUTIVA, que contiene 

a Descripeicri de las obras que conforman el proyecto. 
h Dtscripcion de a zona de influencia 

La proaramac:on y el plazo de construccon de las obras 
a Asignacion provisional de las contribuciones a Isa propietarios y poseedores beneficiados con el proyecto. 

discrituinarirlo nombres, dirección, área o frente del inmueble, número de! inmueble en el plano de recartos 
factoi o coeficiente del beneficio, valor total de la contribución, plazo para pagar la 000tribucior. cuota niciai Si 
a hubiere ru,iiero de cuotas. cuota mensual de amortizacion y su incremento, intereses ge fínançraciori y de 
Mora, beneficios por pronto pago y por pago cumplido. 

e Determinacion del procedimiento tecnico empleado para Ja tasacion del beneficio 
Notificaciones y recursos 

PARÁGRAFO PRIMERO: EF plazo para el pago de a contribución sea establecido en el acto d.stribudor p01 en i. 
caso no podía exceder de sesenta (6O meses 

PARÁGRAFO SEGUNDO El va:or de la cuola mensual sera establecido para cada contrbuyente ecl el acto dislrihud Dr 
pero en nmngtin evento esta podrá ser inferior al valor equivalente al 2,5% del salario minrmo legal mensual vigente. con 
el fin de justificar por lo menos los costos administrativos del recaudo 

PARÁGRAFO TERCERO EF ben&ico por pronto pago establecido en el acto iistnbuidor, soma equivalente a 

a; Cjando e! contribuyente pagare el valor de la contribución inicial dentro de los treinta t30:; das siuionles a 'a 
e1eçutur1a del acto distribuidor o mooilicador segün el caso. tendra derecho a un descuento del 
Si el pago se veriflcare dentro de os sesenta (60) dias siguientes a a ejecutoria del acto distribuidor o 
modificador segun el caso el descuento sera ccl 10% 

PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos de liqu,dar la contribución de lo indicado en el paragrafo anterior el descuento 
sera calculado sobre el valor capital de a contribución y se cobraran os intereses de financiacion y mora causados a la 
fecha de pago 

PARÁGR&FO QUINTO El beneíicmo por oago cumplido indica que al contñbuyente que hubiera cancelado 
cumpidarnente es decir antes de Ja fecha de vencimiento senalada en a factura, cada una de las cuotas de fpnancac;on 
de a contrmbLicion. no e seré cobrada la ultima Cuota 

ARTICULO 335. SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN correspondera al pago de a contribucion a qumen se 
propretario o poseedor del inmueble en el momento en que quede eíecutado el acto distribuidor. Si existiere usufructo 
sobre el inriiuehle. la  contribucion debera pagarla el ludo propietario. y si estuviere sometido a íideiconuso el pago 
correspondera al propietario íiduciaro 

Si el inmuebJe esta cmi comunidad y proindivLso. la  contribucion sera pagada por os comuneros quienes resoonderar. 
ol:dariamente del gravaillen Si el ,nrntjebie esta somet& al regimeri de propiedad horizontal, a caga Lino de ios 
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crop.etaios s !ncrernentara su contr,bucion en a parle correspondiente al coeíiciente de propiedad que tiene sobre as 
arcas comunes conforme con el reglamento de propiedad horizontal 

ARTCULØ 336. ACTO MODIFICADOR Es el acto administrativo, por medio del cual la autoridad competenu' 
modif:ca de oficio o a peticion de parle el acto distribuidor. previo consentimiento del sujeto pasivo de la contribución 

Dan lugar al acto administrativo modificador 

1) Cambio error O inconsistencia de la ideritificacion del contribuyente y/O del inmueble, errores de ateas, de folios 
de rilatricutas inmobiliarias de cédulas calastrales 

br Cariibios en el uso del suelo 
c Omisiones 

Supresion o cambios de obra durante la ejecucion del proyecto 
o El tratamiento especial de que rata el aicu 305° de este Estattjto 

PARAGRAFO PRIMERO Cuando qura que el acta modificador genero un nijenor valor capital de la contrihuciun de 
va'ot':acpon ;riicialrnente liquidada, esta diferencia deberá ser cargada contablemente al porcentaje de nnprev'stos a(. 
proye:to y sera asumida por la Alca!dia Municipal 

PARAGRAFO SEGUNDO Los pararnetros expuestos en el presente anGula que den lugar a Englobes y Desenrylobes 
deber n prodLlc!rse con antelacion a la expedición del acto administrativo que distribuye a contribución 

ARTICULO 337. CAMBIO, ERROR O INCONSISTENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE e' 
carnblD error o inconsistencia acerca de Ea identificación del contribuyente que ha de pagar el gravamen no afecta la 
vade7 o segLordad oc Ja misma, pues esta depende de la realidad del predio y del beneficio económico que sobre el 
produce a e1ecucion de un proyecto. Esta situación afecta la exigibilidad, en cuyo caso el contribuyente verdadero o ci 
nuevo contribuyente cancelaran su coniribucion actualizada a a echa de expedicron del acto modificador, mediante la 
acruabzacion del valor con la aplicacion de los indices de precios al consumidor (DANE) desde el aclo distribL;ior st'nI 
e'gíh± esta obligacron desde el momento en el cual se ]e noifique el acto mo,ficador o se realice el tras:aio d 
cDrltrlbucionl 

PARÁGRAFO Iclentico tratamiento se dara a quien siendo propietario de un inmueble ubicado en la zona de i,;flueric,a 
fue orinlido cii el acta distribuIdor de la contribución 

ARTICULO 338. CUOTA PROVISIONAL En el caso del articulo anterior, la instancia pertinente detormuiaa un: 
ciota n,rovisional de aniorlizacpón calculada con base en el monto probable de a conlribucion, a cual se coorara tlastd 
quo t expida el respectivo aclo mod,fcador si las pruebas aportadas demuesra,i que evidentemente se !ncL:rr,c' OP 

error 

PARÁGRAFO La presentación cJe reclamaciones no exonera al contribuyente del pago de la contribución a su cargo 

ARTICULO 339. CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Si con posterioridad a L asignación de Ea contribucror] y en 
:caiqu,tr epoca el inmueble obsto de tratamiento especial experirnenta un cambio en su uso que ndilique el be:ecr. 
irucialrnerite tasado, la cOntribLicion sera revisada y liquidada de acuerdo cori el faclor real de beneficio, en los ermino'. 

los articulos 308'> y  33& de este Estatuto 
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ARÁGRAFO PRJMERO Siriiullaneamente con la expedlciorl de Fa resolucion distribuidora, se inforrnara a rayes de 
que esta ha sLdo expedda y se convocara a ros propietarias o poseedores de la zona de nfluericia a que se 
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ARTICULO 340. INMUEBLES NO INCLUIDOS EN LA DISTRIBUCIÓN Al Dropietario o uoseedor que no deriunc:u 
çor1Lf'arnente su ,nmueble y tue omitido en el acto distribuidor. se  le notilicara por medio de un acto modif.cador 

asiqnación cje si. contnbuc:án actualizada 

ARTICULO 341 SUPRESIÓN O CAMBIO DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S .1ar.i,t 
etapa e ejecuc;0' de Un proyecto se presenta'an c,r:unstancas de orden tecn,co soca] o economico qae a'ner :ten 
supresron o s,ioud,cac,on de Lina obra. su vaLor podra ser invertido en la ejecución de esta obra dentro dl area ( p 
influencia. alustando los estudios de factil,,hdnd y se rncluftá en el proyecto, mediante la expedicion de un iiio 
modificado, 

PARÁGRAFO Eit este caso se rerluiere e' concepto favorable del reuresentante de los poseedores i o prop-tdani 
aLitorizacion de la nstancia rlinente 

ARTICULO 342 ACTUALIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN Para efectos de la actua]Izac!on ce Li 
• .1	 zacy-  e: :s casos a ue baya lugar, se api-cara el indice de prec.os a! consunrdor que def na e J N E nr 

de Nevo desde la echa del acto distribuido, hasta la fecha en que se produ/od e acto jiodif,cador 

ARTICULO 343. RECLAMACIONES Las declaracnes que den orrgen al acto ,nodif!cador serari resueltus pu 
lcalde en un termiro no mayor de treinta 30 dias babiles, y no suspenderan el pago de a contrrbuçorl ya senaLidi 

Cuando no uere resolverlas en el termino senalado. se  informará asi al contribuyente. ind,cando los rtivos Qe la 
tardanza e indicando el nuevo plazo dentro del cual se le dara respuesta Igualmente podran ser solicitadas al 
curitubuyente las pruebas que se considere necesarias y no fueron aportadas con su reclamación para cuat se 
car;cenieran diez i  1 ci das habiles 

NOTIFICACIONES Y RECURSOS 

ARTICULO 344. NOTIFICACIÓN El acto distribuidor de una contribucion se notrticara a mas tardar e"tru .l 
veinte t20'  dias habdes siguientes a su expedicion de 'lanera personal y por medio de edicto que se fea 

e de cipz i'Di dras nab!les en !uqar pubco de -a Alsaidra t,Iunicpal Venco dcbo terrn0 se ere de s -c: ± 

rrütifcaciori 

EL EDICTO Jeter a con!e 1 r la s ig u LE me miar flac ion 

ai Te*to le la parte resolut]va del acto adrilinistrativo. 
Nombre de os propietarios y poseedores beneficiados con a obra 

ej Direcçiori del inmueble indicando Su area o frente, segÜn el caso 
ti i Factor o coefidente del benefic:o 
e jentilcacion ce] mueble en el p'ano de repelo 
f jonio de la contrrbucion 
ql Plazos para e] pago de a cont,ihucion 

Valor vencimiento de a cuota inicial sr la huhere 
Numero y vaIor de las cuotas r'ermsunres de amortización. 
Recursos orecedentes  y la forma de nterponerros 



Cordéj6 déÑeiva 
presonlen deriUO de [os CIFCD (5) dias habiles siguientes ante la dependencia competente, con e! bu de surtir la 
adigericia de rotificasion personal. advrrtierido ante su no comparecencia se procederá a la notificación por aviso 
çonforiiie lo estabiece el articulo 69 deI Codigo de procedimiento Adrninistratr,o y de lo Contencioso Administrativa Ley 

437 de 2011 y denias noimas que la adicionen modifiquen o deroguen 

PARÁGRAFO SEGUNDO Si el contribuyente se presentar dentro del térmaro indicado a surtir la notificacion personai 
esta se eaiqra conforme a los arlicuíos 67 y 68 deI Codigo de Procedimento Administrativa y de lo corlenc;usc 
AcnhiisIrativo y gemas normas que la adçiorien modifiquen o deroguen 

ARTLCULO 345. COMUNICACIÓN PERSONAL El l.iunicipio. con el ünco n de garantizar nlayOr r!)foni1iaccn a :05 

irieresados onvjara una copia de la liqurdacion que te hubiere correspondido a cada propietario o poseedor y en la 
misma se le senalara la fecha en que deben comenzar a cancelar la obligación 

ARTICULO 346. RECURSOS: Conva el acto que distribuye a contribucion de valorización y. la asigna 
parlicularrnenite a cada inmueble se establece el recurso de reposición con el fin de que el muncipio a aclare 
modifique, adiciones o (evoque parcialmente Igualmente. podra interponerse el mismo recurso Contra Los actos 

ic adores 

ARTICULO 347. TÉRMINOS DEL RECURSO DeJ recurso de reposición podrá hacerse uso por escrito el 
conir;buyente acompahando las pruebas que estime convenientes, dentro de los diez (1O'i dias habiles siguientes a la 
nonlicacion personal o por edicto del acto distribuidor o modificador según el caso; igualmente cuando se haya rnaiindo 
La nolificacibn por edicto, podrá hacerse uso del recurso durante el término cJe fi1aciori deE mismo 

ARTiCULO 348. RESOLUCIÓN DEL RECURSO El Alcalde resolveç los recursos de reposicion en UF) termino no 
n;a mc de treinta i301 dias hábiles contados desde la fecha de su interposcion en forma legal 

no fuere posble resolvedo en el termino ildicado se informará asi al recurrente ndcando los motivos de a tardanza 
''ueu plazo lentro dei cual sera resuelto 

Savo lo dLspuesto en el inciso anterior, y sin perjuicio de La responsabilidad personal del Alcalde sr Iranscurrdos dos .2 
meses desde La interposicion del recurso, el recurrente no hubiere sido niorroado de decision alguna. Se entendera que 
este ha sido resuelto favorablemente 

ARTICULO 349. NOTIFICACIÓN DEL RECURSO: La providencia que resuelve el recurso de repusieron se 
r'ol'ili)ra pesonalmente a] interesado o a su apoderado entregándole una copa autentica de e]la SL Se preser1r a 
reciuirla aentro de Los cinco 5} dias babiles siguientes a la citacon que para al efecto se le envie. transcurrnlni oste 
plazo Sin que se hubiere notificado se bara por medio de edicto que se fara en un lugar publico de la Alcakfla LlijiiicipI 

Q  un termino de diez 10) dias hables, vencidos los cuales se entendera notificada la proviaencia 

ARTICULO 350. En Los aspectos no reglamentados en cuanto a NOTIFICACIONES Y RECURSOS se ap]icara io  
a:SPLJOStO en el Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminisirativo Ley 1437 de 20111 y  nemas 
Purinas que la adicionen modifiquen o deroguen 

RECAUDO DE LA CONTRJBUCtON 
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ARTICULO 351. RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN En el acto drstñbuidor se estableceran las pohticas generales 
rara e recaudo ales conio plazo niax,rno cuota m!n-ma cuotas rnimas, intereses do mora y de plazo o tiria c:acn 
definidos con base en el programa de ejecudon de la obra, en el monto de las contribuciones asignadas y en ias 
caraciepst!cas socoeconorricas de la comunjdad beneficiada 

PARAGRAFO Los ingresos generados por una contribución de valorización distribuida deberan ser invert,dos el] e; 
nisino proyecki Iiasa tanto se veriFique la cutmrnac,on del mismo, a fin de no dejarlo deficitario Sera resporisat;ii'rlad 
rIel Alcalde velar por el cumplimiento de esta disposición 

ARTICULO 352. FORMA DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN El í.!uiiic'p;o establecera el pago de ¡a Lontç l}u{»oii 
en cuotas de arilodizaclon y de finariciacioii durante el periodo del recaudo EL contribuyente pod-a acoerse a nyas 
(ernias de nago convenidas con el plismo previa solictud escrita aprobada por el A;ca!de 

ARTICULO 353 NICIACION DEL RECAUDO El plazo concedido para el pago de a conVbucon se conara 
virlir de fecha estipulada en el acto distrib;jidor 

ARTICULO 354. PLAZO Los p'aios pira el pago de la contribucion de valorizacion se determ;naran de acnur' lo 
e: esijd:o soc ctcoricm!co Y S€{OFI Ç,iados por el acto dstribuidor 

PARÁGRAFO La contr:bucioii sera exigible desde la fecha en que quede en irme el acto administrativo que te as 
cu{i.tL:a. o desde la echa posterior en que el nismo acto señala 

ARTíCULO 355, AMPLIACIONES DE PLAZO El contribuyente interesado en la ampliacion del plazo dubidri 
uiç:apavL1d económica para cancerar a ubhgacion. hara su petición por escrito, anexando los docunioli!c's 

iCfl soictd. la  cual sera resue;ta por Ci Alcaide en un termrno rio riiaOr (le treinta (30-) dias haoe 

E; caso ;e concederse a'npiiacion d•, p!OZD se cobraran al contribuyente los inc-eses de tinanciacion a la tasan jccc. en 
e; acto dstnrbuidol 

PARAGRAFO PRIMERO En <loto se resuelve ia solicitud. la autoridad u organo competente o quien haga US v&'>rS 

astjiara a1 conlribuyente una cuota provis,onal de amorvzacion de a corilr:bticon 

PARÁGRAFO SEGUNDO El naycr pívo de amorlizacion de la deuda sera definido de acuerdo cori 015 

reronreridac,or,es socloeconorplcas, tiria ve ustiidiada la situación paftoular del contribuyente 

ARTICULO 356. DESCUENTOS. Con a cancelacion total del gravamen asignado, se descontarán os rn!e,eses de 
cracuii frjados en & acto distnbuidor Si el pago es parcial, se efectuara un descuento proporcionai de los nterees 

de luranciacion correspondientes a la suma abonada 

ARTICULO 357. AMORTIZACIÓN E INTERESES POR RETARDO. Al contribuyente que paga con retardo tiria 
"as cuotas de aniortizacian. seta liquidado y cobrado el correspondiente interes moraorio proporcional al per'ojr) Je 
mora En el caso en que se deban contribucion e intereses, el pago que eaiice el deudor se imputare plinlero a :us 
:ntereses 

RTÉCULO 358. EXIBILIDAD TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN Por la r1ora en Ci pago de res cuotas 1rerisuue 
a auto!izado el Municipio para acelera el vencimiento del plazo. en consecuencia, se bara exigible la totalidad le 
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¡a (leudo de contribucron con los interese moratorio correspondientes a las cuotas en mora y  a los de financlaciori 
Iuc1adcs sobre el valor adeudada hasta la jecha de pago efectivo 

orira restituirse el plazo, al contribuyente aplazado en el pago de tres (3) cuotas Sucesivas. si  Con la etiarla cancelacoi 
el Qalor de las cuotas vencidas más los intereses causados. En caso contrario su cobro so hará por la vio coactiva 

ARTICULO 359. REFINANCÍACIÓN El contribuyente en mora podra solicitar que su gravamen junto con ¡OS 

'treses causados le sean refinanciados es decir se e eestruclure la 0b1i980on concedier,dole un nuevo PLaZO En 
Lste evento, los intereses causados le seran convenidos a capital, estableciéndose asi un nuevo monto de la deuda 

El contribuyente podrá propoiiei formas de pago diferentes a las establecidas en el acto distribuidor para lo oua ci 
'lc ai(e anall2a!a la propuesta de acuerdo con el lujo de fondos del proyecto y podra aceptarlo siempre y cuando con a 

nhisma rio se deficite la elecución del rnisnio 

PARÁGRAFO La autoridad competente u organo coriipetente o quien haga sus veces o a quien este delegue resotera 
riediante acto motivado sise acepta o no la propuesta presentada por el contribuyente 

ARTICULO 360 RESTITuCIÓN DEL PLAZO El contribuyente que por efecto de a aplicacion del articulo 356 
nLJtere perdto ej derecho al plazo, por haberse encontrado ec0n0rni0anen1e en Insolvencia debidamente øernostraa 
'(CLJF)erara el beneficio del plazo nicialmente establecido siempre que as lo socite 

ARTICULO 361. INTERESES POR MORA Y POR FINANCIACIÓN Los intereses que se cobrarán tanto por Fa 
f,rlariçracion ordinara corno por a mora no podran exceder de as tasas maximas que para el efecto determ,ne la ley o 
las autorigades monetarias En ej evento de que ras tasas sean diferentes se lomará (a que mas beneficie uF 
c.)irtfl bu yente 

PARAGRAFO PRIMERO Bajo nrngun pretexto podran rebajarse os intereses por frnanciacion. son pena de dejar 
E .iic ano el proyecto 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se podran conceder rebajas o descuentos a nivel individual o panicular, salvo en los 
casos prevlslDs en ej cobro coactivo 

ART$CULO 362. CUANDO SE ESTA A PAZ Y SALVO' Un inmueble estará a paz y salvo por concepto de 
!iritrfl)uclori de valorización cuando el contribuyente ha cancelado la contribucion totalmente o cuando está al dia en el 

las cuoas per iodicas de amortizacion 

PARÁGRAFO Si ej funcionario competente expide un paz y salvo equivocado, no podra el interesadu Invocal e' error 
negar el paçjo de la contribuciori debida La pueda de la caricelaciori del gravainci sera la factura detjidarnen{o 

riaqada o en su defecto el levantamiento de a Lnscripcion de la contiibucion en el folio de matr icula iriniubilaria 
resr,eçtivcj en c.oncordanca con el articulo 368 de este Estatuto 

ARTíCULO 363. TRASLADO DE LA CONTRIBUCIÓN En el evento de la eria)enaclorl del inmueble, cuando el 
etano o puseedor esta al da en el pago de las cuotas periódicas de arnortizacion. el paz y salvo se expedira 

pt:iEÇØfl esci ita del eriajeiiador y adquirente para trasladar lo restante de la coniribuciori. del primero al segundo y de1ar 
'alistancia de que el adquirente conoce la existencia de la obligacion y su cuantia se hace cargo de las cuotas aun mio 
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o ILe se enaena es aperas una Darte del .nmuoble gravado se bara & trasado de a contribucion que corres:oTld,3 
proporcic.nal!rente a esta parte Stn embargo podra no haber traslado de a contrihucx y conknuar el eTIar1ao 
unce contribuyente, siempre y cuando o restante del inmueble que conserva en su donunio, conslituya garantid 
suncienle para el pago del tributo Ce igual manera podrá el comprador asumir la totalidad de la contnhucion Insoluta 
cuando la proporcion de ro adquirido sea respaldo suficiente a criterio del Alcalde 

ARTÍCULO 364. EXCEPCIÓN AL TRASLADO DE LA CONTRIBUCIÓN En los casos de enajenaciori de '1n)tiebie 
se hara traslado de la coiitribucion. cuango las cuatas pendientes de pago sean res o menos 

ARTICULO 365. AUTORIZACIÓN ESPECIAL Con el objeto que e! registrador de Instrumentos Publicos pueda 
reci;slrar escritura cublica alguna partciones y adjudcacion en juicio de sucesn o divisono. diligencia de remate sore 
hones inmdebles afectados r el gravamen de valor.zacnon, e] Alcade mediante resolucion motivada autorizaía Id 

anotacion de la escrura o actos a que se reíiere esle articulo, y mediante coniunicación escrita Solicitara J registrado 
el r€,qistro cela contrihucioni a pro-rata del interés tic los nuevos propietarios Dara cada uno de los irijnwet)'es resuiljrltei  
en a uait'on 

ARTICULO 366 VIGENCIA DE PAZ Y SALVO El paz y sifivo de un inrnuebJe tendrá vgertcia desde su expeIicion 
151i u:tno da de mes en el cual fue expedido 

ARTICULO 367 CONTENIDO DEL PAZ Y SALVO. El certificado de paz y salvo contendra la ideiltificaclon df:. 
polsurla que los soircita tel nropietario o poseerior y riel inmueble, y según el caso de la siguiente ¡nforrnacíonl 

1: Que e' inmueble no esta gravado que esta gravado y que se han pagado al da las cuotas period'cas o Lt 

esta gravado y en un proceso de notificacion del acto dnsthhuidor 
Se ariotara e! monto de a conttibucion pend'ente de pago 

ci La naturaleza del acto o contrato al que se destina 

ARTÍCULO 368- CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Una vez el contribuyente cancele la totalidad de sil 
qravamen y en un término nc mayor de treinta (30) rijas calendario, el municipio asi lo intormara al registrador de 
lIst'un1,enos Publicas para que proceca a su carcelacion en el folio de matricula innlobii;ana 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ARTICULO 369. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS El municipio, en e' momento de la 
apertura de a correspondiente Icitacian y Con el fin de garanttzar una adecuada cocrdmnacjon de las actv!daces 
sL,iilii,Jstrara a as entidades responsables de la conservacion y sosteniinuento de las obras publicas la informacion 
çe,ieiai sobre los proyectos a ejecutarse 

ARTÍCULO 370, ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA LAS OBRAS El municipio, queda facuuado en v;rtud Je 
capitulo II! de a Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989 y  Ley 388 de 1997i y demas normas que la adiconer1 
Foai'quer o ceroguen, para adQuirir inmuebles destinados a obras publicas que se ejecuten par ej sistema de id 
contribución ce varizacion 

RTICULO 371. ADQUISICIÓN DE OTROS INMUEBLES Ademas de los inmuebles referidos en en articUlo 
o,, el municipio podrá adquirir los siguientes inmuebles' 
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a) Las arcas o fracciones de os inmuebles que lan de soportar segregación, cuando no sean susceptibles de 
e if,cacton venta al colindante o englobe, de acuerdo con as disposiciones vigentes de plarieacion t.'iuriicrpa 
E i este caso la adquisición es obligatoria y serán incorporadas de inmediata al uso publico. 

W Ei aqueLos casos en que el contribuyente demuestre ante el municipio que no le es posible atender ej pago oc 
la contrihucion a su carç o, de otro modo diferente que con la enajenacron del bien raiz gravadD u otro inmueble 

su propiedad. siempre que haya adecuada proporción enlie el valor de este y el monto de la Cor'triuooi 
acion de pago 

c	 Los que éste (equ!era COmO rwersion siempre que a Alcaldia emita su concepto favoraoe y autorice 4 

qociacion, por ser benéfica para ella, y los necesarios para su cabal desarrollo uricional 

ARTiCULO 372. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Para a adqurscion de bienes 
i,rrlitieHes requeridos para Fa ecución de obras por e! sistema de la contribucion de valorjzacioi se seguirin Lo 

ariiikrs serlalados en la ;uy 09 de 1989 y Ley 386 de 1997. las que sustituyan o adicionen y normas concordantes Par:i 
jas dernas adquisiciones se aplicaran ¡as disposiciones del estatuto contractual Ley 80 de 1993). y  demas normas que 

rnu:tif:quen adiconen sustituyan o complerlienten 

ARTICULO 373. COMPENSACIONES: El contribuyente que deba hacer eriajenacion parcial de su inmueble Coti 
destino a a obia que Fo grava, debera compensar e] valar del terreno con la contribución liquidada, en cuyo caso tendra 
derecho a os descuentos otorgados por pronto pago dentro del periodo establecido y gozara del benelicio dci plazo pard 
a caricelacron ud saldo de la contribucion que rio alcanzó a ser compensada 

i?P"iTte un :ontrihuyenre podra compensar Su contribución o parte de ella con La construccion de una obra incluida 
en el proyecto distribuido 

ARTICULO 374. CONGELACION DE LA CONTRIBUCIÓN. La aceptaciori de la cierta de compia por escrito do 
cor lo previsto en lo ley 09 (le 1969, perniitrra que a Su fecha se congele la parle de La cüntribucicri qu 01 

Propietario vaya a cubrir mediante compensación con el valor de la franja de terreno Por lo tanto sobre dicha parte rin 
había causacion de riltereses de inanciación o de mora a partí de La fecha indicada 

ARTICULO 375, TÉRMINo DE LA CONGELACIÓN. St una vez aprobado el negocio el propietario no cun1pes SU 

uu.qcion e trasleri: et inmueble en un término de tres (3 meses a partir de a fecha de aceptacion de la rlegociac.olI. 
sel ar: prorrogables criterio del Alcalde se considerara que la mencionada corigelacion no ha tenido lugar 

.':rttuyente sera oh!tgado a pagar La contrihucion con sus respectivos intereses 

ARTICULO 376, ENAJENACtON DE INMUEBLES' La enalenacron de inmuebles se bara mediante .os 
rocedirnientos senajados en Fa ley 09 de 1989 y  la ley 80 do 1993, o normas que la sustituyan 

ARTICULO 377. CONSIDERACIONES ESPECIALES Aquellos inmuebles que siendo de propiedad del niurIicpio 
sus urmerlsiorles tania y nonas de Plarreacion Municrpat se estime recomendable su integraciori a tnnuJet1'e, 

.';ol)nldn!es. no requer;ran de! lleno de Ds anteriores requisitos y podran venderse libremente a L propedad 'fe: 
nmnutb!e collr.dalte 

PARAGRAFO El precio base de La negocracion sera ej avaluo administrativo especial practicado por el lnstiutn 
3oqrafico Agustiri Uocazzr Sin embargo, el municipio podía enajenar por un mayor valor, de acuerdo con Fas 

'racrones adelantadas cori e colindante o colindantes 
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ARTÍCULO 378. MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS Durante el per:odo de recaL;da ce un coyc-cto podr .1 
•rlstancii aut0rdad u arrumo perinente de 'jatnzacui o quien haga sus veces realizar modificaciones a los proveLr;: 
aprobados nicalmonte en la resolucion distribuidora, prev concepto Iecn'ca favorable, considerando os aspeL:lc 
teciucos y financIeros que tal decision iniplique lo cual será tenido en cuenta al iQn1rlto de hacer Fa 'vji da:cn 
r rey cc t o 

ENTREGA Y LIQUIDACION DE LOS PROYECTOS 

ARTICULO 379, ENTREGA Una vez concuido el croyecto o parte de: m:sr1 que pueda ndividuaiizao se lara 
servicio pübl;cu previo al cumpl:mienlo de los requisitos legales. 

Los bienes inmuebles de uso publico se transferiran mediante escrilura publica al Municipio de Neiva. las vias requerían 
ce entrega a ia entidad responsable de su conservación y mantenininto y las redes de sen,icio publico se daan al 

servicio conforme a lo establecido en el articulo 331' de este Acuerdo 

!rarscur,ctos Irerota 39', dras calendario despues de presentado el documento de entrega a quien ha de ,eciF:r 
obra esta no se obra, tu se hicieren conoc':r as observaciones por escrito, se entendera aceptada a satjsÍoron de 
erflrega 

ARTICULO 380. CONTABILIDAD NDMDUAL Con el obsto de adelantar y ejecutar los proyectos de a ofcina 
v01or1zaci0n se abnça un libro especiai de cuenlas (cuentas de orden), para registrar en el los bienes, rentas ydemac 

roscsorç:r'adns en la contribuciori de valorizacion do cada royectc que dlstribuya y para el control de los egresos 

ARTICULO 381, LIQUIDACIÓN PARCIAL Togo proyecto eeçulado por va'orizac,on debe se' oho .......lac.cr 
L'nciai jr,a ez exp;rado el plazo ,1ado para Su elecuci1, con el f'n de conocer su estado financ ero obrar en 
consecuencia redistribuyendo el defrc,t e invitendo el supervt 

ARTICULO 382. REDISTRIBLJCIÓN DE LOS MAYORES COSTOS Cuando al hquidarse un uroyeco se estabezc 
que se incurrio en un defcit. se  procedera a la distribución de los riiayoros costos. Fo cual se hará mediante resolucion 
nnIt,val,Ia que CorEendra 

a ¡ esc:'pcior de las myjríicacicnes a los proyectos si hubere lugar a ello 
o, Progranaciun y plazos de construccon para su terminación 
CI Asignacjon de as contribucnes 
di Plazo paa el payo de as contribuciones 
ej Intereses por roía y descuentos 
f, Notificaciones y recursos 

ARTICULO 383. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA Una vez expiíado el plazo definitivo para el recaudo de 
co,rtçibucrcn el run;c:p;o mediante reso;uclon pucedera a la liquidación contable del proyecto. 

E u Caso ('e eIicli o suptravt Cii esta iiqudacoii. se  procedera ce la husmo manera como lo establecen los articu:os 
1 382' de; presente Acuerdo 
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L3S ictivos que no pueden ser objeto de devolucion al momento de la liquidacion definitiva del proyecto, Oí la (IlficLiliad 

su realizacion, entraran a constituirse en patrimonio corno recursos propios del muncupio. 

ENTE EJECUTOR 

ARTICULO 384. ENTE EJECUTOR El sistema de la contrubucion de valorizacion será aplicado, a partir de la 
vqerIc,a ud presente Acuerdo y por la Alcaldia Municipal 

ARTICULO 385. FONDO DE OBRAS E INVERSIÓN: El sistema de la contribución por valorización estara 
conformado por 

a) Recursos del crédito que se obtengan con destino ala financiación de sus proyectos 
hi Los nluebies inmuebles adquiridos con destino especirico a uno o varios proyectos 
.1 Los ingresos provenientes de los frulos de tales bienes de la venta en los mismos 
d) Los aportes que reciba del municipio u otras entidades para la realización de estos proyectos. 
e Los saldos positivos de todo proyecto despues de su liquidacion final 
1; Los aprovechamientos que resulten del proceso de ejecucpon de los proyectos. 
ql Uti porcentaje de las contribuciones por valorizaciones que se Iuiden y recauden 

DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA 

ARTICULO 386. EXIGIBILIDAD: Una vez en firme el acto administrativo expedido por el Municipio de Neiva que 
impone la Contribución de ValorEzacion éste adquiere el derecho a percibirla y el contribuyente queda obligado a 
pagarla. si  este último no cumple voluntariamente su obhgación, aquel podrá exigir su Crédito de manera compulsiva 
mediante el ejercicio de la junisdiccion coactiva de que es titular 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 387. NORMATIVIDAD Lo no tratado en este capítulo se ceñirá a las normas nac10na1e5 sobre la 
niatenia Ley 25 de 1921 Ley 195 de 1936, Ley 63 de 1938, Ley lO  de 943. Decreto 868 de 1956. Decreto 1604 de 
1966. Decreto 1333 de 1896 Ley 1437 de 2011 o disposiciones que los complementen, adicuones. refoinen 
su St it uyan 

TITULO II 
TRIBUTOS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. 

CAPITULO 1 
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

ARTICULO 388. AUTORIZACIÓN LEGAL El impuesto sobre vehiculos automotores se encuentra autorizado por el 
articulo 138 de Ja ley 488 de 1998 y demas normas complementen. adicionen o deroguen 
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ARTICULO 389. PARTICPACION De cor.ornndad con el arliculo 150 de la Ley 488 de 1996 y demas norrr: 
a d!con n flledifrquen o deroguen del total de lo recaudado por el Deparlameirto del Muda sobre vehicul 
airQtçcs çludas as nçy1e e intereses e coresNnde al Municipio de Neiva el V€!fliB 20c 1 10 

lo oropiearios o poseedores de vehculos qUe nforrnarori Cli SU declaraciol como dwecciofl de resdircd 
coi Jn del !.1uPiC:pS de NePVS 

ARTICULO 390. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO Y TÉRMINO DE TRANSFERENCIA Las rentas recaudadas ;Or 
CuflCep3 del :illpLestü sobre Ve,cuos Automotores. incFuidos los iriteres y sar'cones. sera sr .r'jiçlas 
duectamente por la ¡nshtución finaricera con la cual el Departanierito del Huflú haya celebrado er convenio de rec(RuJo 
se;ts [os va0res de;erminados por e! {Iecrarante en el forniu[ario ae a deciaracFon del irnueso dentro de OS Çe:fl-

r2':;1 dias iquienWs a la fecna (Ie recaudo (Articuro 6 Decreto 2651 le 1998j y ciernas normas iLie a ad.c::inen 
1 0 de roq LJefl 

CAPITULO II 
CONTRISUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCEMCAS 

ARTÍCULO 391. AUTORIZACIÓN LEGAL La con(nbucon parahscal de los espectaculos publicas çje ¡as :Ie 
es;enios esta autorizado en a ley 493 de 2011 y demás norolas que Fo ínodiqueri adicionen SuStii u y d Fi 

o ler jienten 

ARTICULO 392. SUJETO ACTIVO La Nacion es el suleto  activo de a contnbuçori parafsca 
escnlcas y el rllunrcipio de Neiva & iesUnaario de a renta recaudada por la configuración del hecho grdIado IiL Sil 

5 . C !Ofl 

ARTICULO 393. SUJETO PASIVO L. contrib.uc,án parafiscal estama cargo de! productor del espelac u : o  p[it'ic:. 
dtr aerlararla y  pagada en ¡os teiruiios der aicuIo noveno de a Ley 1493 de 2011 y  deinas normas que 

f.»oneri modifiquen o deroguen 

ARTICULO 394. HECHO GENERADOR Sera a bo!etena de espectacuos publicos de las dries es 
•uabo dentro do la JUílSdiccFOfl dpi riufl C!PIO de Neiva cuyo prec o costo rd,vidual sea SJL!e 

ARTICULO 395. DEFINICiÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS Son esperiuculos 
ç•jbltcos de Jas artes esceqicas las representacones en vtvo de expresiones arbsticas en teatro danza mus:co crcc 
rnaqa y (odas sus posibles practcas derÑadas o creadas a parlir de la ImainacÓn sensbffldad y Conocimiento (leí Se' 

wqno .ljxe congregan la gente por fuera del arnbito domestico 

E :.!i defFn,cicn •:oriprende ras siguientes d,niirnsoiies 

1 Excresiomr dílistica y CL:IuraF 
Ren:ori de personas en un determinado s!tio y. 

3 Esuaco de entretenin1Feno, encuentro y  convivencIa ciudadana. 

PARÁGRAFO De cor1forindad con lo esIabecdo en el articulo 11 Qe la Ley 1493 de 2011 y dernas rlorrnm, quc a 
dicianen nrioddiquen o deroguen cuando estos espectacus se realcen de orn1a conjunta cori tnvidades que causeil 

102 e 176 CON INUACiON ACI*NDO NUMERO 020 DEL 1OIA 

CaRo 14 No. 1G42 Neiva. Huila 
Tq1fonwa713Ç4Sr871.34.72 •.$7fl3Ó6. 8722304 
wwwxoncjo-neiva.huiIa.govco 
secrelariaconcejodenelva€v rnatl.cçm 
secretadaenerai@concejo.neiva4, ulla.gov.co  

   



MLfit f'i(? "r N IY4.H• JJ A 

Concejo de Ñeva 
-.rr1ji»t al decrie o el impueslo niurricipal de espectaculos publicos los mismos seran considerados esnecacü 
pur)i rcs oc las ales escenicas cuando esta sea la actividad principal de ditusion y congregación de asistentes 

ARTICULO 396. BASE GRAVABLE Sera el valor de a boleteria a derecho de asistencia, cuyo precu U cosM. 
irrd,vduar sea igual o superior a 3 UVTS 

De cuntornudad con lo establecido en el parágrafo segundo de! arlículo 9 de a Ley 1493 de 2011 y  demas hormas LJe 

a adicionen rnodUrqueri o deroguen se incluyen deniro de os ingresas base para la liquidacion de la Contribucion 
Paraiisoa. os aportes en especie, compensaciones de servicios, Cruces de cuentas, o cualquier forma que financie la 
realr;acion gel espectaculo, cuando como contraprestacióri de los mismos se haga entrega de boleteíia o de oerecrios 
de asistencia a base en este caso seta el valor comercial de la financiación antes senialada 

ARTICULO 397. TARIFA. Equivale al IO° sobre a base gravable de que nata el arliculo antenor 

ARTICULO 398, DECLARACIÓN Y PAGO Los productores permanentes que hayan reahzado espectac;i:1s 
Dl!LUS de arles escenicas cii el bimestre, deberán declarar y pagar la contribucion parahscal en los mismos p]aA 

estabocicos para presenlar y pagar la declaracion de IVA Los productores ocas,onales presentaran una deciarxcn 
cada espectaculo pubhco que realicen dentro de los cinco dias habiles siguientes a su reahzacion La declaracion y pago 
de Fa contribuc;on parafiscat se reaFizar ante las entidades financieras designadas por el Ministerio de Cultura dentro (le 
os pra'os y condiciones que er mismo señale 

PARÁGRAFO Cuando el productor del Espectáculo Público de las artes escehilcas MD este registrado Qe cunfolmi(}au 
or !o revisto cii el aliculo decirno de esta rey, solidariamente deberan declarar y pagar esta contribución paratisca' iu 

ar1'sas interpretes o elecutantes y quienes perciban los beneficios economicos del espectaculo publico en arles 
e sce 4 i cas 

ARTICULO 399. AGENTES RETENEDORES DE LA CONTRIBUCIÓN Actuaran como agentes de retencian de la 
corfiribucron parafiscal de las arles escenicas Las personas o entiaades encargadas de la venia o administracion de la 

o derechos de asistencia de los especlaculos publicas en artes escenicas quienes declararan y consignaran 
ciytr bucLcri paratisca! en tal condicron Los productores deduciran gel monto de a contnibucron parafiscel a curis.grla' e 
:nurrtr.' os las retenciones que les hayan efectuado. 

ARTICULO 400, CUENTA ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL El 
t.'tinistero de Cultura sera a entidad encargada de realizar el recaudo de la contribuciori paraíiscai y (le eritreg.r 
rnlunicipio de Neiva el recaudo generado por la configuracion del hecho gravado dentro de su jurisdiccion Estos recu, sos 
seran recaudados en ulla cuenta especial y estaran destinados a! sector de las dries escéncas de acuerdo co'' 
uDutivü de la Ley 493 de 2011 

E t.i;l :ister,e de Cuura g,rara a la Secretaria de Hacienda Municipal sri el mes inmediatamente siguiente a la echa de 
Los moritos corresoondientes ap recaudo de su municipio o distrito 

ARTICULO 401. ASIGNACION DE LOS RECURSOS La Cuenta Especial de la conlribucion parahscal de 'u 
espectacujos pucicos de Las arles escenicas estara a carga deL Ilinisterio de Cultura. entidad que trasladara tos 
itCursos a niurlripio a traves de la Secretaria de Hacienda o quienes hagan sus veces, las cuales a su vez (Ie€ar 

ansferir los recursos a las secretarias de cultura o quienes hagan sus veces, Estos recursos y sus rendimientos ser dii 
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d est:nacio:1 especifca y estaran orientados a i:ivers,On en construccion adecuación. niejora!iliento Y :iOtXYW de 1 

iiifr sti uctura de os escenarios para os espectacLilos públicos de as arles escenicas 

Los 'ecursos de que rata este arliculo no haran unidad de caja con los demas recursos del presupuesto dat niunicipo 
su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos del municipio 

PARAGRAFO: Estos recursos no podían sustituir los recursos que el municipio destine, a a cultura y a los espeac.ii 
pubilLos de 'as ales escenias En ningun caso podran destinarse estos recursos al pago de noin'1a 
dOfl1I1 istrar! VOS 

ARTICULO 402. REPORTE DE INFORMACIÓN La Secretaria de GoÑrno y Convivencia Cudacana repolara 
n,ensuatrner,te por via elecirónica al Ministerio de Cultura, al listada de espectaculos públicos autorizados y realizados 
en la ;ur,sdiccn Los requisitos que debe exigir esta dependencia para autonzar os eventos enrnarcaoos en la rocior 
Qe espectaculos publicos de las artes escénicas son los señalados en la ley 1493 de 2011 y  sus !ecrelc 

u la i ti en a r os 

ARTICULO 403. RÉGIMEN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL. La administración y sanciones de ia 
c'3ntr;bicoii paraíiscal seran los contemplados en el Estatuco Tributario para el impuesto sobre las venias La Direccio 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN, tendrá competencia para efectuar la fiscalizacibn. los íOC€50S d 
deieriiinaCion aplicacion de sanciones y la resolución de 05 recursos e impugnaciones a dichos actos, asi corno para e! 

cobro coacti'o Je ta contribucior. parafiscal, intereses y sancones aplicando bs procedmientos previstos en el Esta.i'. 
Tribulario 

CAPITULO U 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

ARTICULO 404, AUTORIZACION LEGAL La contribución especial sobre contratos de obra publica se autoriza pu{ 
Ci Alicu!o 120 de la ley 418 de 1997 y  fue prorrogada por las yes 548 de 1999, Atcu 37 de la ey 782 de 2'3C2 y 
Articulo 6 de ey 1106 de 2006, los arículos 6 y  7 de la Ley 1421 de 2010 y  arliculo 8 de la Ley 1738 de 2014 de'nds 
normas qu la complementen, adicionen o deroguen 

ARTICULO 405. HECHO GENERADOR Constituye el hecho generador de la coritribucion sobre contrato (le obra 
n:.,ohca la silscripcion de contra!os de obra pubhca y sus adiciones, de contratos de concesion destjnadrs a a 
cúnsti uccion i'iantenlmierlto y operaciones de vias de comunicacion, terrestre o íluvial. puertos acreas, nial iunos 
truidles con los organismos y  entidades del Municipio de t'Jeiva y.'o sus Entidades descentralizadas. Empresas de 
Economia t.ixta. Undades Aaministrativas Especiales. y demas Entidades del orden Municipal cor o sin Personei 04 

Juridica peri) en cualquier caso que cumpla funciori de entidad estatal en los términos de la Ley 80 de 1993 y  demas 
normas que la adic,oen modifuen o deroguen, el Concejo MunicipaJ, a Contraloria y la Personeria. 

ARTICULO 406. SUJETO ACTIVO Es sujeto activo de la contribucion sobre contratos de obra pub!ica es 
.lunicipio de Neiva yen erradican las facultades tributarias de administración control #ecaudo fiscalizaciori hquidac'nn 

discusion devolucion y cobro 

ARTICULO 407. SUJETO PASIVO. Toda persona natural o juridica que realice el hecho generador de la 
ontribucion 

CUERDO NUMERO 028 DEL 2018 
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Cor8j6d Ñeiva 
PARÁGRAFO PRIMERO En los casos en uue los organismos y entidades del Municipio de Neiva yo sus Entrdadts 

scpnt'al.zda Empresas de Economia lita Unidades Adrninistrahvas Especiales y demás Entidades ce: o'der' 
riuricipar con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso que cumpla función de entidad estatal en los términos de 

9 de 1993 el Conce Municipal. la contralor'a y la Personeria Municipal Suscriban convenios de COopracirJr 
un oganisnios niuRilalerales. que tengan por objeto la construccion de obras o st' mantenimiento. los suhcoqIratstt. 
.t :05 ejecuten seran sujetos pasivos de esa contribucion 

PARÁGRAFO SEGUNDO Los socios, copar1rcipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren 
rs contratos a que se (eflere el paragralo antenor, responderan solidariamente por el pago le a conhribucion a prorata 

de sus aporles o de su participacion y el representante del cansorcio tendrá a obligacion de realizar el payo de la 
correspondiente contribucion 

ARTICULO 408. BASE GRAVABLE Esta compuesta por el valor total de; correspondiente contrato o It- a 
respectiva adicion Para el caso de los conuatos de concesn la base gravable será el valor total del recaudo bruto qtie 
esta e,ere 

ARTiCULO 409. CAUSACION La contribución sobre contrato de obra publica se causa en el nicmenho del pago u 
abono en cuenta, que la enudad contratante hace al contratsta del valor tolal del contrato y sus respectivas ad.cione 

Er tDdu caso la ent,dad publica contratante descontarS el valor de la contribucion del valor del anticipo, si lo huniere 
le cada cuenta que cancele el contratista Aplicando la tarifa segun corresponda 

ART$CULO 440. TARIFA Las tarifas aplicables a efectos de liquidar a contribución sobre contrato de obra puh!ira 
seran a que se relacionan a continuación 

HECHO GRAVADO TARIFA 
La suscimpcion de contratos de obra publica y sus adiciones con s 5 bre e' valor totai (le. 
organismos y entidades del 1unicipio de Neiva yo sus entidades contrato y sus respectivas 
descentralizadas Empresas de Econornra £.lixta. Un,dades Administrativas adiciones 
Especiales. y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personenia 
Jjrrdica pero en cualquier caso que curiipla función de entidad estatal en los 
temmrnos de la Ley 80 de 1993. el Concejo MunicipaL la Contraloria. la 
Persoiierra 

Las concesiones de construcciorr rilaritenirrilento y operaciones de vias de 25 por ml del valor total de! 
cunlunlcaclon. terrestie o fluvial. puertos aereos. rnaritimos o fluviales . recaudo bruto que genere la 

- . respectiva conceslon 

ARTICULO 411. RESPONSABLES DEL RECAUDO Los responsables del recaudo seran el Municipio de Nt-.ja 
,Js erilidades descentralizadas. El Concejo de Neiva. la Coniraloria y Personerra Municipal quienes deberar, descontar 

at- ¡as respezhc\.as actas parciales yo trnales de os contratos y adicionales, al igual que Las actas o documentos lance 
conste respectivo recaudo para el sistema de concesiones, el valor de la 000tribucion especial 

E:' valor recaudado debera ser consignado en la entidad financiera que señale la Tesoreria Munipal. a cons.yrlacioir le 
dí.çuCrito5  por concepto de a contribicion debe ser sirnultanea al pago de conirato. adicionales o concespon 

Cape 14 No. 1G02 Neiva - Huila 
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Concejo e Neiva 
Las en:dades contratantes deberan enviar copia del correspondiente recibo de consignación transterencia o prueba del 
deposito de los ÍBCLirSO5 en la cuenta bancaria desunada pata tal fin, al luncionario responsable de la tescrer,a Llurncipa! 
untO con Lina relacinri donde conste m!n!rnarnente el nombre del contratista e! objeto y valor del contrato. ad:cional o 
ci rices ion. 

ARTICU LO 412 ADMINISTRACIÓN Los recursos serán adin'nistiados as!gnados elecutados y dis!ribuidns pci 
Lli.nicipio de Ne,va y se clistribLirran segun las necesidades regionales de seguridad o pernirbacion del rderi riuh: 
nne o!espiite a Atcdld,a Municipal la fuerza oub[rca y los Organisnios de segundad adscritas a1  Municipro de Ne' 'a 

ARTICULO 413. DISTRIBUCIÓN: La distribuciori de recursos y la manera de ser inveflidos en actvoades de 
desarrollo comLjni!ario y en general en odas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia 
pac!f,ca eran programadas, ordenadas y ejecutadas por el Alcalde o su Delegado a nivel de Secretario de DespacNo 

ARTICULO 414. INVERSION: Los recursos que recauda el Munic:oio de Neiva por este concepto teher scr 
,rivertirlos por el Fondo en relacion con las aclividades policivas y Militares en dotacion, materiales para la fueri arni'jj 
y de policia. ariquisicion de terrenos. iuncionam;eto de CAL, programa obseratorio del de'ito o similar recoiis!ruc ')i' 
de cuarleles y otras instalaciones, compra de equipos de comunrcac;ón montaje y operacion de redes de iriteiigenc'a 
recompensa a personas que colaboren con a justicia y seguridad de las mismas servicios personales doacion rara 
njevos aen(es y soldados proteccion de personas amenazadas 

loualnlerne deien ser iiienidos por a alcaídia en la realizazion de gastos destinados a la seguridad uad 
preserjacion det orden püblico. actividades de inteligencia y en general, a todas aquellas inversiones sücia!es 
lnnc]onales que perriian garantizar la corivi•Qencla pacifica y la seguridad !ntegral  del rnunicpio de Neiva 

TITULO Ili. 
DERECHOS. 

CAPITULO 1. 
DERECHOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

ARTICULO 415. DEFINICIÓN Son los valores que deben payar al Municipio de Neiva los propietarios de :05 

e!l:Ci;lOS riiatrlaclos cii a Secretaria de Tránsito y Transporte en vjud de tramites rea]izadDs ante dchas oicnas 
previamente definidos por el Codigo Nacional de Tránsito y Transporte 

ARTICULO 416. CONCEPTOS Y TARIFAS Los veliiculos automotores matriculados en el murucipio de Neiva 
pagaran las siguientes tarifas equi'ialentes en salarros minimos legales drar:os vigentes segun el caso 

DERECFIOS POR SERVICIOS DE TRÁNSITO 

COD 

259 
II 

12 

CONCEPTO 

Cambio de color motocicleta . - - 

- Cambio de color veli,cijlo 

Cambio de motor 

Carnb:o de serv,cio 

Cambio de empresa fuera de la ciUdad 

UACiO' ACUEqDO NUMERO 026 DEL 2018 

SMLDV 

1 00 

3 50 

2 50 

5 00 
4500  

CaUe14 No. IG-02 Neiva-Huila 
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Cordjd»d ííeiva 
4 Cancelacior matrícula — 

260 Cancelacion matricula moIocica - 

Canceración matricula de renlque, semrrrenIque, maquinaria agrico]a. 

• industrial y autopropulsada 

3 00 

200 

300 
-- 

i üü 

Certificado de tradición remolque semirremolque, maquinaria agricola, 
indusiria! y autopropulsada - - 

16 Cenificado de tradicion constancia 

261 DEmarcar ion Zona de cargue y descargus 7 00 
Derecho (le patios dia o fracción motocicleta O 10 

285 Derho de patios dic o fracción bicicleta - --
-- - 

0.01 
287 Derecho de patios dra u traccion carretas y similares 

- 0 07 
286 Derecho de patios día o fraccion maquinaria agricola 045 
58 Derecho de patos dra o fraccion vehículo 0 15 
58 Dereco de patios para colectiv y carnpor -- - 0 50 

349 Duphcado placas motociclela - 1 50 
350 Duplicado placas veli,curo -. 200 
20 Duplicado licençia de conduccion 1 50 

26 Duplicado placa motocicleta (repasicron) i 
- 2 40 

233 Duplicado placa vehiculo reposiclon) 3 00 
2 Dupcadu !ar1eta de propiedad 1 00 

1 514 DUPCadO tarNta de operación -- 150 
ÇtY) Duplicado hoencía de transito remoJque, semirremolque, maquinaria 

250 agricola industrial y autopropulsada - - 
- Duplicado placa rernolque se,IiirrenIolque, maquinaria agrícola. iridustñal 

300 • y autopropulsada -- - . 
603 Estado de cuenta 

-- 
015 

30 Formulario unico nacional - 
2 Licencia de conduccion ,nic;al 2 00 

517 Licencra de transito rIioocicletas - 1 00 
33 Lin:acion al domino de vehicuos individu . 1.00 

504 Linlitacióri al dominio remo]que, seniirrórnoiue, maquinaria agricola, 
industrial y autopropulsada 

768 Manep historial nara traslado de cuenta 

250 

2 00 
latricula inicial de motocicleta 0 75 

!.latrjcula rernolque semirremolque maquinaria agricola, industrial y 
autopropulsada . 

450 

Ç4.,149JVeiva - Huile 
J9!Ms171384.5 -1713472-8722306-8722304 
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515 
269 
270 

Matricula inicial de vehiculo automotor 1 00 
Matrícula de motocarros motociclos mototncíclos, cuatrimotos 3 50 
Permiso cierre vias alto trafico 4500 
Permiso cierre vias poco rauco -- - 1C 00 
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[4 Permisos rransitar horarios restrir'idos 

271 Permisos especiales
-- 

516 Placa in cial mctocrcleta 

SI 6 Placa ncaI veh:culo automotor - -- - 

708 - Radicacon cUenta niotos
- -- 

73 Radicación de cuerll;i verriculos automotores 

516 
- Raujcacon cuenta rernorque serriirrernoque. rnaqJLnaría agricola. 3 50 
- industrial y  autoprouFsada 

512 Recalegorizacron hcencra de conducon hac abajo 

5 3 - Recategor 'zacron licencia de conducción hacia arriba 
65 Rearabaciori en general riictocicietas -

-- 
133 - Rograbacron en gererat vebiculos - - 

- - Regrabacron generai en renlotoue Sen rrr6m0k4u0. maQunana agricola 
industria! y  autopropusada 

• 282 Rematricula autor11oores 

• 
283 Rematncula nro 

Renovarión licencia de conduccion . - 

2/6 
- Serv-cio de grua automovrl. camperos, y camionetas con capacidad hasta

• • il,100e1ada - - 
Gerjcio de Qrua maquinaria agrco'a y vebiculos mayores de 5 

• pasajeros o capacidad de carga superior a 1 tonelada 
Servcio ;rúa rnutocKieta 1.00 

lo Sustrtucon ricencia de conducc;on por cumphiiiento de mayoria de edad
-- 1 50 

Transforruaçn ciu 

Transiorniacion renolque semrrrerDoque. maquinaria agricora. rndustriai
4 

y autopropuísada 
79 Traspaso rnotocicjeta 

7 Traspaso vehiculos 

1 aspaso reinolque. senhirrerrIaue. uIrria agricota. industrial y - 

• autopropuLsada 

999 L;cencia de transito 1 50 

DERECHOS POR SERVPCIOS DE TRANSPORTE 

1 50 

250 

3 00 

1.50 

350 
1 rn 

.50 

1.50 

3.00 

4.50 

COD CONCEPTO 
1 GanceLaco; Tarjeta de Operaciori -- - - 

2 E)upicado Taqeta de operac]on  IfldividuaF (Taxi y0 !.I!O) 

3 Duplicado Taqeta de Operac;o" Corectivo 

4 Expedcran Permiso para Transporte EscoI7 

5 Expedicion ío enovacion tarjeta de Cperah con vigencia deun 

OB je 176 CONTINUACiON ACUERDO NUMERO 028 DL 2018 

SMLDV 

2 

4 00 

8.00 

3.00 
año 200 
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Concejo de Neiva 
', Expedic Qn yo Inovaclon tare1a de Operacion Con V!9OPCi3 de dos RITOS 

7 Matncula tax ¡ licito 

Renovacion Tarjeta de Operacion con iigencia un ano extemporanea) 

Penovación Tarjeta de Oóeaión con vicia a ds años 
E x te rnpor an ea 

10 Sellos Tax,metro 
11 Otros certificados yo constancias Unidad de Empresas 

COO CONCEPTO 
12 Asignacion de rulas y horarios 
13 Aumento de la capacidad transportadora de empresas de transpone 

piblico individual (taxi). Persona Juridica 
14 Aumento de la capacidad transportadora de empresas de transporte 

publico indiSuaJ (taxi). Persona Natural 
15 urnenlo de a capacidad transportadora de empresas de transporte 

puh1io ca,ectivo municipal de pasajeros y mixto 
16 Autorízaepor, de modi(icacion de ruta 

Cambio de Empresa dentro de la ciudad
- 

Cambio de Empresa fuera de la ciudad
-- - 

Cambio de Empresa de loránea a foránea y/o ocal
--

Ca'Tlbio Radjo de Acción 

Certicado de disponibilidad por cada vehrculo autorizado a la empresa 
Incremento) Vehículo nuevo para matricula - 
Cerl,hcado capacidad ralisportadora individual (1ax) persona natural y:O 

- 1uridica por reposlclpnj - - - - 
23 Cenirftado capacidad transportadora modadad colectivo (por reposicion) 

24 Certificado caparidad transportadora modalidad mirto por íCPüsiciafll 

25 Certificaoo capacidad transportadora por racionalización 

26 Estudio modificacton de ruta solicitada por la empresa transportadora) 
27 Habiipiacion y0 renovacion empresa ransp dadora colectivo 
28 Habilitacion yo renovlon empresa de transpone individual taxi 
29 Habnlitacpon yo renIoacioii empresa de transporte mixto 
40 Habilitacian individual, taxi (persona atural)

- 
31 Pliego licitación asignacion ¿e rulas - 

17 

18 

19 

2d 

7 00 

100 

400 

8 00 

050 

100 

SM LO V 

iboo 

1185 00 

6099 •  

118500 

...p0 ap, 

300 

12000. 

1500 

30 00 

9000 

45 03 

6000 

45 00 

9000 

30 00 

150000 

120000 

30000 

900 00 

4500 

ARTICULO 417. RETIRO: N.nquna autoridad municipal podra ordenar ej retiro de os vehículos retenidus sri ¡os 
paus disponibles para el electo sin que el propietario demuestre el pago del derecho de patios ni,ediante el recib-v 
cnrespondnenite 
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conéejod Wbiva 
ARTICULO 4 8. RESPONSABLES a Secretaria MovLhdad a quien haga sus veces. serari as autor'dades 
encargadas lp La correcta aplicación y Iiqtndacion del contenido de las tariías aquí provistas 

ARTICULO 4 9. ACUERDOS DE PAGO El Secretario de Movilidad o quien haga sus veces podia rea?dr 
ac.eJos de au de is çompaendos sanulones y derechos de patio de corlbrnl!d4d con io estabiec O i 0 ¿Ya: ¡ti- 

ce acedos de pac:o del presente Estatuto 

CAPITULO II 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

RIFAS 

ARTICULO 420 NOCIÓN Es una modalidad de juego de sUerte y azar en la cual Se soiteari en ura 
ur(,deerr1Iir1dda premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o vanas boletas 

s&le con'nua y 2ueslas en venta en e mercado a precio fijo por un operador previa debidarn:nt 
3u(or izado 

PARÁGRAFO La rita se presum.e celebrada a titulo no gratuito 

ARTICULO 421 AUTORIZACIÓN LEGAL El lmpueso sobre las nías esta autorizado en la Ley 643 do erler•) de 
2001 y sus Decretos reqlaillernarios y dernas normas que la adicionen, complementen o deroguen 

ARTICULO 422. PERMISOS DE EJECUCIÓN DE RIFAS. La Alcaldia de Neiva representada D& medo LJP la 
Deccion de Justicia .lunicipal es La competente para expedir permisos de e1ecución de las rifas deIinias ci o 
ariculos Interoes dei presente estatuto siempre y cuando la rita se realice en surrsdiccion del Municipio cte Ne,n 

ARTiCULO 423. 
\e;va 

lECHO GENERADOR El hecho generador lo constituye la cejebracion de riías en el mflunicipic de 

ARTICULO 424. SUJETO ACTIVO El r,tunicipio de Neiva es el sujeto activo del Impuesto que se cause en su 
,r,sdiccicn. y en el radican as potestades trioutarias de administracion control. fiscalizacion liquidaciori d scuson 
rtatjdo. (.Obio y çjevolucion 

ARTÍCULO 425. SUJETO PASIVO Es la persona natural o uridica que. previa autormzacor de la Alca!di 
representada por medio de a Direccion de Justicia Municipal promueva filas !O soleos en forma temporal o transitoria 

ARTiCULO 426, BASE GRAVABLE Y TARIFA La base gravable esla constituida por el valor total de la erml,s'or' a 
e c ce . tflta al publico de Fos bJtes tiquetes y boletas 

El valor de los derechos de explotación a favor dci Municipio de Neiva es equivalente al 14 sobre el valor de los 
ingresos br iitos 

ARTICULO 427, DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Los operadores deben pagar al t1unicipio de Neiva y çon 
destino ar Fondo Local de Salud a titu de estos derechos, as tarifas que eslablece el al,culo 30 de 1a Le 43de 
001 y  domas normas que a adicionen complementen o deroguen. ¿isi 
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a riÇas generan derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento 14%) de los ingresos brutos Al morneoL.' 
de la autorizacion la persona gestora de a nfa debera acrednar el pago de os derecnos e expoac. 

rcspondientes al cEento por ciento (100%) de a totalidad de las boletas emitidas. Reahzada a rna se alustara el Payo 
los terecbos de explotacior. al  total de la boleteria vendida 

ARTICULO 428, VALIDEZ DEL PERMISO El penr'so de operacion de una r fa es valido, solo a partir de la fecha 
de paga del derecho de operación y demós impuestos conforme al regimen lantano de que rata el presente Acuerdo 

ARTÍCULO 429. MENCIONES OBLIGATORIAS DE BOLETERÍA. La boleta que acredite la participacior en una 
debia contener las siguientes menciones obligatortas- 

- Nçmt)re y drecc.on de la persona responsable de la rrta, que será la titular del respectivo permiso 
- La descripcton marca comercial y. si es posible el nodeto. de los bienes en especie que consmuyen cada u!U de 

(e nilo 
3 - El numero o numeras que distinguen la respectiva boleta 
4 El riorubre de la loteria y  la echa del sorteo con el cual se determnriarán os garladores de la rita 

El sello de a A'caldia delegado o Secretaria de Hacienda Municipa, autorizado para el efecto 
6 - E] número y fecha de a resolución mediante a cual se autoriza la riia, 

El valor de la bolete 

ARTICULO 430. REQUISITOS PARA CONCEDER PERMISOS DE OPERACIÓN DE RIFAS. El alcalde rPLllllcipal o 
delegado podían conceder permisos de operación de rilas exclusivamente en el terntorio de jurisdicción del nin,crnio 

oc Neiva a quienes acreditan los siguenles requisitos 

Ser niayores de edad y acreditar certificado judiciai. si  se trata de personas naturales 

Certificado de cDflstitucion o de existencia y represenlacron legal, si se trata de personas junidicas, caso en el cual la 
s')iwittíçj cebera ser suscrita por e! respectivo representante legal 

Para rifas cuyo plan de prernLus exceda de veinte 2O) salars minimos legales mensuales debera suscr!]rse 
ca'arltia de paço de los premios por un valor igual al del respectivo plan, a favor de ma respecuva alcaldia. sea rirdJdrilr 
pu5ra de seguros expedida con una vigencia que se extendera hasta cuatro meses despues de a (echa de! 
currespondierfle sorteo, O mediante aval bancario. 

1 . Para las irías cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios ml nilmus legales mensuales podre diinut re 
cu,no qarantia una letra pagare o cheque Firmado por el operador como gnador y por un avalista y girado a rioirrbre del 

10111011)10 

Disponihilrdan de] premio, que se eritendera valide, bajo la gravedad del uramerto. con el lleno de la SOcItj(i Y en 
no rio mayor a! :nc,o de la venta de la boleteria La autoridad concedente podre vetpíicar en cualquier caso lb 

t:stemicra real del preniio 

Sol;itud en el cual se exprese el valor del plan de premios y su detalle a fecha a teches de los soleas el nun»e 
o de :a Omeria Cuyos resultados determinaran el ganador de la oía, el numero y el valor de las boletas que 5: 
rán. el término del permiso que se solcita y os denrns datos que la autoridad concedente del pernhIo eorr,dera 

para verificar el cumplimiento de los requisitos aqui senalados 
Calle 14  No.  1G-01 Neiva -Huila 
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Cobd "Ñeíva 
ARTÍCULO 431. INHABILIDADES ESPECIALES PARA CONTRATAR U OBTENER AUTORIZACIONES Sin 
perjuicio le las inhabilidades e incompalihihdades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la Admrustrac,on 
°r;b1c.a estan nhai]!adas para celebrar contraos de concesn de JLIP.gOS de suerte y azar u oblerier autorvciones 
para epin!atks u nrerarlo 

1 L35 personas naturiles y jurídicas que hayan smc sancioradas por evasión tnbutarra mediante acto adnriistratvc 
serEericia 'Ljdic'al ciecutoriados segun el caso Esta inhabilidad sera por cinco (5) anos, contados a partir le .o 1rs 

rees .3 srgut.ntes la ejecutora de; acto a-dm'nistrativo o sentencia judicial pero cesara :nmedaCanm!e 
eesn•a Pague las sumas debrdas 

2 Las personas naturales y uridicas que sean deudoras morosas de obligaciones relacionadas con ransfererir: dS 

derechos de explotacion o multas. oriquiadas en contratos o autorizaciones o permisos para ja explotacion u operaciur 
de juegis de sueue y azar en cualquier niveL de Estado Esta inhabOidad sera po! 011100 {5; anos contados a rail: 

10' 1.1 le a:h adrr,r'sra!i'.'o pero cesara :nniediatnmente que Ja persona pague las sumas debidas 

ARTICULO 432 UQUIDACION DEL IMPUESTO Los benefc:arjos del nerriliso de r,as deheran 
:rflQI.ieS lrP  dL  que trata el presente Estatuto ante Ea Sectetaria de Hacienda Municipal dentro de los cinco i, a 
s'guer1tes a la rot:ficacion de la resolucon que concede el permiso de cperacn o eÇJC;On de 1a rita i  .na ve; 
canei:idos 1os qraalner'.es correspondientes se procederá al sellado de a boleteria por parte de l j  5e:r[arld jy 
h ac e ud u 

ARTÍCULO 433. PROHIBICIONES Prohibanse las rilas con premios en dinero, excepto os sorteos de premios en 
dinero reah7ados por las lotertas oficiales los juegos apuestas y sorteos de documentos autorizados por 'a 

No poa;a jenderse oírecerse o reahzarse r;fa a'gLrla que no este previa y deh,damente autorizada r''ec,a»e nl' 
¡ st rali va ex pedido por la Direcc en de us: 'a lun ucupal 

ARTÍCULO 434. TÉRMINO DE LOS PERMISOS Los permusos para la operacrcn O eJecLJcuor. de rjas se 
ocede,yi por un termino máxumo de cuatro 4 meses. prortogable por una sola vez durante e1  mismo arlo 

ARTICULO 435. REQUISITO PARA NUEVOS PERMISOS. Cuando una persona natural o juridica que hay0 
titular (Ir un perrrnso pala operar una rilu solicito un nuevo permiso dohera anexar a a solicitud declaracion jLJÍudCI 
n('a' !O aun las personas a',orecjdas con los premios de tas rifas anter,ores e la cual conste que recibieron los rflisnç 
a enea sat,sfac.siur 

En e e ¿cuto le que el prern no haya calo en poder del publico se admitirá declaracion durada ale notar,c pu e 
operador en la cual conste sl circunstancia 

ARTICULO 436. EXENCIONES Están excJuidos del ámbito de este Acuerdo los juegos de suerte y azar de çarar;tn 
tsajiur,ai familiar escolar. Ejercito y Policia Nacional, que no sean objeto de explotaciori ucrativa por los jugaduies u 
par terceros s cairo tas competiciones de puro pasatiempo o recreo, tambien estar excluidos los sorteos 
proniocionales que realicen los operadores de ueqos localizados, los comerciantes o los industriales para irlipulsar SUS 
ventas, Fas rifas para ei firiancrarn;erilo del cuerpo de bomberos, os juegos prorroc:onaies de las Lene{icer,c 'ib 
departamentales os soncos de las socedades de capitalizacion Que solo podran ser realizados directamente por estas 
1 nd a ile s. 

cONT,NuAc;oN ACUERDO NUMERO 028 DÍL 20t8 
Calle 14  No, 113.02 Neiva- Huila 
Teléfonos 871384$- 8713472-8722306. 87223G4 
www.concejo-oeiva.liuira.gov  co 
sflariaconcjodeneiva.majicorn 
secretariageneralconce!o-nelva4iujla.9oyco 



3 Je  176 COKTPNUACION ACUERDO NUMERO 028 DEL 2018 

Concejo de N'eiva 
ARTICULO 437. CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde a la Adrrilnistracion Municipal, a través de la SeLretariu 
de Gobieiiio D;reccion de Justicia la Secretaria de Hacienda y la Policia, velar por el cuniplirniento de las norrna 
respectivas. 

En e! evento en que se detecte la venta de boletena sin el pwmiso previo la Dirección de Justicia Mur.icipal en asocio 
cori a Policia Nacional, podre ordenar su retención 

TITULO IV. 
TASAS 

CAPITULO I 
TASAS URBANISTICAS. 

ARTICULO 438. CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACIÓN. La expedicion del Certríicado de Es!ratifrcacion tendía u!! 
costo equivalente ar diez (1O% de un Salario Minimo Legal Diario Vigente para os estratos 1 y 2: del cuarenta y CInCO 
por ciento 45.,i de un SaIar Minimo Legal Diario Vigente para los estratos restantes, dicho valor incluye ej Costo de! 
lonnaro de SÜl:cjtud. 

PARÁGRAFO Se excluyen del pago correspondiente. os certificados de estratificacion con destino a as niatriciilas J, 
estudiantes cii Instituciones Educativas Oficiales de los Estratos 1 y  2 

ARTÍCULO 439. CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA, La expedición del certificado de nomenclatura tendía un 
valor equivalenle al 30% de un salario mininio legal diario vigente para los estratos 1 y  2, el 45% de un Salarno Mi fimo 
Lega! DLaria Viuente para el estrato 3: el 70% de un Salario rIinirno Legar Diario Vigente para los estratos 4.5 y 6 Zonas 
inaustriales y comerciares el 70% de un Salario Minino Legal Diario Vigente Esla suma incluye el coslo del Formato de 

ARTICULO 440, CERTIFICADOS DE PARAMENTO La expediciorr del cerlificado de paramento tendra un voí:n 
equivalente 23°b de un salario rnrnimo legal diario por metro lineat para los estratos 1. 2 y  3: el 31 de un salario mulilla 
Legal drario por nietro lineal para los estratos 4, 5 y  6. y el 31% de un salario m,n'mo legal diario por metro lineal para tas 
zonas industriales y comerciales Esta suma incluye el costo del formulario de solicitud 

ARTÍCULO 441. TRANSFERENCIA DE LAS AREAS DE CESIÓN DE USO PÚBLICO L ansferencra de las 
nnas de cesion de uso publico se perleccionara mediante el registro en la Oficina de Registro de instrumentos Publ!uos 
corresponuiente de la escritura publica por medio de la cual se ceden dichas arcas a favor del municipio 

ARTÍCULO 442. FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO Crease el Fondo Muncipai para Ci 

Desa''orlo Urr,ano corno Fondo Cuenta para el rnanep de los recursos provenientes del pago de compensaciones que 
ealicen los particulares por concepto de cesiones públicas de parques, equipamientos urbanos y palqueaderos. pard 

ci pago compensatorio de cesiones publicas de parques, equipamientos y pasqueaderos, para el orTienrlo del 
parrini'ionio cultural y el pago del nd,ce de construccion adicional 

ARTÍCULO 443, NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN El fondo municipal para el desarrollo urbano paro ci 
pago compensatorio de cesiones publicas de parques equipamienlos paqueaderos, para el fomento del I)atrflix)nlrm 
uPturaL y en pago del indice de canstrucciori adicional es un mecanismo de manejo de cuenta de atance presupues&il y 

e S;fl er5anerna uridica corno una Perna de Destinación Especifica. en consonancia con el afliculo 49 Ge la Ley 
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358 .le  1•97 y nenias normas que la coiriplernenten, modifiquen o deroguen y en consideración al priflcipr) le 
auonom: a de 1 as entidades errUor!ales par a la qesi ion de sus propios intereses el cual sin lu ar a ritid ;is de be 
eercerse rentrn de los limites Consttucionaies y legales, que permiten recaudar, orientar y administrar recursos en Os 

......Mr izados por as normas vigentes 

ARTICULO 444. FINALIDADES DE LOS FONDOS CUENTA EJ fondo municipal para el desarroo urhançn 
cac ccrn'pen5a1 o'o de cesrorles publicas de parques equipamientos parqueaderos para el cmenIo riel I,atr1rn.n 
cjlural l paqo del indice de consiruccion adicional, tendían corno finalidad adquirir. cotinanciar, construIr niarlÜner 
adecuur parques. equrpamerltc.s. pariueaderos puolicos, monumentos del patrnqilon,o cultural y ob'as de 5o 

pubcO 

ARTiCULO 445. SUBCUENTAS DEL FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO El fcrrt 
rl ir pa! par a el desarrollo ur be no comprei Idor a la creaclon de las siguientes s ubcuentas 

:'rtea S..,Xuerlta Sere desirlada al ün0  de Compensac,on por pago de cesiones pu blicas de var 
La sewjnda subtuenta sera destinada al Fondo de Compensacion de las cesiones publicas para equipanie itt: 

2 tercera suhcuenta se destinare al Fondo de Compensación para Parqueaderos 
4 _3 CL.3' I;i surtue'ta se dest'nara at rondo de Coirpeisacion para el fomento del patrimcno cultura 
5 a u'n:a suhcu.rlta seca dest,nada al Fondo de Conipensacion por pago de Indice de Construccion Ad 'CiOM3 
U sexta st,hcjerita sera destinada al Foriilu de Compensacion para Ci pago de ia  obligacon relacionada 

Letieracn le suelo de viv!enda de irlieres social VIS o VIP para ello se debe dejar espaco ouhl;co para el 
disfrute le la publaciorr 

ARTICULO 446. REGLAMENTACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO El Alcalde 
iíunncipal reglamentare denlio de s res 3) meses siguentes a la vigencia del presente Acuerdo, todo lo concern'erlte 

IC desU'racrr de s recursos su adrnnr.istraçicn estimacion eventos o causaies çFI0 y liudacrcr; L'Od:'n:efl:. 
:;orn;etencias rvsponsahidades carácter y foinas de recaudo. 

ARTICULO 447. SANCiÓN POR NO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE Las personas que 
reahcen trabajos en vias y que requieran denroler el pavimento tigido o leible doberan de ejecutar dicnos trabalos Y 
(ICiar a vi a en las condiciones que se erlLorltrdba o en niejores condiciones. a ria.s tardar en 30 mas despues Je 
ejeculado el lraba En caso contrario, la Administración MunicipaJ elecutara a reposición con cargo al contribuyerne 
rilas irla sanciorr equivalente al 100% (101 costo de las obras ejecutadas 

CAPITULO 
INSCRIPCIONES, REGISTROS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 

ARTICULO 445 AUTORIZACIÓN LEGAL Establezcase el cobro de una esa por las Inscripciones Rejnslrcs 
,e1itrcados que la Administración Munrcpai a Contraloria Municipal y la Personeria de Neiva en ramo de 
oraenanirerito jridico emiten y actuar, con des::no y en beneficio de os diferentes usuarios miemos Y exterros de ia5 
citadas dependencias rliunicipales 

ARTiCULO 449. INSCRIPCIÓN La inscripcon es ej proceso mediante el cual la administración niunipai reconoce 
la personeria tiridica de un Edifico o Conjunlo sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, la cual esta autorizadas 

or Ci articulo 3u, 
 de a Ley 675 de 2001 y demas normas que ja ndltiquen. complementen o derog LIÇ;11 L3 

isl,ac,ón .lumimcrpal riiediante Resolucron mInera acreditar la reerida lnscripciórr 
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ARTCULO 450. REGISTRO. El Registro es el proceso mediante el cual la admin,stracíon municipal regstra el el 
!ibso correspondiente os Reglamentos internos de la Copropedad de un Edifico o Conlunto sometidos al Regirnen de 
Propiedad Horizontal Ja cual está autorizadas por el articulo 8D,  de la Ley 675 de 2001 y  demás normas que a 
muodiriquen, complementen o deroguen La administración Municipal registrara cada cambio que SUrja de las 
momlifícac,ones queso protocolicen mediante documento privado o público 

lgual,nente registrara cada cambio que surja de las decisiones debidamente legalizadas de los administradores y de ioS 

Revisores Fiscales de eslos Regimenes de Propiedad Horizontal 

ARTICULO 45t CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Las certificaciones y las constancias es la actuacion de la 
'n'sracon muni'pal para expedir dchos documentos con destino yen beneficio de los usuarios internos y externos 

Admniistracion Municipal el cobro se efectuará en vares equivalentes al salario minimo egal diario vigente as, 

CONCEPTO - TARIFA S.M.LD.V, 
INSCRIPCIONES; 

lnscrpc.on de la Persona Juridica de la propiedad horizontal 

REGISTRO: 

Registro de lnscripcióri del Representante Legal de as Copropiedades 

Registro de lnscripción del Revisor Fiscal de las copropiedades 

Registro de Empresas nmobuiarias 

Remiovacion de la Matricula riniohiliaria 

CERTiFICACIONES Y CONSTANCIAS 

Cerfjcados ce Existencia y Representacion Legal de las Copropiedades 

Certificados o conceptos de Uso del Suelo 

Cem!ificaijos de Ar1eiIazo o Riesgo 

Ce:lilicados Laboras Generales
- 

1erUfi0ados Labor as por años 

iiertrficado de Registro le rtarca 

Certificado de .latricula Inmobiliaria
- 

Qiras certificaciones que expida la entidad 

PARÁGRAFO PRIMERO, Los valores establecidos en el presente articulo se aproximarán por exceso o defecto al 
múltiplo de mil mas cercano 

PARÁGRAFO SEGUNDO, Se excluyen del pago los cerlificados destinados a la expedicion de Icencias de construccion 
o .,rbarnsmo asi cDrno los destinados a 105 establecimientos comerciales 

Las fotocopias que soliciten los usuarios de la administracion municipal centra o descentralizada, la Contratoria 
imlicipai y la Personeila de Neiva. deben sufragarse con cargo a sus propias expensas 

76 CONTINUACiO U€ROO NuMERO 02$ Da 2O8 
ÇII 14 No. IG02 Neiva- Huila 
TMqpoa e713845.8713472-8722306 B72O4 

Atcçncejo.nelva4iuiiagovco 
sc!Ia da CQ n celode e iyag mail.c orn 
scretañageneral@concejo.neiva4uilaqovco 
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Serari exentos (le este gravamen quienes cemuestren rrediante cedihcaco o carné expedido por  la autondad 
competente, pertenecer ai rnvel 1 y  2 del Sistema de identiFicación y  seLección de beneficiarios Sisben 00010 tanibien 
QJ:€rl cerlifique que se encuentra vircu!ado a la Poblacion Desplazada 

CAPITULO III 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 452, Eslahlecer el cobro por la expedicion de las Licencias de Funcionamiento, Evaluacion y Veritrcacicn 
de los reqiiis;tos bascos para el Íunc!onam'ento de as Instituciones de formación para el Trabao y el Dc-sarrol!o 
Hurn3no (le acuerdo a as  siquientes tarifas: 

CONCEPTO TARIFA EN SMMLV 

Epedicion de Licencias de Funcionamiento 2 

E edrciori de ConstaricFas 050 

ARTICULO 453. Establecer el cobo de tarifas por el registro de programas de formacion para el traba10 y Desarrnl? 
H&1niaro Qor tangos de tarifas seguri número (le horas de cada programa de acuerdo al Decreto 4904 de 20C9 así 

PROGRAMAS DE FORMACION 
SMMLV NUMERO DE HORAS 

160 . A 500 , 1 
21 . •o00 5 

1001 A 1800 2 

ARfiCULO 454. Los recursos recaudados por este concepto seran destinados a nanciar los gastos necesarios 
para el cumplimiento de la functon de Inspeccion y Vilancta por paíle del Muncip de Neiva. delegada a la Secretaria 
de Educacion Municipal. 

ARTICULO 455 Los valores cancelados por los conceptos mencionados lo dan a lugar a devolución ndependie,ite 
del acto de olo'gamiento o no de as Licencias y Registros respectivos 

ARTICULO 456. El pago deberá ser cancelado al iniciar el tramite por las nstituciones que ofrezcan el senj'c'c 
educativo para el trabajo y el desarroflo Humano, en la Tesoreçía Municipal de Neiva 

CAPITULO IV 
PERMISOS POR OCUPACIÓN TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO 

ARTICULO 457. Establecer el cobro por permisos por ocupación temporal y aprovechamiento 000rióni'co de los 
constitutrvos del espacio público del rlurlicip!o de Neiva establecido en el acuerdo municipal 006 de 2013 y 

dernas normas que la adicionen niodifiquen o deroguen. 
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ARTICULO 458. El cobro tarifas y reglamentacion de estos permisos seran los derivados ce la apca 
;íL1Urao UOB de 2013 y de os decretos con fuerza de acuerdo No 0496 deI 2013 0596 del 2014 1018 de 20 
ao 2013 aquellas normas que Fos complementen modsfiquen o deroguen 

ARTICULO 459. Se facurta a! Alcalde Municipal para que en un plazo de seis meses expida reglarnentacic'n 
mediante actos adrnnistrativos con fuerza de acuerdo muncipal para modificar y ajustar a politica de uso y la dr, 
iprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espada público de Neiva Esta llueva reglamentación 
leoera ser socializada ante la plenaria de Concejo Municipal antes del vencimiento de la acuitad que se otorga en el 

rnesen!e articulo 

ARTICULO 460. I.íoilifiquese el articulo? de! acuerdo 006 de 2013. así 

Crease un Fondo de Aprovechanlientos Ecorlornicos del Espacio Publico -FAEP como una cuenta especial de 
wesupuesto. sin persaneria juridica. cuyo objelivo es administrar los recursos que se generen por la ocupaciorl y 
llrovechunuento temporal del Espacio Publico. Fas donaciones o aportes de entidades públcas y privadas, lodos los 

aernas que se gestionen y los recursos que se generen con el presente acuerdo, los cuales deberari destinase 
.niente al mantenimiento d los espacios pubhcos de la ciudad de Neiva ecepto las que se obtengan en js 

tulpuid(jas especiales de que trata el CAPITULO IV articulo 14.15.16!  1718 y  9 del presente Acuerdo conseguÜo:-
el peiriliso para la ocupacion temporal del espacio publico para realizar actividades de as temporadas especiales 

cumo las fiestas de San Pedro los cuates se distributran asi 70% para financiar las lestividades que las originan y10 
u'rnporadas especiales, 10% para proganlas de protección de animales - COSO municipal y un 20% para el Fondo de 
Aprovechamientos Economtos por la ocupación temporal del espacio público (FAEF). Los recursos obtenidos en 
desarrollo de los arliculos 26 y  27 deI acuerdo número 006 del 2015 tendrán la destinación que estab]ece la Ley y 
Oernis normas correspondientes 

LIBRO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TITULO 1 
NORMAS GENERALES 

CAPiTULO 1 
ADMINISTRACIÓN Y COMPETENCIAS 

ARTiCULO 461. COMPETENCIA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Corresporde u 
Seç;retaria de Hacienda, y sus depenaericias adelantar la administraciomi gostion, recaudaciori (Fscatizaclufl 

h,tEn lilirlaciorl discusion devolución, revision y cobro de los Tributos Municipales asi corno Las demás actuaciones uue 
rusulten necesarias para el adecuado ejercicio le las mismas 

ss competencias y procedimientos para os procesos de recaudo devolucion y cobro de la contribuciori oc vaIsrJzaclo! 
un el lunicipo de Ne;a. las elercera la Secretaria de Hacienda, a traves de sus dependencias conforme a las 
competencias facultades y procedimientos aplicables a los tributos Municipales Las competencias y procedimtn!os dv 
u1 cucon de as obras. delerruitiacion del tr,buto y discusión, se ejerceran conforme lo sena la rlorrnaticjad especi 

la co rnnib&icori de valcozacio n 
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La Administrac;on Trtutai,a .lunicipai terdra respecto a tas tnbutos, as mismas comçetencias y facultades que rne 
la 2rrecc' ;n de rrpuestos y Aduanas Nac'cj'a!es 'especto de s Impuestos Nioria'es 

ARTICULO 462. NORMA GENERAL DE REMLSIÓft Las normas del Estatuto Tnhutarro Nacional 501re 
procedun:ento, sanciones. declaracort recatidacçn fiscajizacion, deterrnulacon. i;scuson cobro y cii gerleLal a 
uçjMU'1iStIacfl de os tributos seran aÇliLableS en el Municipio de Neiva, conlornie a la naturaleza y estruCtura turlcLurlal 
Fe LFS rnptiestos 

En reinisron a las normas del Estatuto Tribu!ar.o Nacional se deberá entender Administración Tributaria t.lurucipai 
cudfldO se iaga refeencia a Drecciñri de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. a sus Admiftstraclones Regioniflos 
Esjiec'ales. Locales o Delegadat 

ARTICULO 463 PRINCiPIO DE JUSTICIA Los serv.dores pubicos con atnbuciones y deberes oue cLJn1pl1 en 
cm a Adt:nstraccn Tributaria !.lurcipal deberan tener en cuenta en eL ercic;o de sus funciones 

.)o cac:on rerja ie las leyes cebera estar presidrda por un relevante esç ritu (le ustic?a y  que el Estado nc dsp 3 

:ontritiuyente se e exija nas e aquello ccii o que la misma y ha querdo que coadyuve a as cargas pb :;as .t 

ARTiCULO 464. COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Sin perjuicio de 1a5 cn:pei:ia 

e stabiec:d as en normas especiales suri c.onipeteiites para proferir las acluac iones de la admin is tracron rpb u aria 
cor,fcrrnidac con la estructura funcional de Fa Administración Tributaria ivluiiicipal, el Secretario de Hacienda, los efes 
lri depe( irjei 'cias y los Li neronarlos e ri q u ichos se deleguen tales funciones respecto de ros a SunOs re ¡aGio nados Lii. Li 

rlauraLe;a y funciones de cada depenuenicia 

Drecsiori de la Admnistracron Trihijtn L•Iunicipal tendrá competencia pata ejerLer cualquiera de as tLjflciçntes li: 
sus dependencias y asumir el conioGirniunto de los asuntos que se ramitani previo arso escrito ci jefe Li 
::t;inuI.1]:iacrjn'esøonc!entP 

ARTICULO 465 ADMINISTRACION DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES para a c0rrec2 adn 
anac y conUoi de los impuestos l,lunctpales el Secretano de Hacenda í.luri,crcal o quen haga sus aces ne1an&• 

toiucOfl ri-XÍd clasrfrcar ros cor:r!buyenles dec!aantes per la forma de desarrollar sus operaciones e; •iolumen •Je 
as r1iSrTlas o vjr su partic:pacion cii e1 recaudo respecto de uno o varios impuestos que adnnrristra 

partir de la publcacion de a respectiva resoucron, as personas o entidades asi clasificadas, deberán cuniurr S 1S 

oUl:gacpones tributarias con as formalidades y en los lugares que se indiquen 

Para electo de lo dispuesto en el presente articulo, la secretaria de Hacienda l.luniicipal o quien haga sus vec es puLif'L 

adoptar, el grupo o grupos de contribuyentes que ciasifique la Onreocion de Impuestos y Aduanas Nacionak.s - i A N 
cotno grandes contribuyentes 

CAPITULO II 
ACTUACIONES 

ARTICULO 466. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN Para efectos de las actuacones ante la acm nirstsa 
'Litada r'.IunicipaF seran aøhcahles ros Articulos 555. 556. 557 558 y 559 deP EStatUto Tributario Macona; y de'a 

s que lo rnodfiquen. coniplen'enten o clenognien 
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Condéj6d Ñeiva 

ARTICULO 467, IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Para efectos tnbutarios, os contribuyentes responsables y 
aentes retunerjores se iderl!if;carán mediante el número de dentificacion tributaria MT, asignado por a Direccior' cje 

Aluanas Nar,flrialc's 

;uando el contribuyente o declarante no tenga asignado NIT, se dentLflcara con el numero de la cedula de ciudadan 
oc extranjera o Ea tarjeta de identidad o e; NIUP 

CAPÍTULO U 
NOTIFICACIONES 

ARTÍCULO 468, NOTIFICACIONES Para la noW,cación de los actos de la Administracion Tributana r.luncipul SL'roo 
anl;cables os rt,culos 565 566.1 569. y  570 deI Estatuto Tributario Nacional rnodif.quen complementen o deroguen 

ARTICULO 469. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. La no!ihcacion de tas actuaciones de la Admiwtitic,on 
Trioutarra debe,a efectuarse a la dirección informada por el contribuyente agente retenedor o declarante en a ui''n3 
i2c'acion de; resøectivo impuesto, o mediante ortiato oficial de cambio de direccion presentado ante a depenoenca 
competente en cuyo caso seguira siendo va14a la anterior por tres (3i meses, sin perjuicio de a nueva d!recc'or 
ir'torinada 

CUando cI contribuyente agente retenedor o declarante no hubiera informado su dirección. la actuaciori admin,strat. 
correspondiente se podra notificar a la citreccion que establezca la adrnlnistracion mediante verilicacróri directa 
rnedia:ite a unlizacion de guias telefónicas, directorios y en general, de informacon oficial comercial o bancaria 
Cuando no iaya sido posible establecer a direcciori del contribuyente agente retenedor o declarante por ninguno de 

:'-. senaladc.s en e, Enciso anterior, los tos de la administ,açjon le serari notificados r medio de pubncacon 
de avso en un diaro de amplia circulación o le serán notrfcados por medio de la publicacion en el poilal de a wet le' 
LuncLpio de Neiva, que deberá incluir niecanismos de búsqueda por número identificacion personal 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de actos admüiislrativos que se refieran a varios impuestos, la direccion para 
rotrficaciones sera cualquiera de las direcciones informadas en la ultima declarac,on de cualquiera de los mpuestos 
olfleto 101 fictO 

PARÁGRAFO SEGUNDO La direccion informada en ormato oficial de cambio de direccion presentada ante ¡a ofiç;n; 
competente con posterioridad a as declaraciones tributarias, reelnplazara la direccion informada en drc'iias 
declaraciones y se tornara para efectos le notificaciones de los actos referidos a cualquiera de los inTi$ueSto5 
tiuricipalus 

prttsenitae declaración con posteroridad al dligenciarniento del formato de cambio de direccior' la ci,recc o' 
;,':fn;n, biJa en a jeciaracon sera la legalmente valida, unicanlente para electos de la not,íicacion de [OS 'dc,lc,s 
relacionados con el Impuesto respectivo 

Lo disp.iesto en este pa1A9ra10 se entiende sin perjuicio de lo consagrado en el inciso segundo det presente aiculo 

PARÁGRAFO TERCERO Sin peijucio del cumplimiento de las formas de notificación establecidas el) ei Anlicuto .16 de 
te Acuerdo la Adnhmnistracon Sunicipal para garantizar e] pago de los tributos en los plazos qUe se estahiezc;am 

a la ciueccion de! predio a tura del Impuesto Predial Unihcaao y la Contribucton de Varizacion 
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ARTICULO 470, DIRECCIÓN PROCESAL Si durante las procesos de determinación. discusion. devolucron 
compensacn y cobro. el contribuyente o declarante señala expresamente una direccion para que se e notifiquen los 
actos correspondkntes de! respectivo proceso la administración tributaria deberá hacerlo a dicha direccion 

Çuad e,çt'eru camh:o de d:íecc:On el te'nniro para informarla scm de tres 3' nileses contados a nartv 
:0 çja! pdeberan ulcar os formatos ewec'aimente diseñados para ta &ecto por la Administrac;or Trit a 

ARTICULO 471. CORRECCIÓN CE NOTIFICACIONES POR CORREO Cuando os actos adnninistrat:vos se 
envien 1 direcconi distinta a la legalmente procedente para notificaciones habra lugar a corregir el error en turma 
cori 'os e'ectos previstos en el Articuto 5-37 del Estatuto Tributario Nac,onal 

E' el caso de actuaciones de la administracion notificadas por correo a la airección correcta Que por cualquier iiioivo 
se,w devueltas !lut ficacrori se realizara rniediarite pubticacrón en la gaceta Municipal y simultaneamerte innediante 
uhi.CaOfl r1 'j çagiila .%!eb e 1a A!calda innoipal de Neiva 

ARTICULO 472. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO Las actuaciones de la adnn'nist'aciori 

e' iv'.adas gor correo que por cuatquer tazon sean devueltas seran r,utiLcadas mediante aviso en un perncifto de 
en' na c'rcu lac ion regional del lugar que corre spond a a la ültima dirección infor ruad a en el RUT. la  nc tiic, ,oj 

e:ieroea surt:a para efectos de los terminas oc a adrninrstrac:ón en La prJrflea echa de introduccori a: .vrrh,; 
para el contrrbuyen;e, ci termino para responder o impignar se contará desde el día liabil siguiente. a la publicacioni ue 
aviso o de la cori occion do a notflicacion Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por ,iotiiicacioni a 
u113 clirecooni distinla a a informada en el RUT en cuyo caso se deberá notificar a la dlrecc,on cor'ecta cururo del 
e'rn;no ea 

ARTICULO 473. NOTIFICACIÓN Y EJECUTORIA DE LAS LIQUIDACIONES-FACTURA Para efectos de , 
acurac'on del lmpuesto Predial Unificado la Cuniribucion por Valorizacion y demás impuestos que se riquiflel por e 
sistema de facturacion. la  notificacion de la factura se realizara niediarte risercion en la pagina ./eh e la Alca::i,a 

cipal y simuilanearnenle con la publicacicri en] medios fisos en el re;stro. cadelera o lugar visibJe de a ecreta'ia 
Jo Hacienda o edificio de la Administracion Muncipal. de tal suele que el envio que del acto se haga a a direcoron dei 
cunti ibuyenite surte efecto de divulgacion adicional sin que la on:isiori de esta formalidad invalide la not'ficaciori 
etcclua:ia La Adrnhiiistrac:on Tribularia t.lun:i:i ¿u a traves de la oficina gestora de cobro debera delar conistai'a lea 
nç'ec!Ia :i.:>trb:.acron 

E contribuyente podra interponer el recurso ce reconsideración dentro de los dos (2) meses guentes a a tpcha de 
noFf!caclon de la Factura 

Este sistennia de facturacion constituye detetn,nacion oficial del tributo y presta merito eecut,vo 

TITULO U 
DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES 

CAPITULO 1 
NORMAS COMUNES 
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Concejo de r'teiva 
ARTICULO 474. CLJMPLINIIENTØ DE DEBERES FORMALES Para efectos del curnpbmienlo de los oeberes 
!(,urales relalFvos a os impueslos Municipales, serrl aplicables los Artículos 571 572 572-1 y  573 del Estatuto 
fr bulario Nacional y lemas normas que os adicionen o modifiquen 

CAPÍTULO II 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 475. DECLARACIONES TRIBUTARIAS Los contribuyentes de os tributos Municipales oeberan 
presentai as siguientes declaraciones. Fas cuates corresponderan al periodo o ejercicio que se señala 

Delaracion anual del impuesto predial uruhcado, en os casos prescritos en este Acuerdo 

2 Deciaracion anual del impuesto de industria y comercio y complementarios 

3 3ecaracion bimestral de retencion en la luente del impuesto de industria y comerco 

4 Declaracron mensual de responsables y contribuyentes de alumbrado publico 

1 Delaracion mensual (le la sobretasa a la gasolina motor 

U Declaración unificada del Impuesto de Espectáculos Públicos 

PARÁGRAFO En los casos de liqudacion o de terminación definitiva de las actividades asi Como en los eventos cii 
(InC se inicien aclividades durante un periodo la declaración se preseivar por la fracción del respectivo poriodc 

Para os electos del inciso anterior, cuando se trate de Fiquac;ón durante el periodo. Fa fraccion declarable se extendera 
riasia las fechas indicadas en el Articulo 595 del Estatuto Tributario Nacional. segun eL caso. 

ARTICULO 476. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN 

Nonio,e o razon social, y número de identificacion del contñbuyente, aen(e retenedor o declarante 

:)rt.ion del contribuyente o declarante y achvidad econornica del mismo cuando sea pertinente 

Clase de impLiesto y periodo gravable 

Discrirninacion de os factores necesarios para determinar las bases yravables 

Disur'ni'nacon de los valores que debieron retenerse, en el caso de la declaración de retenciones del Impuesto de 
,iiJustiia y 

iI:.iL{laciori privada del unpueslc del total de las retenciones y de las sanciones a que hubiera lugar 

Nombre. derfidicacán y (urna del obligado a cumplir el deber ¡orinal de declarar 
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Concejo de Neiva 
8 Para e1 caso de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y de Retencion ce este impuesto, la firma del 

isor hscal cuando se trate de obligados a llevar libros de contabitdad -que de conformidad con el Codio de 
Conierç,o y deinas normas igerUes sobre la maeria, esten obligados a tener revisor fisca 

En e; caso ce los no obliQacas a tener revisor fiscal se exige firma del contador publco. vinculado o no laboralmente 'a 
la empresa si se trata de contribuyentes obligados a llevar contabilidad, cuando el monto de sus ingresos brutos del ano 
:niiiedtanento anterior, o el patñmonio bruto en el Úimo dia de dicho año, sean superiores a la suma de 10000 UVT 

E u estos casos debera informarse en la declaracion el nombre compieto y número de la tarjeta profesiana O matricule 

del revisol fscp.l o contador publico que firma la dec!aracion 

u3 exienc,a senada cii este numeral no se requiere cuando el declarante sea una entidad publica diferente a Las 
soc:edades de economia 'r1ita 

PARÁGRAFO PRIMERO El revisor fiscal o contador publico que encuentre hechos aregulares en a contab;lidad 
deera urmar ias declaraciones tributarias con salvedades, casa en el cual. anotara en el espacio destinado pata su 
futnia en eL lornunario de declaracion. la expresion tON SALVEDADES. asj como su firma y demas datos solicitados y 
hacer entrega al contrbuyente o declarante, de una constancia, en la cual se detallen le5 hechos que no haii sido 
ceillicados y ci explicación de las azones para ello Dicha ceriiíicacion debera ponerse a disposicion de La 
:,:lrnnstracon Trioutaria cuanvjc así se exija 

PARAGRAFO SEGUNDO Dentro de (as actores a que se refiere el numeral 4 de este atcub se ei,lien(len 
comprendidas las exenciones a que se tenga derecho de confonnidad con tas normas vigentes las cua'es se solicitarár' 
en la respectiva declaracion tributaria, sin que se requiera reconocimiento prov-o alguno y sin perjuicio del e1or»cio 
posterior de la facultad (le revislon de la Secretaria de Hacienda Municipal 

ARTiCULO 477. EFECTOS DE LA FIRMA DEL coNTADOR. Sin perjuicio de la facuttad de fiscaiizac,ion e 
inivestigacon la firma del revisor fiscal o contador público en las declaraciones trhutarias cerdica [os hechos 
enumerados en el Ailiculo 581 deI Estatuta Tributario Nacional y deniias normas que lo madihqueni o adicionen 

ARTÍCULO 478. APROXIMACIÓN DE LOS VALORES EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Los ¡clnres 
dil;genciados por tos contribuyentes en las declaraciones de los impuestos Municipales deberan aproxmarse al iiiultipio 
de mil i 1000u más cercano Esta cifra no se realustará anualmenitt 

ARTICULO 479. INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDAcIONEs. La liquidacion de impuestos de cada ario gravable 
constituye ma utagacion iiidividual e independiente a favor del Estado ya cargo del contribuyente 

iii i s no a facti a del mrnouesto predal de cada a lo constituye tina obligacion individual e indepe ni iente a favor del 
.tunicipio de Neiva y a cargo del contribuyente en cuyo caso podía optar por realizar el pago a cualquiera de los 
periodos adeudados 

PARAGRAFO: Cuando ei contribuyente rio opta por un periodo especihco para realizar el pago, éste se imputara a la 
obligacion más antigua registrada en el sistema de facturación. 

todo caso lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de compensacion ni devoiimcor 
e el pago se hubiere efectuado su] conocimiento de la piescnpcion 
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ARTICULO 480 LUGAR Y PLAZOS PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES Las declaraciones U htaa 
r]CL)ra,l )resentarse en los Ligares y dentro de los plazos que para ter efecto señale Fa Seuetaría de Hac,e':dj 

ipa As, mismo se podrari recibir Fas declaraciones tributarias a rayes de bancos y demas ent,dades autori;adas 
el electo 

Para efectos de la presentacn de la declaraciones y respectivo pago el Municipio podía suscribir conven!os cur 'as 
ides financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera con cobertura nacionaL de tal fornia que los suletos 

r-'sivos puedan cumplir con sus obligaciones ributai,as desde cualquier lugar del pais, y a caves de medios 
t:ecrur1icos de payo. sil per3uicio de rornita la constancia de declaracion y paga a la Secretaria de Hacienda Municipal 
a (likciaraç!ofl se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y cuando se rernita dentro de los quince 1 lies 

1';Iitrs i u.enres a dicha fecha 

Li :.lLl1lc,O jebera permitir a los contribuyentes del Lmpuesto de industria y comercio y de los demás tributos 
ump!irtlierlto oc las obliyacior.es tributaras desde cuauer lugar del pais incluyendo la utilizac ion le niit 

«ectrorlicos 

ARTICULO 481, UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLiGACIONES 
TRIBUTARIAS La Secretaria de Hacienda Municipal podrá autorizar la presentacion de las declaraciones y payos 
ti iLiitarios a caves de medios etecironicos, en as condiciones y con as seguridades que establezca el recjlainento que 
uxiyrla tel Gobierno Municipal Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio drfeiente, por parte del obl;qauu 
ituzar el sistema electronico, se tendran corno rio presentadas 

('uarido por inconvenientes teenicos no haya disponibilidad de los servoIos informáticos electrónicos o se piesenteri 
st1aciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cuniplit dentro del vencimiento del plazo fjaao para declarar 
con la presentacron de la declaracion en forma virtual, no se aplicará la sancion de extemporanedad establecida en este 

stauto siempre y cuando a declaracio,, virtual se presente a mas atdar a! dra sigilente a aquel en que tos servir O 
i'-icrnaticos oc a adminstracion !r,bçitaria se layan restablecido o la situacron de berza mayor se haya superado En 
este (lI,rno evento e] declarante dehera remitir a la administracon tributaria prueba de los hechos constitulivos de la 

erza ''iayo 

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar rio requerirá para su validez de la firma 
rutorafa del documento 

ARTICULO 482. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS La declaracion del inripuesto de 
industria y corlrnrcro. avisos y tableros, se tendra por no presentada en os casos consagrados en los Arculos 580 de 
E .slatLrto Tributario Nacional y cuando en las declaraciones tributarias o en el registro el contribuyente no inifor rnp la 

rçCcion O [a informe incorrectamente 

.1 ec!aracíon del impuesto predial unificado se tendra por no presentada en los casos consagrados cii el AirLIlo 580 
ue Estatuto irbutano Nacional cuando en las declaraciones tributaras o en el registro t.tunicpal el cor.trrbuierw 
iitorn;e la direccion. o a InfDfrrie incorrectamente, y cuando se ornita o se informe equivocadamente la direccion riel 
predio salvo que corresponda a predios urbaniizables no urbanizadDs y a predios rurales En el evento en que Se orn la 

se nhlorme equivocadamente la cirección del predio, la administracron Municipal podra corregir sin ugar a senicion 
os errores de dirección, si se informaron correctamecite los datos de referencia catastral ylo matricule lnmobnliaria y 

oto administrativo definitivo oc sanconi o atoro Para efectos del impuesto predial unfcado la drreccion de 
Calle 14 No. IG.02 Neiva-Huila 
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pt'o se en endera corno la d:reccion de rlctrí,cac;on del corUribuyene, salvo que este informe r,a d;r 
rotrt,cac,on di erente  

is dec'arac,ones de!  impuesto de espectaculos publicos. de la sobretasa a la gasolina motor y de reenc.ori oc" 
,,,eto de LndLjstrla y comercio se tendían por no presentadas en [os casos consagrados en el Aiiculo 560 rl. 

iutar;o Nac:orar y cuando en as dec'arac,ones tributarias e' contribuyente no informe 'a j,recc.an 
,riforriin incoçrectaniente y cuando rio exisla constancia de pago. 

PARÁGRAFO PRIMERO Por constancia de pago se entiende cencelaciori total de los valores correspohWentes a 
ir'nnustos 'etencones iinicirs y sanciones E'qu'dados en la declaracion as, como el tota de los derechos e ,r,leres 

II a unu se hubieren causado al mor,ento de la presentacon de la dedal acloil 

PARAGRAFO SEGUNDO Las declaraior1es de retencion en la fuente presentadas sin pago total no producirail efoLi'' 
.t'gal alguno sin necesidad de acto adnh,n,sra!,vo que así o declare En caso le apicar sardos a 'a'ior CO 'RS 

1eç'aracones de etencion en Fa fuente aphQuese el Adiculo 580-1 del Estatuto Tributario Nacional 

ARTICULO 483. RESERVA DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA De coi,forniidad con lo orevisto rl ;os 
33 55.1  535 586 693 393-1 y 819-4 del Es!atuo Tributario Nacional la ,nlorriiac,on tributaria rit jni:clPa: es!1lrd 

amparada por a mas estricta reserva 

ARTtCULO 484. CORRECCION DE LAS DECLARACIONES QUE IMPLICAN AUMENTO DEL IMPUESTO A 
PAGAR O DISMINUCIÓN DEL SALDO A FAVOR En las correcciones de las declaraciones que impliquen aumento riel 
iinpL.esto a paaar o disminuc,on aol saldo a favor se aplicara lo dispuesto en el A'cuo 588 del Esatuto tr. bu.ina 

Nacinal domas nornias que los modifiquen o adicionen 

ARTICULO 435. CORRECCIONES QUE IMPLICAN DISMINUCIÓN DEL VALOR A PAGAR O AUMENTO DEL 
SALDO A FAVOR Cuando la correccion a as declaraciones tnbutarmas implique la disminucion del valor a pagar o (3 

¿mr del sado a favor. sera apicable e 1i !!.:u:o 589 del Estatuto Tributario Nacional y las nora las que lo r'c<lrfiqir' 
o aoic'onen 

PARÁGRAFO: Tratandose de la declaracion del intiptiesto predial unificado cuando e contribuyente haya ceterri' na1r 
nase grivabe en Liii •alor superior al avalLiO catastral, no procede la correccon por menor valor do a  declaracion 

ur,cialrnente presentada por ese ano ravable 

ARTICULO 486. CORRECCIÓN DE ALGUNOS ERRORES QUE IMPLICAN TENER LA DECLARACIÓN POR NO 
PRESENTADA Las inconsistencias a que se referen los Iderales al Ui y d) del Al,cuo 580 del Estftuto Trul:i 
N aciotial y o 1 erro' en la (1 ireccián de mio! ificac'on podran correg rse mediante el procedimiento de correccio, de id, 

diracionies consagrado en EL Ast,culo 588 dei Estatuto Tribulario Nacional, liquidando una sancior; equi..iae! e ai 
de sarcion de extemporaneidad sin que exceda de 300 UVT 

Tamnbien ooclra corregnrse mediante el procedinieriÉ  señalado en e1 uciso antenor, el no pago total de Ja decia'ac.on 
rrivada en los casos en que se e'ja esta cond,c,on pare tener por presentada a declaracion. siempre y cuando 110 se 
haya ,rotfcado sancn ror no ceclarar 

RTCULO 487. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACIÓN Los coritribuyentc's o decIara,ime 
1 corregir sus declaraciones con ocasion de la respuesta al requenmento especial o a su ampliacon a la 
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Concejo de Neiva 
al pliego de cargos. o cori ocasion do la Interposicion del recurso contra la Liquidación de rev;spon u Li 

L'5O!iic.On rilediarife la cual se apliquen Sanciones 

ARTICULO 488. CORRECCIÓN DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS 
DE PAGO Cuando en a verificacion del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes 
•Je reenc,on y aenias declarantes de los tributos, se detecten inconsistencias en el dligenciamiento de los forrnulars 
:resritos para el electo tales como omisiones o errores en la naturaleza o defLrliclon del tributo que se cancela rinG y O 

periodo gravabLe, se podran c0re91r de oficio o a soÑcitud de paíte del contribuyente, de manera individual o automauca 
jara que prevalezca la verdad real sobre la formal generada por error 

E ap estos nhisrlios presupuestos la Adminrstracion Tributana podra corregir sin sancion para ei declarante eírores ti: 
N IT o errores arilmeticos siempre y cuando la corrección no genere un mayor vaor a cargo del contribuyente y su 
riiodihcacon no resulte relevante para definu de fondo la determinación del tribijio a discriminación de los vaftn us 
rcterrirlos par a el caso de a declaración (le retencion en la fuente 

Los correcciones se podrari realizar en cualquier tiempo, modificando la niorniacion en tos sistemas que para tal efeç:;n 
iarie1e a enligad, austando los registros y os estados financieros a que haya lugar, e ,riformando las cOrrecciones ai 

interesado 

ijnclar içir i así corregida reenipraza para todos los efectos Legales la piesentada por el contribuyente, respolisaii;u 
retenedor o dcc lar ante s dentro de mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por escrito ning u 

ubeción. 

ARTÍCULO 489. CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PAGO O EN LA DECLARACIÓN POR APROXIMACION 
DE LOS VALORES AL MÚLTIPLO DE MIL MÁS CERCANO Cuando los contribuyentes incurran en errores en las 
declaraciones privadas o en los recibos de pago originados en aproximaciones al mÑltiplo de mil más cercano. los cuales 

generen 1ri r'ieno vaior en a quniación o un rilenor pago dran ser corregidos de oficio sin que se generen 
s,u.rones por ello Para los casos en que las declaraciones requieren para su validez acreditar el paqo. este tipo cie 
errores en los valores a payar no restaran validez a la declaración tributaria. 

ARTICULO 490. CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN-FACTURA POR REVISIÓN DEL AVALUO CATASTRAL. 
Para efectos tributarios el propietario o poseedor podra solcitar revision a las autoridades catastrales de los valuos rie 
lçirriiacion actualización o conservación de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia. En los casos cii que 

del contribtjyenle con la liquidación factura, tenga como fuente la base gravable derivada del 2va1 u0 
catastra el contribUyente debera pagar la liqu:dacion factura con el valor liquidado dentro de los plazos si la at,iorvJa] 
a!atr3 'a e 11a pronunciado antes de plazo para pagar establecido por la Secretaria de Hacienda F.lunicipal 

PARÁGRAFO Una ve la autoridad catastral se pronuncie respecto de a revrsron y el valor del avalun catastral ,ea 
rec!ncioo dentro de los dos 121 meses siguientes a la ejecutoria de a decision de revisan de que trata Ci presente 

'.,iu preseritalan solsciud de correçcn de la liquidacion factura y  la admin,istracion debera ordenar la (levalucion y o 
coinpensacion del pago de lo rio debido, en el Husmo trámite. 

ARTICULO 491. DISCUSIÓN Y CORRECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Los contribuyentes que no esten de acuerdo con el valar liquidado cii la Liquidacon - Factura por rarorlcs 

q r n5  al avaluo catastral, o el nombre del sujeto pasivo este iriconectainente identificado en la msma como 
øe defensa y de correccian del titulo. presentarán la declaracon del impuesto dentro de los plazos fijailos 
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oc la Secreta a de Hacienda Muiucipal. delerriunando la líquidacion que consideren correcta y:o identificando ci su1e10 
pas!vo que correspon.da 

Las declaraciones privadas presentadas modificando eL valor iquidado en la Liquidacion - Factura. podrari ser oheto Oc 

poceso de determiriacion oficial por a Secretaria de Hacienda, en esta etapa se surtirá a discusión con el coritr i Liuyente 

ce las razor-,es de diferencia con la administración de la liauidacion y se aplicara er regimeíl proceriii: 
sy'c,onatorio establecido para el f.lunir,pio de Neiva 

Ls Liqucacicfles - factura que sean emitidas a nombre de una persona distinta al suÍeto pasivo que no sean corregrd 
o' el oh'gado a rayes de ura declaración pr!vada y no haya sido pagado el valor Iiquado se podran revocar de OlCiO 

Ei cualqLi'er ilininento y se realizara el proceso de determinacion oficial al contribuyente obligado 

PARAGRAFO Cuando e1 predio tenga varios oropietanos o poseedores se ernitira la liquidac:on fat,jr 8 C 

3,Jere:ho ce caja uno 

ARTÍCULO 492. FIRMEZA DE LA DECLARACION PRIVADA La declaracron tribularia quedara en firriie si denlr 
los ces anos suientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. rio se ha notificado requenrner'to 

especial Cuando La declaracion inicial se haya presentado en forma exteniporanea, s tres (3) años se contaran a pad,r 
de fec'a de presentación de la misma 

quedara en firriie a declalación tributaria si venc4o el término para practicarla kquidacion de revision esta •riu 
se notifico 

Cuando la decaracián Tributaria, presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedara en irme si tres i 3 
arios Cespues de La fecha de presentaciori de la solicitud de devoluciori o conipensacion no se rra iotiic;no 
rerjuerirnienlo especial Cuando se impute el sardo a favor en las declaraciones tributarias de los oer,odos fiscaj 
siguientes, el termino de firmeza de la declaiacion tributaria en a que se presente un saldo a favor sera e: se; '0iauc e' ¡ 
e:. irle 'O 1 (te este arti cLJ lo 

ratan:]ose oc declaraciones de re:enciorles y autoretenciones del impuesto de ;ndustria y comercio y cornle:reYat 
a ¿1505 y tableros el termino de f.tmeza de as m'srnas sera el que corresponde a a decEaracon anua, ce, impuesto le 

nidustr iay corilercio del respectivo arlo gravable 

ARTÍCULO 493. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR EL SISTEMA DE 
AUTOAVALQO GEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO La Administracion Tr,butaria Municipal conserva las facuLtades 
de controL, verificación, fiscalizacron determinación oficial del impuesto, discusión y cobro respecto de as declaraciones 
de! impuesto predral unificado que se preserlteri conforme al régimen general de autoavaluo. 

ARTICULO 494. OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO Estan 
obligados a presentar la DecLaracion anual del Impuesto de Industria y Comercio por cada periodo, los sujetos pasIvc.s 
del impuesto que realicen dentro del territorio de ia urisdiccion dei f.Iunicipio de Neiva las activ:uades ue 
c,nrifoinhidad con ¡as normas sustanciares estan gravadas o exentas del impuesto 

En los contra:os de cuerna de parlicipacion el responsab del curnplim.ento de Fa obligacion de declarar es el socio 
estor en los consorcios socios o participes de los consorcios, uniones temporales. Los sena el representante de la 

co ntrac t Jal 
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rer'Ie a las actividades gravadas desarrolladas por los patrimonios autonornos están obligados a presentar deciarai»uri 
industria y comercio Los fldeicomitentes y/o benericiarios, de los mismos, conjuntamente con tas demas aclividades 
o titulo propo desarrollen y con los ingresos percibidos por utilidad o ganancia en la operación fiduciana. 

Gi;jiido tos consorciados miembros de a union temporal o parlicipes del contrato de cuentas en parlicipacion sea'i 
lec;ai aritos del impuesto de iridustna y comercio por actividades diferentes a las desarrolladas a trajes de tal tormo 
coiltractua:. dentro de su liquidacion del impuesto de industria y comercio deduciran de la base gravable el monto 
ciecEarado por parte del consorcio, unión temporal, o contrato de cuentas en parlicipaciDn 

dici este fin, el representante legal oc a forma coniractual certiticara a cada uno de los consorciados. socios o 
particpes el monto de los ngresos gravados que les corresponderia de acuerdo con la parlicipacióri de cada uno en 
dichas armas contractuales, certificacton que igualmente aplica para el sedo gestor frente al socio oculto cii os 
conliatos de cuentas en parlicipacron 

•Íoclo io anterior sin perjuicio de la facultad de señalar agentes de retencion frente a tales ingresos 

PARÁGRAFO PRIMERO Cuando el contribuyente realce varias actrvidades sometidas al impuesto la declaración 
dehera comprender los ingresos provenientes de la totalidad de las actividades, asi sean ejercidas cii uno o varios 
iooles u oficinas 

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en el presente articulo no será aplicable a los contribuyentes que pertenezr:arr 
al equnen del sistema preferencial del impuesta de industria y comercio 

ARTICULO 495, NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DEL IMPUESTO DE iNDUSTRIA Y 
COMERCIO No estaran oblilados a presentar a declaracion anual del impuesto de industra y comercio :os 
responsables del reg!me:t ordinario del impuesto cuando durante todo el periodo gravable no hayan efectuado 
opeiaciones sometidas al impuesta 

e caso de las personas naturales cuando el total de sus ingresos percibidos ha sido generado por ¡a prestaciori Qe 
servicios personales administrativos, técnicos, profesionales o cientificos y respecto de los mismos opero la retención en 
a fuente a titulo de impuesto de industria y comercio a avor del Municipio de Neiva no estan obligadas a presentar a 
1eiarac;on ar ial gel respectivo año gravable ni al cumplimiento de ninguna de las obligaciones formales como 
contribuyente Gel Impuesto de industria y comercio, excepto la de responder los requerimientos de información 

ARTICULO 495. DECLARACIÓN DE RESPONSABLES Y SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PúBLICO. Las empresas prestadoras del respeclivo servicio de energia doniciliaria y las 
coiI)eTclolizador]s en el Municipio de Neiva, deberán presentar declaracion mensual liquidando el valor total recaudado 
de os usuarios de! servicio público domiciliario durante el periodo En tanto esta es una obligación tributaria la BplacFOn 
ce esta obligacion opera de manera inmediata a la reglamentacion que expida la administracion. independientemente de 
la stlsrpcioi1 oc los respectivos convenios de recaudo. 

ARTiCULO 497 LIQUIDACION Y PAGO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL El únpuesto a a PLJt.ilcidad E,tt'io 
Visual se liquid por la Secretaria de Hacienda Municipal y se paga dentro de los tres (3) dias habites siguientes a la 
expedición ce a autorización del uso del espacio público cuando haya sido soiicitada por el contribuyente o oria ez 
criticarle a instalación del elemento de pubkcidad como liquidacion de aforo por la Secretaria de Hacienda ?Auruc'po: 
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ARTICULO 49$. DECLARACION UNIFICADA DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PtJBLICOS 

r,Lyentes Ce 'n-pesto rirf:aoo del !mpuesto de espectaculos eub 'cas presentarán una deciaracion co rs,; 
ruspeclivo pago 

Para los espectacislos ocasionales la presentacion de la dedaractón y el pago dei impuesto se efectuaa dentro Se 1 
cn1CO i5 l d'as hábiles siguientes a la realización del espectáculo. 

Para los esectacLPos permanentes el periodo gravable es mensual y a presentacion de la declaracion y el pago qe 
impuesto se efectuará dentro de los diez 10) dias hábiíes siguientes al vencimiento del periodo gravable 

PARAG RAFO PRIMERO: Vencidos ¡os anteriores terminos sin que el responsable presente la dectaracion 
iaoo del inrrpuesto. la  a1ministracoit mediante resolucon motivada deciarara el ff1CurflplJmeT1tO del a.pYar.trH3 

ha(:or efer'va ta garantia respecto a a totan'Jad o e' valor faltante del impuesto seçun el caso 

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin peqursio del cL;rllpl'rn;ento de 1a5 oh!igac!cnes tributarias los responsaules 'Je''i:p: 
sihre espectacu]os públicos (Jeberail cumplir con las disposiciones que para efectos de control y vig'iancia estaoiezc 

:sta n .n !.iur''cipal 

ARTiCULO 499. DECLARACIONES PRESENTADAS POR NO OBLIGADOS Las declaraciones lr'tjuc 
presentadas por !os no obhaados a declarar no producirn efecto legal alguno 

CAPITULO III 
OTROS DEBERES FORMALES. 

ARTICULO 500. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LOS contribuyentes de 'r11tjsr'a 
1'e'CC €-starari obiados a nscr'birse en e' negisro de ir.dustr,a y comercio dentro de lOs dos i21 meses sgj'ers 

de las operaciones informando los estaiecir1uentos donde erzan las actividades industrias con1erL;ia: u 
un ser.cio rned:ante el drhgenclam.erlto del formato determinado pc Ja Secretaria de Hac,er.da o qt:e' haga sus • 

La Sucretaria de Hacienda podra actualizar los registros de s contribuyenles, responsabes. agentes de retero 
(lecarar1tes a part'r de la ¡rifomniacion cbten,da de terceros La irltorllac,on que se obtenga de la actua'rzac 'on 
autorizada en este articulo. endra validez (eal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que Se ade,ar,ten de 
r:oriforinidad con eL presente Acuerdo 

3 Secretaria ce Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podía celebrar convenjos con otras entidades ue 
posean registros de intormacion, para unificar el tramite de inscnpción en el registro tributario Municipal 

PARÁGRAFO: La Secretaria de Hacrerida Municipal establecerá los plazos para que los contribuyentes Que curllç n 
lçiscofldiciO;IeS para pertenecer al sistema preferencial del impuesto, realcen la respectiva irscripcion en el re IStRI 
'1az0 no podre superar el primer bimestre del ano 2020 

Este registro odra ser revisado y actualizado por la Secretaria de Hacienda t.Iunic,pal o entidad que haga sus veces 

RTICULO 501. OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CESE CE ACTIVIDADES Y DEMÁS NOVEDADES €N 
STRIA Y COMERCIO. Los contrihuyente del impuesto de lndustr.a y Comercio que cese,' defn;:,van-,nte ci. ti 
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desairolio de a totalidad de las actrvidades sujetas a dicha impuesto deberan informar dentro de los quince 15) dras 
siguientes a la ocurrencia del hecho. 

Recibioa la inlormacion, la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces procedera cancelar la 
:riscripcion en el registro de industria y comercio, sin perjuicio de la facultad para efectuar las veri'icaciones posteriores a 
que haya lugar Mientras el contribuyente no informe el cese de actividades. estara obligado a presentar las 
cci respondientes declaraciones tributarias. 

klualmeiite estaian obbgados a informar a Fa Secretaria de hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, dentro de 
los quince 15t dias siguientes a la fecha de su ocurrencia, cualquiera otra novedad que pueda afectar Los regslos de 
U'CIFd cependencia de conformidad con Fas instrucciones que se impartan y los formatos disenados para el efecto 

ARTICULO 502. CAMBIO DE REGIMEN POR LA ADMINISTRACIÓN Nc obstante lo dispuesto en e articulo 
antenor. para efectos de control tributario, la Secretaria de Hacienda Municipal a entidad que haga sus veces podra 
ot'ciosamente ub;car en el reginien ordinario a las responsables que sin cumplir con los requisitos se encuentren e el 
$:slerna preferencial del Impuesto de industria y comercio. y a partir del mismo periodo gravable ingresarán al lluevo 
retTimen. 

La dec,sion anterior será notificada al resnsable y contra la misma procede el recurso de reposicion ante el msnlo 
huticionario que prolirio el acto 

ARTICULO 503. CAMBIO DE RÉGIMEN ORDINARIO AL SISTEMA PREFERENCIAL Los contribuyentes que 
l.erienezcaii al reginlen uidiriariu solo podran acogerse al sistema preterencral del impuesto de industria y comercio 
cuirido demuestren que en los tres (3) anos fiscales anteriores, se cumplieron, por cada ano, las condiciones 
estahlecioas en el Articulo 91 del presente Acuerdo 

ARTICULO 504. OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD, Los sujetos pasivos de los impuestos de industiiu y 
cuu*rcio estaran obligados a llevar para electos tributarios un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Codigo 
d- Comercio y lemas disposcionies que io compiernentei; 

Lo uspuesro en este articulo, no se aplica para los coniribuyentes del sistema preferencial del impuesto de industria 
LO! niercio que cumplen los requisitas para pertenecer al regirnen simplificado del IVA, ni a los profesionaies 
independientes 

ARTiCULO 505. LIBRO FISCAL DEL REGISTRO DE OPERACIONES, Los contribuyentes que perlenezcann al 
sstema prelei encial del impuesto de industria y comercio para el año 2020 y denias contribuyentes dei regirnen 
ordinario co:' condiciones de regimen simplilicado en el Impuesto sobre las Ventas a nivel nacronal, deberan hevar LIII 

sistema de contabilidad snnplilicada o el libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento e'' 
oai se identilique el contribuyente, este debidamente oliado y se anoten diariamente en forma global o discriminada las 

operaciones realizadas, Al inalizar cada riles deberán, con base en las facturas que les hayan sido expedidas, totalizar 
& valor pagado en a adquisición de tienes y servicios, as' como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actnvidac 

Este Libro fiscal debera reposar en el establecimiento de comercio y la no presentacion dei mismo al momento que lo 
reqinera a Secretaria de Hacnda Municipal o entidad que haga sus veces, o la constatación del atraso darri Lugar a la 

olicaciori de las sanciones y procedimientos contemplados en el presente Acuerdo. pudiendose establecei ales hechcs 
te el ITICIOdO senalado e,' el Aiculo 653 del Estatuto Tributario Nacional 
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ARTICULO 506. OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA PREFERENCIAL DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Los responsables del sistema preferencLal de impuesto de ndus(ria 
cOrnrc o a pa'r de: ano 020 debean 

1 lnscrihirse e cr1ormar las novedades en el registro de ndustna y comercio 
Realizar el pago del impuesto que le anura la Secretaria de Hacienda 

a Llevar sistema de conlabikdad simplilcado o el Irbro fiscal de reQistro de operaciones diarias cori el cual Sr 

puedan deterriina' los aloresos gravahles para OF impuesto de industria y comercio. 
4	 Cumph ]as obiicacones que en mater'a co.tabte y de control se establezcan rara el régimen s moficado d':' 

rupuesto sobre las ventas 

ARTiCULO 507. OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN ORDINARIO DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los responsables del régimen ordinario del irlipuesto de industria y comercio en vi 
r.iLiripo de Neiva. que tongan condiciones para perlenecer al regirnen sirnphtado del lripuesto al •!jaiDr Agregauc; 
Jc.';'il deIern 

li'sc'in:rse e ,nforniar las novedades en el registro de industr,a y comercio 
2 Presenta: declaracon anua 

y pagar lHs retencnes y aulomtenciones estabIecas 
:!var os .hros ce coritab'Idao seguli las normas contables iqentes con el cual se puedar dete: 
i'ig1osos gravables para el impuesto de industria y COmercIO 

ARTICULO 508, OBLIGACIÓN DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS INGRESOS POR MUNICIPIOS PARA 
INDUSTRIA Y COMERCIO En el caso de los ontr:buyentes del impuesto de inuustria y conrcio y avsos Y tableo 
que realicen activ dades indusUiales, comercia:es y o de secios en la 1urisdvcion de municipios diferentes al flun;cj 

,a a ra es p sucuisaies a;ecas u estabLecimientos  de comeru o. deberan llevar en su contaNlidad rP(ictr 

que perman l determiliacion dei volumen de ingresos obtenidas por las operaciones realizadas en cada ufl3 de 
lA 

lqiial cb1mqacion deberán cumplir quienes teiiieildo su domici!io principal en Municipio distinto al Municipio do Neiva 
realizan act'viiades inaustriaFe.s. cor'erci&es yo de servicios en su urisdçion 

ARTICULO 509. OBLIGACIONES ESPECIALES EN LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR -. 
responsables de la sobretasa a la gasolina motor. deberan informar a Ja Secretaria de Hacienda Municipal o entidad qu 
ha-da sus veces dentro de s hO (8) dias caiendaros swentes. tos cambas que se presenten cm el exper.di, 
originado en la variacion del propietario, La razon social, el representante, cambio de Surtidores o cierre de 
C siab iecinrpntc 

Las .l.ntas ce ahastecltnientc.s ye d istr!bu,dores mayoristas de ccmI,usIibs suministraran de conforn'idad con 1a 
nQrnas vlgen(es en especial las consagradas cmi el Decreto Nacional 300 de 1993 o norrtia que lo modiique o adiciori 
toda a ]niormac,,i que la 5ecretara de Hacierda t.Iuncipal o entidad que haga sus veces requiera para el coiroi de la 
so br e asa 
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Para &ecto oc las obligaciones de Liquidar, recaudar, declarar y pagar la sobretasa asi como la de levar libros y 
cuentas contables os responsables tendrán ladas las obligaciones que para os responsables del impuesto de inausiria 
y Comercio se establecen en el presente Acuerdo 

Con e] fin de mantener un control sistematico y detallado de los recursos de la sobretasa, los responsables del inipuesto 
deberan levar registros que discriminen diariamenle la gasolina facturada y vendida y las entregas del bien efectuadas 
para cada municipio distrito y depanlamento, identificando el comprador o receptor Así mismo dehera regstrai la 
gasolina que retire para su consumo prop!o. 

El incumpimiento de esta obligacion dara lugar a la imposición de muRas sucesivas de hasta cien (1001 salanos 
riliniluos leqales mensuales vLgentes. 

ARTICULO 510. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Las autohdades riuncipales encargadas de autorizar las activdades sujetas a eS! 
inpues]o. podran exigir ci registro de estos contribuyentes y la presentación de polizas para garantizar el pago de los 

Fi ripuestos. 

Las personas responsables de la presentacion, garantizará, previamente, el pago del impuesto, mediante deposito CF: 

eectwo garantia bancaria o poliza de seguros Sin el otorgamiento de la garantia, a Administración se abstendrá de 
uxpedir el permiso respectivo 

Las coinpanias de seguros solo cancelaran dichas po]izas cuando el asegurado acredite copia de 8 declaracion 
prseritda si no lo hiciere dentro del plazo de declaracíen y pago, la compañía pagará el impuesto asegurado a] 
liunicipio y repetira contra el contribuyente. 

La garantía señalada en este arliculo será equivalente al 10% del total del aforo del recinto donde se presente el 
espectacuio. cerlificado por su propietario o administrador 

lcs sutos pasivos del impuesto unificado sobre espectáculos publicas deberan conservar el saldo de as ocielas 
se:ladas y no vendidas para efectos de ponerlas a disposcion de os funcionarios Municipales cuando ex 1an Su 

jxii]bicIon Los decretos reglamentarios a las normas de control establecidas en normas especiales se sequn asi 
aplic<uido tiesta lanto no sean objeto de una nueva reglamentación 

ARTICULO 511. OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Pasa autorizan 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 declaración anual del 
irilpuosto de industria y comercio, el paz y salvo deberá estar acompañado de una copia de la declaracion anual 
oirespond,ente (le los ultimas cinco (5) años cii la que cosiste el pago total de la obligación En caso de habersi: 

roazado Ql cobro de a contribucion de valonizacion en el Municipio. adicionalmnente se debera aportar copia del piigu 
le ia contr;huciori que se hubiere generado sobre el predio en el respectivo año ven el inmediatamente anterior 

CUando se trate de no obhgados a presentar declaracion del impuesto predial unificado, la obligación establecida en el 
inciso anterior se entenderá cumplida con la entrega al notario de una manifestación escrita sobre tal hecho y copia de 
a oqudacion - taclura del año en curso y cerliflcado de paz y municipal. 

JI x 176 CONTiNUAdOR ACUERDO NuMERO 026 DEL 2010 
Calle 14 No. 16-02 Neiva - Huila 
Teléfonos 8713845-8713472-8722306- 87223G4 
vnwtconc-neiva4iuiIagov.co 
seçretariaconçejodenelva fr mail .com 

ria ge neralçoncejo.nqlva h u fla . qov. co 



e 

Concejo de Neiva 
ARTICULO 512. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURAS. Los contribuyentes del regimen ardinar:o del impuesto 
de ndus1ria y ccrrrcio están obhgados a expedr factura o documento equivalenle por las operacIones que reakcon 
Dicha ohligau Qn SC entendera cumplida de acuerdo con prevista en los Ariculos 515. 616, 615- 16 2 y 61! de 
Estatuto Tnbi laño Nacional y normas que lo rfloddiquen o adicionen. 

Paa e: sc le a'ttiv.dades relaciadas con rrfas y espectaculos se considera documento eQuivaerlte !as 
cciresnnd:e7 tos noletas. para las rifas que no requieran holeta. sera el acta de entrega de pems. 

ARTICULO SI), REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA Para efectos del impuesto •ie ndustr a y CDn' 
! ( 5 factLjías erii.:das por las personas obl:gadas a facturar deberan cuinphr con os mismos requisitos esL blecidus e'! Ci 
Estatuto Trpbuario Nacional. 

PARÁGRAFO En el caso de personas obirqadas a facturar siguiendo las formalidades del Arliculo 515 y bl3 - 
Esiawto Tributnrio se debera informar la actividad para efectos de la retencion en (a fuente por impuesto ce 'n(li.pstna 
-: omercD 

ARTICULO 514, OBLIGACION DE INFORMAR EL NIT EN LA CORRESPONDENCIA. FACTURAS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS Los contribuyentes de tos irripuestos administrados por el Llunicipia de Neiva deberau 'lar 
c',Jmphmrenki Fo lispuesto en el A:cuio 619 del Estatuto Tributaho Nacronal 

ARTICULO 515, INFORMACIONES PARA GARANTIZAR PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS E INTERVENCION 
DE LA ADMINISTRACIÓN Para efectos de garantizar el pago de las deudas tributarias Municipales. el juez notario o 
ti.rcioiia :0 coinpeteilte en el respectrvo p'xeso deberá suministrar las informaciones y cumplir las de,nas obliga'iories 
.1 u nc se ret'erc ri los Arlio uos 844 845. 54ú 817 y 849-2 del T nulo IX de Li br o O uinto de Es atu:o Ti tu tano le r'tr u 
)is Ü1r1u"'d;j (,es al. seriaadas 

ARTICULO 516. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERIÓDICA Las sguieries oerbunas 
enlidades relacionadas a contrrivac,on estaran obiigadas a sumirustrar Lnformacion periodica re:acionaud Ci 
uperaciones realizadas en la jurisdiccon del Nunicipia de Neiva, en los lérrninos, condiciones y periodic'dad que 
establezca Fa Socrelaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces mediante resoluoon' 

Entidades (101 Sistema de Seguridad Social Integral Administradoras de Fondas de Cesantias y Cajas ije Ccrriperisa:,on 
Fcrrir'liar Entidades Publicas de cualquier orden Empresas Industriales y Comerciales del Estado do cualquier urden y 
Grandes Contribuyentes cataiogados por la DIAN Bolsas de Valores y Corniisionistas de Bolsa, entidades ci sector 
']arciero 5ucernlendenca F nancra cetraies niancieras de riesgo y SuperEntendencla de Socedades Emp'esas 

ce Sen vicios Pubilcos rirporladores. produccores y comercializadores de combustibles derrvados riel )e!r: liee y os 
;igertes de etenciori de impuesto de industria y comercro en la urisdicciori del Municipio de Neiva 

Ei in,:Jrfl ilrri,t±r,to  de esta obligacian dara lugar a la aplicac,ón le la sancion or no enviar informacioni prev:sta 
A u ue rda 

ARTICULO 517. INFORMACION PARA LA INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE BIENES DEUDORES 
MOROSOS. Lds ent'dades públicas. entndades privacas y lemas personas a quienes se solicite iniormacisri respecto de 
bienes de piopiedad çle los deudores contra os cuales la Adminístracion Municipal adeante procesas de cobro debea: 
Ln,:r)strarla en fuíma ptatu.ta y a mas tarda, dentro del mes (1:,  siguiente a su solc;tud 
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E curnp]'mier1to de esta obligación dara lugar a La aplicación de la sancion por no enviar información prevista en este 
A e je (jo 

ARTiCULO 518. OBLIGACIÓN DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. La obligacion conternplaa en 
el Arlicuio 632 del Estatuto Tributario Nacional 5cm aplicable a los contribuyentes, retenedores y declarantes (le LOS 
Frr)pueslos a cargo de la Administración Tributaria Municipal. 

Sin perjuicio del cumpluniento de s denias exigencias consagradas en el mencionado articulo la obligacion a 
curiservar las nfDrmaciones y pruebas contempladas en el numerar 2 deberan entenderse referidas a los factoTc's 
necesarios para determinar 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 expedición del presente Acuerdo y en las 
que se expdan cc. el futuio 

ARTiCULO 519. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EL CONTROL DEL 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA Entre otras, as siguientes entidades deberan suministrar la mnforrriac,on Que 
a (.rrteJu de la secretaria de Hacienda Municipal o e,itidad que haga sus veces. sea necesaria para el efectivo control ulel 
l,rpuesto dentro de los plazos y condiciones que se señalen: 

Las curadurmas urbanas o las entidades que con sujeción a la normativa vigente tengan como funcion el tramite 
para a expedicion de as licencias para la construcción, ampliación. remodelaciones, modificación o adecuacion de 
obras o construcciones deberán informar Fa totalidad de las licencias de consiruccion que hayan sido expedidas por la 
au oridad competente, desagregando los datos que se encuentren consignados en as respectivas licencias 

ARTICULO 520. OBLIGACIÓN DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Es obligacion de los contribuyentes 
responsables y terceros en general, facilitar, atender y responder as citaciones y requerimientos, asi como las visitas e 
inspecciones que la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, efectúe, con el fin de elercer 
control en ia correcta aplicacion y deterrnhacion de los tributos, dentro de los términos que se señalen en estos, o en las 
normas que los regulen. 

Cuantío se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de informacion por parle de la Secretaria de hacienda 
lJuriic:ipal o entidad que haya sus veces, el plazo para responder sera de quince (15) dias calendario 

TITULO III 
SANCIONES 

CAPITULO 
NORMAS GENERALES 

ARTICULO 521. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN MPONER SANCIONES. Las sanciones podran aplicarse 
en las íiqu.dacio,ies oficiales, cuando ello fuere procedente, o mediante resolución independiente 

Smn perjuicio de ro señalado en a sancion por no declarar y en las demas normas especiales. cuindo la sancmor; Se 
rnponga en resolución independiente, previamente a SL] imposiciori deberá formularse traslado del pliego de cargos al 

resado por eL termino de un mes, con el fin de que presente sus objeciones y pruebas y'o solicite la practica de Las 
;tinie conveimientes 

13] ci 116 coNTiNuAc,o, ACUERDO NUMERO 028 DEL 20 
Calle 14 No. IG.02 Neiva -Huila 
TetMonos87l3$45.8713472. 8722306 -87223a4 
mntconcejo -neIva4 u ita .gov. co 
secrçt!riaconsejqdeneivagrnaiI.com 
eçtda.generalconcejo.neiva-hu lla.gov.co  
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niisriia, y 
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',]andc se -a sancin Se ii'ØOflqa a lra-ées del acto de lu&cior o!ica! el einpla?.arnento nata Je('arr V'O 

N)cluerl!!lreli!o especia hara las veces de ada nrevo en a de;ermnacion de ¡a sar,dlon cono prerreu's c 
,ponerla a traves del acto oficial defiritivo 

ARTICULO 522. PRESCRIPCION DE LA FACULTAD DE SANCIONAR Cuando las sanciones se i!nponga' el 
Irtjidaciones oficiales, la facultad para nnponerlas prescribe en el m:sriio térrilirio que existe para practicar a respnot, 1 
1v1ipidahon oficial 

..I'hiç i.as 3ncrones se :nlpo!lqa!i en resdlucron independiente deheran forniularse el plieao de caruob 
cuirespondiente dentro de los Cos k21 anos siguientes a la fecha de presentacion de la declaracion del perloijo luan!e e-
çua: xurrió el hecho sancionable o cesó la irregularidad si se trata de irifraccnes continuadas Salvo en el caso do los 
ii;r5e5 oc riiya la sancion por no declarar las sanciones relativas a las certrticaccnes de los contadores u j,i: 

cua'es prescriben en el térollrlu de cinca i St arios, contadas a paitr de la echa en que ha deodo ÇUFMO Ir Li 
resro ct;va ohligac;on 

',enç:dn el teIrT;Jro para la respuesta al p'rego cargos a Admn,stracon Tributaria tendía un plazo de se s 
para aplrcar la sancion ccrresporidieilte previa la practica de las pruebas a que haya lugar 

ARTICULO 523. SANCIÓN MINIMA Ei, (1' r LJndipco de Neiva et vaor n%in:iilo de cualquier Sancion iiciiliids ;s 

sInciories reducidas, que deuan ser llquKlauas por el contribuyente o declarante o por la Secretar a ao n.IIe"c:I 
tinicipal o entidad que haga sus veces scm equivalente a cinco (5 UVT 

L. dispuesto cii este artrculo no seta aplicable a las declaraciones en que no resurte impuesto a cargo ni a los iiiteree 
mora ni a las sanciones relativas a riane de la uiformacion y por inscnpcion extempordnea o de choto 

ARTICULO 524. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD, PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y 
FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO Para la aplicacion del regirnen sancionatorio estal:un en 

rest rite Estaiutc se debera ateixíer a FO d.sputsto en ei presente articulo 

1. U3FrJO a sclflciori ueba ser liquEddda por el uri:r buvente. agente retenedor, responsabe o rieclararite 

1 L sancon se reducira al cincuenta por cierto (50%) del monto previsto en Fa ley en tanto concurran las siqtuentes 
condiciones 

ap jue deritio de los das t2j anos anteriores a [a fecha de a corilision de la conducta sancionable nr) se hubiere 
comeudo la misma y 

bi Siempre que a Adniin,stracic,n Tributaria no haya proíerido pliego de cargos. reguerimiento es 
ernp!azarrnento previo por no declarar, segun e caso 

La sanoFari se reducira al setenta y cinco por cerito (75°o) del manto previsto en a y. en tanto coiic'jrra!' 
'ut;e ntes cotid ic iones. 



Coréj&dé 'Ñéiva 

Siempre que la Adniiiiistracioji Tributana Municipal rio haya proferido pFiego de cargos, requerimiento especia! o 
'plaarniento plevio por no declarar seqn el caso Cuando La sancion sea propuesta o determinada poi Li 

Secretaria de Hacienda Municipal 

La sanon Se re'Jucira al cincuenta por ciento l 50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes 
coiirj iCiDres. 

¿it Que dentro de os cuatro (4) abos aritenores ala echa de Ea conh;sn de a conducta sancionable no Se nubfr:re 
coiflet,do la misma y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme, y 

bi Que la sar.cion sea aceptada y a inÍraccón subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sanCiciiato'r; 
esoiidei 1 

4 La sancion se reducirá al selenla y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley en tanto Concurran Lis 
5gu'er;tes condicoqies 

Que dentro de los des t2) anos anteriores a la fecha de la com:sionl de la conducta sancionable no se hutj,ert' 
comeijdo la rnsn,a y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en irme, y 

Que la sancioni sea aceptada y a uifraccion subsanada de conformidad con lo estabiectdo en e! tipo saric,onatorio 
Corre pon d: e rl te 

PARÁGRAFO PRIMERO Habra lesividad sempre que e contribuyente incunipla con sus obligaciones tributarias El 
rticjnano competente debera motivarla en el acto respectivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme. cometiere 
una nueva infracciori del mismo tipo dentro de los dos (2 años siguientes al dia en ci que cobre firmeza e! acto por 
medio del cual se Impuso la sanción, con excepción de la señalada en el arliculo 652 del Estatuto Tributario Nacional y 
aqel!as que deban ser lqurdadas por el contribuyente responsable agente retenedor o dedarante 

El monto de la sancion se aumentare en un ciento por ciento 100%) srIa persona o entidad es mincidente 

PARAGRAFO TERCERO: Para as sanciones previstas en los anliculos 640-1 numerales 1. 2 y 3 del inciso tercero 'ei 
art,cuio 648 6521 numerales 1. 2 y  3 del 657, 658-1. 658-2, numeral 4 del 5583, 659. incIso 6 del 6/0 671 672 y 
ud Eslatuto Tnibuta,io Nacional no aplicara a proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente articulo 

PARÁGRAFO CUARTO: Lo dispuesto en este aliculo tampoco sera aplicable en ¡a liquidacion de los intereses 
iii cii oetenirminaci(;nm de las sancioires pmevistas en los edículos 674, 675, 676 y 576-1 del Eslatitio 

1 ributarn Naçonal 

PARÁGRAFO QUINTO: El princ'pirj  de favorab,lidad aplicara para el regrnen sancioniatorio tributario aun cuando la ey 
:erniIismva o tavorable sea postenor 

RTICULO 525. PROCEOIMtENTO ESPECIAL PARA ALGUNAS SANCIONES En el caso de as sanciones por 
acion irregularidades en la contabilidad y clausura del establecimiento, rio se aplicara la respectiva sanción por la 
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mi r1a infracciori. cuando esta haya sido irlipuesla por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales sobres Ia'es 
ni acciones o hechos en un mismo año calendario 

Lo seaiado en el inciso anterior tambien sera aplicable en los casos que la sancion se encuentre vinculada a 
broreso de jeterir!rlaciorl ofi,a! de un impuesto especifico, sin perju;clo de las correcciones a las declarariones 
:r!p.Iaanas 1':!P e .....[er pracedenk's y de as dernas saricnes que en él mismo so oria!rien 

CAPITULO II 
SANCIONES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES 

ARTÉCULO 526. SANCION POR NO CECLARAR Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables 
obligados a declarar que omitan la presentacion de las declaraciones trihutaras. serán objeto de un;' sariciol; 

el çasL) e que la omision de la declaracion se refiera al impuesto predial unificado y trataridnse dn predios 
!gadcs a prescIta dec!aracion privada seta equrvatente al cuatro DO,  c,ento 1 del ;rflpuesto a cargo por ca'ja mes 
acciÚrl de oes calendario de retardo esde e! •Qencmiento del plazo para declarar hasta 1a fecna acto 

aju1;ristrdtivu oue Impone la saflc;on 

E Ci eento de no tener impuesto a cargo la sacan por no declarar sera equivalente a ur0 punto ciriLo 5 
riiin'inos diarios v]gerfles al momento de proferr el acto de sancion por mes o fraccion de mes calerlda!io  de tetar 
desde Ea locha del vencimie,,to para declarar hasta el momento de proferir el acto administrativo 

2 En el caso que a omis'on de la deciaraciori se refiera al impuesto de industria. cornerc'o avises , tab:r.;s o 
rpu esto unificado de espectacuios púb[icos. sera equivalente a! cero Punto uno (Y ciento lO de os ingresos millO;. 

en el Llunicipio de Neiva e el pci iodo a cual corresponda la declaracion no presentada. o a :;ernp.i 
ocr ciento iu Hte os mgresos brutos que figuren en la ultirna deciaracon presentada por d cho impuesto la que 
super'or. cc' cada r,es o fraccion ce nos calendar,o de retardo desee el vencimiento del plazo para declara: hasta id 

fec ha del acto ad r fin istrativo que inipo re la saric ion 

En ci caso de nc tener irlipuesto a cargo a sarlrKn por no declarar será equr;alente a uno punto c!lrç i 1 5 ç liar!rs 
niirunos dirios vionntcr. al  momento de proferir nl acto administrativo por catia mes o fraccion de riles cdie,r'(clrio de 
retardo contados a pair del vencimiento del pLazo para declarar 

3 Cuaiiau la ornisn de la declarasio', se refiera a la sobrelasa a la gasolina. sera equivaente al ierflte xr cientJ 
2Q ccl valor del impuesto que ha deudo pagarse o del veinte por ciento (2000}  del total a cargo que figure el, la ultime 

declaraciori presentada por el mismo concepto 

4 En el caso de que la omisiori (le la declaracron se refiera a las retenc;ones en Fa fuente de impuestos i.lun;cipaies 
strá equivalene al diez por ciento (1O.4 de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a traves riel 
s,scrra fiiaiir;iero o costos y gaslos de quien pers:ste en su incumplimiento que determine la Administraciori T u 
por el periodo al cual corresponda la declaraciori rio presentada o de los ingresos brutos del periodo al cuai uorrwsponaa 
la declarar;ion rio presentada, o al ciento por ciento 100%) de as retenciones que figuren en la utirna Jeçlamac,or 
presentada. la  que luere superior 
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1 Cuando a oiuisiór de la declaración se refiera al Impuesto de Alumbrado Pubhco. sera equivalente a dos veces ti 
inlüuesio a cargo dejado de recaudar o de declarar o al que figure en la ultima declaración presentada por e: misnia 
cc:1cepo e que sea mayor 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la adminisiracion disponga solamente de una de las bases para hquidar 
sanciones a que se refieren los numerales 2, 3 y  4 del presente articulo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad 
í,e a:C ular Fas Otras 

PARÁGRAFO SEGUNDO Si aentro del termino para rrueeponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cuu; 
se impone la saricHori por no declarar y se deternirna e! respectiva impuesto el contribuyente presenta la declaraciori la 
sricioii por no declarar se redLicira al cincuenta par ciento (50%) deI valor de la sancion inicialmente impuesta por la 
btirriiriistracion Tributaria en cuyo caso, el contribuyente deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaracion tribjtarii 
En todo caso esta sancion no podrá ser nierior al valor de la sancion por extemporaneidacj que se debe Pquidar cnn 
posterioridad al emplazamiento previo por no declarar 

ARTICULO 527. PROCEDIMIENTO UNIFICADO DE LA SANCIÓN POR NO DECLARAR Y DE LA LIQUIDACION 
DE AFORO Como un procedinierito especial para tos Impuestos Admrnstrados r el t.lunicipio de Neiva la Srcre,'i 

Hacienda en el acto aanlinistratLvo de liqudacori de aforo determnara e! impuesto correspondiente y la sanoi 
no ceclarar respec iva 

En todos los casos en os que se aplique el proceduniento especial unificado de que rata el presente adiculo 
emplazamiento para declarar surtirá los electos de acto previo como requisito de procedibílidad para la imposiciori de la 
repectya sancion por no declarar que se liquida en el acto unificado 

ARTICULO 528. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION ANTES 
DEL EMPI AYAMJENTO O AUTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA Los obligados a declarar, que presenten 
',ieclLiracioiles tributarias cii orrna exteruporanea antes de que se profiera emplazamiento para declarar o auto qn,: 
cirdtie inspección tributaria, deberan liquidar y pagar una saricioni por cada mes o fraccion de iiies calendario de 
eia:do equvaente al cuico por ciento 53 del tota! del impuesto a cargo yo retenciones practicadas objeto de la 

(leLlaraclon tributaria desde el Vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del ciento por ciento 1' 100%) del 
nnpiijisto y-o retencion seguri el caso 

Ckjaridc, en la çleclaracio,-i tributaria no resulte impuesto a cargo. la  sanción por cada mes o fracción de mes calendario 
ce :taÍçlo seta Ge medio (1-2, salario minwno diario vigente al momento de presentar la declaraciori 

os otikgados a declarar sobretasa a la gasolina motor y retenciones, que presenten las declaraciones tributarias oir 
torma extemparar%e3 antes del emplazamiento o auto de inspección trrbutaria deberan liquidar y pagar la sanción por 
ex(elrlporaneidad contenida en el Articulo 641 del Estatuto Tributario Nacional. 

sar!ori le que trata el presente articulo se apl.cara 5:0 perjuicio de ros intereses que se originen por 
w.,rl1riFrnienlo en el pago del Impuesto y. o las retenciones a cargo del cantr rbuyente o declarante 

ARTICULO 529. SANCIÓN DE EXTEMPORANEIOAD POR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION 
POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO O AUTO QUE ORDENA INSPECCIÓN TRIBUTARIA El colitnibuyenite  
uectat;Inte que presente a declaracion extemporanea con posterioridad al enipJazaniiento o al auto que ordria 

LCioii tributaria. debera liquidar y pagar una sancion por exleiliporaneidau por cada mes o Imaceroni (le rmies 
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ca erdar:u de retardo eqwvalente a! diez por ciento (10%) de] total del impuesto a CarQD y,'O retenciones praclicudas 
obeto de la declaracion tributaria desde el vericinuento del plazo para declarar, sin exceder del COSc:c'çitos )QÍ CLOutC 

200%) del imoueto y'o retención según el caso 

.ando e,i ¡a deeiaracror' tributaria ro resulte impuesto a cargo. La sanción sera equivalente a un 1 salarlo rfl'nirrc 
diaro rpente al llrornento de presentar la declaracion por cada mes o fraccion de mes calendario de mtardo contolo 
desde el venc!rn!erito del p!azo para declarar 

Los obigados a declara' sobretasa a la gasolina niotor y retenciones, que presenten as declaraciones tributarias en 
or7ia exlerirporanea deberan Fiquidar y paga; la sancion por extemporanedad posterior al eniplazanhierrL o aHiLitu'l e 

inspecciori tr,bLitaria contenida en el Articulo 642 del Estatuto Tributario Nacional 

La sancron de qe trata e' presente articulo se cobrará sin perjuicio de OS ntereses que origine el i1cuni;hrivero en e. 
pago de ullpuestc o retención a cargo del contr:huyerte o decFarane 

ARfiCULO 530. SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES Guarido os coribLJyerntI.s 
azen!e sdereencon corr:1hn sus dcc araclones tr1but2rra5. deb'erári iq u;d&r y paga' c a. cr.3r 

le Lifl a sai ic ion equivalente a 

E u.e :or >ento 10' del mayor va,or a pagar o e menor saldo a su favor segun el caso, que Sc gee'e cnt"; a 
correccion y la declaraecori inmediatamente arIterr a aquella, cuando ja correcciori se realice despues del vencimiento 
del pLa7o para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspoccion 
lrnbutarra 

2 El veinte por cielito (20%) dei mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor. segun el caso, que se genero ertre 
a cor' eccion y a dec!arac,ori inmediatamente anterior a aquefla, si la corrección se realiza después de notilicadn; el 
i2rienr c-a'a coriecir o auto qe o'je»o ;sta de Inspecciori tributasia y antes de roifcarle el reQ,ef 

especial o pliego de cargos 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando i3  declaracron roel se haya presentado en forma xteniporanea el rnono ohtenndr 
en cualquiera de ¡os casos previstos en ]os numerales anteriores, se aunlentara en una suma igual al CiflCO pO ciento 
5".) riel rmmavor valor a pagar o de; menor saldo a favor, por cada mes D fraccion de 'lies calendario transcurrndo entre la 

fecha de presentacioni de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo 
periodo su que la sancron total exceda dei cicir y ciento 10C) del mayor valor a payar o del menor sado a favor 

PARAGRAFO SEGUNDO: La saricon por crnrrecciori a las declaraciones s aplicare sin erjuco de los 'rlte'e, 'le 
mora que se qurnereri por los Playares valores nreterniiiiados 

PARAGRAFO TERCERO: Para efectos del ca,cu;o de la sancn de que trata este articulo el mayor vaur a pagar a 
i 'ieflor Salilci a avor que se genere a correcciori no deberá incluir la sanción aqui prevista 

PARÁGRAFO CUARTO: No habra lugar a liqu,dar la sanción Que trata el presente artículo, cuando la correccorr sea 
deptatla corno ura diferencia de criierros. o 'lo vane e! valor a payar o el saldo a favor 
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ARTICULO 5 1. SANCIÓN POR INEXACTITUD La sanción po inexactitud Será equivalente al ciento por cierilu 

( la dife,encia entre el saldo a pagar o saklo a favor. segun el caso, determinado en la IPqudacon oficial y Ci 
dec(aiaclo por el contribuyente, agente retenedor o responsable. 

E sta sancon no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al rn1iica, el impuesto declarado por el 
o Ir i yen te 

PARÁGRAFO PRMERO La saricion Pt inexactitud prevista en el inciso 1 dci presente arIicu se reducira en todos 
cas:3s siempre qie se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los aliculos 709 y  713 del Estatuto TriFjutan 
P.; oc ion a 

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en este aliculo se aplicara sin perjuicio de las sancionos que resulten 
;'Úc1entes de acuerdo con el Codigo Penal cuando La inexactitud en que se incurre en las declarac,ories consmuya 

itri 

S la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, considera que en determi,iados casos se 
configurar inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código Penal, deben enviar las informaciones del caso a a 
autoridad o iuez que tengan competencia para adeLantar las correspondientes investigaciones penales 

ARTJCULO 532. INEXACTITUD EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Conshtuye inexacutud sar'c;onaole n 
Lis occlaraciories tributarias siempre que se derive Un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a tavom para el 
contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas: 

1 La omison de Ingresos o impuestos generados por Fas operaciones gravadas de bienes, activos o actuasior*s 
sjsceNib:es de gravamen 

No incluir en la declaracron de retencion la totalidad de retenciones que han debido etecluarse o el uectuarFas y rio 
ui as o efectuar las poi un valor inferior. 

L3 inctusion de costos, deducciones descuentos, exenciones, pasivos, impuestas descontables retenciones 
ilircipOs inexistentes o irle actos 

1 La utilización en las declaraciones tributadas o en tos informes suminislrados a la Administración Tributaria Muniorpar 
datos o facIors falsos desfigurados alterados, simulados o modificados artificialmente de os cuales se derive un 

incoor mpuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a avor para el contribuyente agente retenedor o responsabie 

PARAGRAFO PRIMERO: Ademas del rechazo de los costos, deducciones, descuentos exenciones, pasivos 
uilpueslos descontables. retenciones o anticipos que fueren inexislenles o inexactos, y dernas conceptos que carezcan 
do sustancia económica y soporte en la contabilidad. o que no sean plenamente probados de conformidad con as 
rio, mas vientes Fas niexactrtudes de que trata el presente ari iculo se saliconaráni de conformidad cori lo senataco erl e 
jitrC.ilü 404 dei presente Acuerco 

PARÁGRAFO SEGUNDO No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que 
htjlte en las declamorones tributarias se derive de una inlerpretación razonable en la apreciación o interpretación der 

derecho aplcabFe siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos 
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ARTICULO 533. SANCIÓN POR ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritrnébco en las delaraciuiios 
tributarias cuando se den los hechos senalados en el Articulo 697 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Cuandn Tributada 1 efectue una quidacion de correccion antmetica sobre a dec!arac'on tr!I4tar;a y 
esulteun rnayçir ydior a pagar por concepto de impuestos a cargo del declarante se aplicara a sanc.ori e( Jria'ent 3! 

tre!nta por cen1, l 30 del mayor vaor a pagar, sen perjuicio de los intereses moratorios a que haya !uoar 

-a sanc;cn Qe ue trata el presente articulo se reaucra a a mitad de su aor. si  el contribuyente. responsa1e agente 
retenedor o dei;lararite dentro del termino establecido para interponer el recurso respectivo. acepto los htchos de la 
Irqurdacion de corrección renuncio al mesmo y cancelo o acuerda el pago del mayor valo' de IeqLudacióri de correccion 
'unto Con Fa sarLLre recucrda 

CAPITULO IV 
SANCIONES RELATIVAS AL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

ARTICULO 534. INTERESES MORATORIOS Los 1nere5e5 moratorios en el pago de os tr'bcs n' Jn':.l.t-es : 
regularan por ro drspuesto en los Adicucos 634 dei Estatuto Tributario Nacnat y demas normas que !s 
mod ¡ u en. 

PARAGRAFO Las lrau!dacionos.factura causaran 'ntereses de mora a su vencimrenro. a cual se Irquicara )r'fr:rrr: 
las regias previstas en este capitulo 

ARTICULO 535. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERESES MORATORIO En relación con a (h!errrir 
ce a lasa je 1r$ r•oraor:•u se apRca'a lo dspuesto en el Anrculo 635 ud Estatuto Tributario Nacional 

CAPITULO IV 
SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS 

ARTCULO 536. SANCIONES RELATIVAS AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Cuando as entidades 
recaid adoras inç, LifrO rl en erro res de verific acion inconsistencias en la i riforruació rernitid a a la Secretaria de lac end a 
11ur1icipa1 o entidad que haga sus veces o exteniporaneidad en la enirega de la iriforrnacron se aplicara lo dispuesto en 
os Adiculos 674 375 676 676-1 676-2 y 67+5-3 del Estatuto Tributario Nacional 

ARTiCULO 537. SANCIÓN MINIMA Y MÁXIMA EN El RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR En ninqurt caso el valor de las sanciones que imponga a Administrac,o,i Tr:butariu 
Muncepal a as eritedaes autorizadas para recaudar de que tratan los ail;culos 574 675 676 y  676-1 de! Estautn 
Tr:butario Nac:orial sera ;nferior a veinte 2Oi UVT por cada conducta sancionable En to caso la suriiatorra ce las 
sanciones de que trata el inciso anterior que se liegueli a imponer. rio podra superar el morito de treinta y tres nlii 
t33 000) UVT en el año hscal 

ARTICULO 538. COMPETENCIA PARA SANCIONAR A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS Las sar:eioiles (le 
qi.ie tralan LOS drtrculos 674, 675 676 y  676-1 del Estatuto Tributario Nacional se rupondran por el Secretario d 
Hacienda ltinicipal previo tr3510d0 de cargos por el termino de quince 115 dios para responder En casos especiales 
odra ampi+ar este termino Contra la resoluchon que impone a sancron procede unicamente el recurso ce 'eros'cion 
ue debera ser interpuesto dentro de los quince 15) dias siguntes a la notiflcacion de la misma, ante el n;smo 

nonio que prolirio la resoFucn. 
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1 objeto de sarlcion. 
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CAPITULO V 
OTRAS SANCIONES 

ARTICULO 539. SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN O ENVIARLA CON ERRORES Las personas y 
t''Jades ohl;yadas a sumEnistrar nformxjon tributaria, as' conio aquellas a quienes se es naya solicitado 
,níorrnacrone  o pruebas. que fo la suministren que no Ja suministren dentro del plazo establecido para ella u cuy 
c.onteniao presente errores o no corresponda a lo solicitado, ncurr,ran en la siguiente sancion 

1 Una Inu1ta que no supere quince mil 15.ODO UVT la cual sera fijada teniendo en cuenta los siguientes criter ros 
a, El c.,nco por ciento (5°/ de as Sumas respecto de las cuales no se suministro la información eigtca 

El cuatro por ciento r4' cl de as Sumas respecto de as cuales se sunhirlistro en forma erronea 

ci EJ lies por ciento 3%) de las sumas respecto de las cuales se sununis!ró de forma extemporánea: 

Ci CLJa'ldo rio sea posible establecer la base para tasarta o la informacrori no tuviere cuantra. del medio por cionro (O 5"c 
Ce OS ;t'gresOs lelos 

¿ Ei (Iesconoc,m,ento de Los costos, rentas exentas deducciones descuentos, pasivos, impuestos descontau!o, y 
retenciones, segun el caso, cuando a información requerida se reriera a estos conceptos y de acuerdo con las normas 
vigentes deha conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria. 

Cuando la sancron se imponga mediante resolucion independiente. previamente se dara uaslado de cargos a la persona 
entidad sancionada quren tendra un termino de un (II rs para responder 

La sancion a que se refiere el presente articulo se reducira al cincuenta por ciento {5O% de la suma determinada seq;n 
lo previsto en el literal a), si la ornision es subsanada antes de que se notiíique la imposiciori de la sancron, o al setenla 
por ciento 7O ) de tal suma, si la omislon es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a a fecha en que se 
r'orflqL]e a saricion Para tal efecto en uno y  otro caso se debera presentar ante la oficina que está conociendo de a 
!rivestlgaclon  Un memorial de aceptacron de a sancion reducida en el cual se acredite que la omision fue subsanada 
1s como el pago o acuerdo de pago de Fa misma 

En todo caso, sr el contribuyente subsana la omision con anterioridad u la notríicacron de Ja liquidacron de revision no 
habra rugar a ipicar la sancion de que trata el literal b), Una vez notificada a iquidacron solo serán aceptados los 
fctorps c'tados cii el literal b que sean probados plenamente 

Ir ccinco/Ujírcjfl COrI &! ancu/o 6 1 'Jet Estauro lributano tJaco, nOd4ICJ1O por a Ley 8 Jo 

PARAGRAFo E? obligado a informar podía subsanar de manera voluntaria las faas de que trata el preserie ¿lllrcuro 
u'res de quu la Adnhinistraçiori ri ihutaria profiera pliego de cargos. cii cuyo caso debera liquidar y pagar la sanc,o:1 

'isresporrdle,rk de que trata Ci ILterdi a, 'Jet presente articulo reducida al ernte por ciento (2O 



ARTiCULO 540. SANCIÓN POR NO PRESENTAR O EXHIBIR PRUEBAS EN DESARROLLO DE UNA VISITA 
TRIBUTARIA. Sin perJuic de la sanc'on Dor no enviar información, cuando en desarrorlo de una visita o irispeccion 
tributada el conlrihuyerite o declarante no presente o exhiba las pruebas, relaciones, soportes o la contabilidad soric;tzida 
oor e' fun::or.arl'J  coirlisionado para e efec:o sera sancionado con una ma eurvaiente a una 1 LI'T PO ca:Ia 
de rejraso en la presentacjon de la Inforr,lac!ón 

ARTICULO 541, SANCIÓN POR NO INFORMAR LA ACTIViDAD ECONÓMICA Cuando el deciarante no rl'o'n 
la activdau ec!jrrorni(a o C{ me ua acbvidad econoinica diferente a la que le coiresponde se apliara u"a sc]r 
eqrnvaiente a cinco (5) salarios nirnirnos legales mensuales vigentes 

Lo dispuesto en el inciso anterior sera igualme rite aplicable cuand o e] contribuyente nlorme una activ rd r.l iii, renTe la 
utie le hubiere senatado la administracior, una vez efectuadas las ver;fjcaciones previas del caso 

ARTICULO 542. SANCIÓN POR INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA O DE OFICIO Qwenes se ir'scria', en 
Registro de ]nçlustna y Comercio con posterioridad al plazo establecido en el Articuto 370 de este Acuerdo y antes de 

e a Secretaria de Hacienda Municipal o endad que ha sus veces lo haga de ofcio deberan liquidar cace1.1 
sarir,ron equivalente a cinco (5 l salars rnin,mos diarios leqales vigentes 

Cuando la inscripciorl se haga de Ot!OiO. Se aplicare una sancion de dieZ 1C salarios m;nimos diarios legales ' igen:P 

ARTICULO 543, SANCIÓN POR NO INFORMAR NOVEDADES Los obligados a informar a la Secretar,u d 
Hac:enda •.Iuncipaí o entidad que aa sus veces el cese de actividades y lenas r,ovedades que no lo 'laqari deir: 
del plazo que tienen para ello y antes oc que 'a 'ecretaria de Hacienda lvlunicipal o entiaad que haga su veces r' 
ce ohc'o debe; an cancelar ura sanc!or e(lu JSerlIe a cinco 5) salarios nifllmOs diarros vlentes 

:,andc- a noe•jaJ  se ac:ija 'ce de orlc'o or ue'a del plazo que se trene rara ,nforrnar a novedad so ap 
sa!icion de lic, ':10) salarioS Irinimos diaros vigentes 

ARTICULO 544. SANCIÓN DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO La Secretaria de -laciemLl t.IL.nicip;i: 
enudad que haga sus veces podra imponer la sanción de clausura o cierre del establecirnnto de comercio ofic !ia 
coinsultoiio y en generaL. ci sitio donde se eJeta la actividad, profesion u oficio, de contormidad con o dispuesto cii ios 
Art,culos 657 y 3542 del Estatuto Tributar,o Nacional 

E Sd sanc'un amben se apl'cara cuando no se Vesente el libro fiscal de regrsiro de cperacnes diarias al rnomeo que 
0quiera la Actinnistracion Tributaria cuando se constate el atraso en el misnio' o no se lleve libras de contabilidad 

4'.. rl 1i5! PO St) PIICUI a coniio sanción accesona Ud rid u el contribuyente persista en su Jncurnp;rti en o e la p reser, ck. 1) 

y pago de las declaraciones tributarias igual que a os que por cualquier medio rnprda las d!hgencias oc ver ,ficaçrurr de-
informaciun y cumplinliiento de obligaciones tributarias adelantadas por personal comisionado de la Seç etaria LIC 
Nac!en,da t.tun:cipal 

ARTICULO 545, SANCIÓN POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS Quienes estando obligados a 
íx:tura Fo hagan sin el cumplimiento de los reqursitos establecidos en la ley. !ncurrrran en as sanciones prev.stas en el 

ricuo ¡352 le; EsIaLLo Y  ibutanio Nac!oria 
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ARTICULO 546. SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES Cuando en a corUahi:,au 

en las ecaraciorles tributarias de los coritnbuyentes se encuentren irregularidades sanconabtes relanvas a omrsiuii 
de ingesos gravados doble contabilidad o deduccnes inexistentes. que sean ordenados y/o aprooados por 
'epreserEantís serari sancionados conforme lo dispuesto en el Articulo 658-1 deI Estatuto Tributario Nacional 

ARTICULO 547. SANCIÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR DE INSTRUMENTO DE EVASIÓN Los 
cc't ihuyentes del Impuesto de industria y comercio, que realicen operación fictic,a, omitan ingresos o representes' 
s-)cejades que sirvan corro instrumento de evasion tributaria. incurriran en una multa equivalente al va0r de ii 
OOír3CiOri que es motivo de la misma 

Esta inulta se impondra por a Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, previa coinprobacion del 
hecho y traslado de cargos al responsable por el térniíno de un (1) mes para contestar 

ARPCULO 54$. SANCIÓN POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS Lo dispuesto en el Asliculo 637 de!  Es1a!,,tj 
Triuuario Nacional sera aplicable a los agentes de retencion de los impuestos admnislrados por la Secretaria 
nacienda Municipal o entidad que haga sus veces 

ARTICULO 549. RESPONSABILIDAD PENAL SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR De corlíorrn;dao cor' 
tc-jk, 125 de Fa Ley 488 de 1998, el responsable de la sobrelasa a la gasolina motor que no corrsigne las SU]!1riS 

incaudadas por concepto de dicha sobretasa dentro de los dieciocho i  18) primeros cijas calendario del rries siguem)te a: 
de la causacron queda sometido a las nusinas sanciones previstas en l ley penal para los servidores publicas que 
iricurrail en el deJrlo de pecuFado por apropiación. Igualmente se e aplicarán multas, sanciones e intereses establecidos 
en Ci ESLatLItO Tributario para s responsables de Ja retencn en la fuente 

;j:a';dose le sociedades u otras eirtrdades quedan sometidas a esas mismas sarcones las personas naturales 
ril;asgaias en cada entidad del cumplirllierito de dichas 0bh9a01on85 Para aF efecto las empresas debeian :nformir Ql 

cQn anterioridad al epcicio de sus funciones, Ja identidad de Ja persona que tiene a 2utOflO,1iii 
5L,cJente para realizar tai encargo y la constancia de su aceptación De no haceilo, las sanciones previstas en este 
artcuio recaeran en el representante egal 

En caso que os distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores mayoristas dentro del 
plazo estipulado en la presente ley, se haran xreedores a los intereses moratorias establecidos en el Estatuto Tributai ro 
Nacror:al 1)3ra oS responsables de retenr:orr en la fuente y Fa sanc:on penal contemplada en este articulo 

ARTICULO 550, SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES Cuando 
las devoluciones o conipensaciones etectuadas por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces 
resulten improcedentes sera aplicable h dispuesto en el Articulo 670 del Estatuto Tnbulario Nacional 

ARTICULO 551. SANCIÓN A CONTADORES PÚBLICOS, REVISORES FISCALES Y SOCIEDADES DE 
CONTADORES. Las sanciones previstas en os Arliculos 659, 659-1 y  660 del Estatuto Tributario Nac:onal se aplca'an 

:) c•s hechos ai[i previstos se den cori relacion a los impuestos administrados por a Secretaria de rlacien;l 
iun.cipal o enitioad que haga sus veces 

Para a irnposc;on de a sanción de que trata el Mcuo 660 ETN, sera competente Secretaria de Hacienda Municipal 
e,ltaad que haga sus veces y el procedimiento para la misma sera el previslo en los Articulas 661 y  661-1 del misn10 
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ARTICULO 552, SANCIÓN POR IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD Cuando os obhgados a Devar los Fibras 
de contabitidad incurran en las ,rreau!aridades contempladas en el Articulo 654 del Estatuto Tributario Naconal 
aiIcaran as sanciones previstas er. los Articulas 655 del misrrc Estatuto 

AR11CULO 553. SANCIÓN DE DECLARATORIA DE INSOLVENCIA Cuando la Secretaria de Hacienda .lunupal 
o entidid que hciga SUS veces encuentre que el contrIbuyente durante el proceso de deternunaciori o disc.json del 
tributo tena bienes que, dentro de! proceso de cobro rio aparecieren corno base para la carcelacion do las obljcaciou's 
ristarras y se 'a a operado una dIsrn!nucion patrrnoria podra decarar insove1te al aeudor p83 lo cual se e' 
cuenta las cispos;c!cnes contenidas en los Artcutos '371-1 y 671-2 del Estatuto Tributario Nacional Pasa a mpos,crcrr 
nc la Sanc!Ofl apni prevtsta sera competente la Secretaria de Hacienda Municipal o enhicad que haga sus veces 

TÍTULO IV 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO E IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

CAPiTULO 1 
NORMAS GENERALES 

ARTiCULO 554. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN La Secretar:a de Haciende o ent,da(i 
que haga sus veces ene amplias facultades de fiscalización e investigación respecto de los IrT1pLc'stos que Fc' 
corresponde adminrstrar, y para el efecto tendrá as mismas facultades de iscalizacion que los Artículos 684, 684-1 
554.2 y &84-3 del Estatuto Trbutario Nacional e otorguen a la Direcciori de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Para efectos (le J35 investigaciones ftibLtar!aS t,lunrcipaes no podre oponerse reserva alguna 

Las apreclac;orles del conlribuyenle o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancIas Cuy a calificac,on 
compete a las oficinas de impuestos no son obligatorias para estas 

ARTÍCULO 555. COMPETENCIA PARA LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA. Corresponde 8i  Director de Rentas y 
e Secretario de Hacienda ptoferi' ros requer.nrientos especiales los pliegos y traslados (le cargos o actas. lo 
•,,nip;azair ientos r:lara corlegir y para declarar y demos actos de tramite en los procesos de determinacion de Impuestos 
anflcipos y retenciones y todos los demás actos previos a a aphcacion de sanciones con respecto a las ohbgaciones de 
:ofgrpar jeciarar y eterrr)iriar conectamente los :rnpuestos anticipos y retencores 

Los funcionarios de Fa Direcc,ón de Rentas previamente autorizados o comisionados por el Director de Rentas y e' 
Secretario de Hacienda tendrán competencia para adelantar ras actuaciones conlenipladas cmi el inciso segundo de 
dicho aflict,]o 

ARTICULO 556. COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PROFERIR 
LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES Cortesponde al D:rector de Rentas y ci Secretario de 
Hacienda proferir las ¿'rnplraciones a los requeiirnierlros especiales, las liquidaciones de revision correccion y aforo 
ad.c,oii de impuestos y lenas actos de deterrninac;on oficial de impuestos, anticis y reIerlcionts as orn. i 
ap.rcacrori y re:iquidacian de les sanciones por extemporaneidac. corroccn. inexactitud. por ir, deciaras Dor iih!rjs or:' 
contabilidad, por no inscripción. por no expedir certitrcados, por no informar, la clausure del establecimiento yen general 
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ue &Iue!las sanciones cuya competencia no este adscrita a otro funcionario y se reñerari al cUmplimiento de las 

oblígacioncs de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipas y retenciones 

Coirc'spop,je a Pos funcionarios de la Direccion de Rentas previa autorización, conhisión O reparlo del Director do Rentas 
& Secretario de Hacienda adelantar los estudios venficacnes, visitas pruebas. proyectar las resoluciones y 

hqudaciones y demas actuacries previas y necesarias para proferir Los actos de competencia del Director de Rentas 
« Secretario de Nacienda 

ARTICULO 557. PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES El contribuyente 
responsable, agente retenedor o declarante, debe, informar sobre la existencia de la última declaración de correcciori 

peseritada con posterioridad a la declaracion, en que se haya basado el respectrvo proceso de determinacion oficial de; 

Hnpuesto, cuando tal correccion no haya sido tenida en cuenta dentro del rnisrr. para que el funcionario que COnOzca 

del expediente la tenga en cuenta y a incorpore al preso No Sara causal de nulad de los actos administrativos el 
iiCCQ (te que no se basen en la ultima corrección presentada por el contribuyente, cuando este no hubiere aadr aviso 
de ello 

ARTICULO 558. INSPECCJONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES En ejercco de as facultades de Íiscanzac:on 
Dimecto, oc Rentas y e] Secretario de Hacienda o quien haga sus veces podrá ordenar la pracUca de insprtccorts 

(.oJ~acles de las contribuyentes y no contribuyentes aun pat tuera dci territorio del Municip1o, de acuerti 
con lOS Al.cwcs /79 y 782 del Estatuto Tributario Nacional 

Las inspecciones contables. deheran ser reahzadas bajo la responsabiLidad de un contado, püblico Es nula Ja diligencia 
(liJe sc realice sn er lleno de este requisita 

ARTICULO 559. FACULTADES DE REGISTRO La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus 
ce5 ioUr ordenar mediante reso!ucion motivada. el registro de oficinas. estab!ecinieiitos coneciales. inuustriaie y 

oc seivicio y dernas Locales del contribuyente responsable o de terceros depositarios de documentos contables o sus 
achvos. para lo cual se cara apticacion alo consagrado en el Aniculo 7791 del Estatuto Tnbutario Nacional 

ARTICULO 560. EMPLAZAMIENTOS. La Direccion de Rentas y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus 
-veces podra emplazar a os contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obiigacion de 
leclalur cii os mismos erminos que senalan los Articulos 685 y 715 del Estatuto Tributario Nacnal, respectivamente 

ARTICULO 561. PERi000S DE FISCALIZACIÓN. Los emplazaniientos, requerimientos, Fiquidaclones ohciales y 
demás actos adnhinLstrativos proferidos por la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces podran refemirse a 
mas de ini peiiodo gravable o declarable 

ARTICULO 562. FACULTAD PARA ESTABLECER BENEFICIO DE AUDITORiA Lo dispuesto er el ArticUlo FeQ 

oc! Estituto Tr,butario Nacional sera aplicable en materia de os ohipuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda 
t.IU:ib!ciç)al o e,iVdad que haga sus 'eces Para este efecto, el Gobierno Municipal señalara las condiciones y potcenlaies 
exigidos para Fa viabiLidad del beneficio alli contemplado 

ARTíCULO 563. GASTOS DE NVESTIGACIONES Y COBROS Los gastos que por cualquier concepto se generen 
motivo de las investigaciones tributarias y de los procesos de cobro de los tribulos administrados por la Secrelara 

riacieida r.ruriicipar o entidad que thaga sus veces, se haran con cargo a la partida de defensa de a Hacienda 
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Pt bitca Para estos efectos el Gobierno h1unicipa apropiara anualmente las p.alidas necesarias pa 
e't que se iilctjrraii para adelantar ales diligencias 

brir los gastos 

e entie1eri ''lcc)nnonarlos de,ilro de dichos castos los necesarios a 1uici0 de la Secretaria de Hacienda f.lji ucinal 
la ::da 'otecc:or de ros 'uflciQiiar,QS Ge la Secretaria de Hacnda l.tunicipal o ef'Idad Que haga SuS yuGos .10 

!os deçiu ia,ites que con rnotcgos de as acttJac enes administrativas tnrbutanas que se adelanten vean amenazada su 
teç'dad persc- c fa:11:lar 

CAPITULO II 
LIQUIDACIONES OFICIALES 

ARTICULO 564. LIQUIDACIONES OFICIALES. En uso de as facultades de determinacion oficial del tributo. la  
Drieccion de Reiias a Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces podían expedr as liquidaciones ofic!aies 
de corrc-ccor1 aritipetica revisión proviscnales y aforo de conformidad cori lo establecido en los siguientes arlicutos 

LIQUIDACIÓN DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

ARTÍCULO 565. LIQUIDACON DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA La Dreccan de Rentas y la Secretaria de 
o eii:uad que naga sus veces pridran correfgir mediante liqu!dacion do coreccior, los errores artrnecos de 

la 'Jecliracions tributarios que hayan originado un menor valor a pagar o un mayal saldo a favor. por Concepto de 
:rlpuestos o U)ti1cioiieS Esta facultad no agota la revision 

ARTICULO 566. ERROR ARITMETICO Se piesenta error aritnletizo en las dejaraciones tributarias. cuando 

1 A pesar do haberse deciaraoo correntanierite los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables se 
ariota corno valo' resultante un dato BtIVOCd(JC 
2 Al aplicar ¡as tarifas respectÑas. se  anata un valor diferente al que ha debido resultar 
3 Al efectuar cualquier operacon arllrneticd, resutte un valor equivocado que ,mplique un menor vale' a pagar 
concerto de 'ripijestos anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o 
de y o ver 

ARTÍCULO 567. TÉRMINO Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA La liqLiidacion 
aqui proysta se entetide sin perjuicio de a facultad de revisión y dehera prolerase dentro de las das (2) anos siguientes 
a la lecha de presentación de a resçtiva declaracion 
La Iqurdacion de correccion arilmetica debera contener 

Fec,ia en caso de no indicarla, se tendra como al la do su nQtifcaciÚn 
'eriodoJradab!e a que corresponda 

o razdn social del contribuyente: 
d Nun;erc, de ;deflt,fcacion trbutara 
e Error anliilétco cometido 

ARTICULO 568. CORRECCIÓN DE SANCIONES MAL LIQUIDADAS Cuando e! contribuyente respuiisabie 
agente relenedor o declarante no hubiere liqtnuado en su declaracion las sanciones a que estuviere obligado o las 

breíe liquidado ncorrectamene a Administracion as liquidara incrementadas en un renta por ciento (30e  r Guarida 
clon se irliponga mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideracion 
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Fi incremento de la sancron se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente. responsable, agente reteredor u 
Leç!a'ante centro del termino establecido para interponer e! recurso respectivo, acepta los hechos renuricia al mismo 
cariceta e! valor total de la sancion más el Incremento reducido 

LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. 

ARTICULO 569. FACULTAD DE MODIFICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES PRIVADAS La D:reccron de Rentas 
la Secretaria de Hacnda o entidad que haga sus veces pra modificar por una sola vez las liquidaciones privadas ft 
los contribuyentes declarantes y agentes de etencn. mediante liqwdación de revision. la  cual debera referirse 
exciuslyamente a la resp000va declaracion y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial 
o en su anipliaciori si la hubiere 

PARAGRAFO: La 'iquidacion privada de ios mpuestos administrados por a Secretaria ce Hacienda Municipal o erfl.dau 
QtiL haga sus veces tambien podrá modilicarse mediante a adición a la declaracion del respectivo periodo fiscal de 

e iflipuestos dote,niriados corr consecuencia de a aplcacion de las presunciones contempladas en lo!., 
rl 'culos 757 a GO del Estatuto Tributario Nacional 

ARTCULO 570. REQUERIMIENTo ESPECIAL Antes de efectuar la liquidacion de revisión la Direccion de Rentas 
y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces deberá enviar a! contribuyente, agente retenedor 
deciararqe por una sola vez un requeflrnpento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar 0011 
epFicacion de las razones en que se sustentan y la cuantificacn de tos impuestos y retenciones que se pretenoa 
i'i,cjorrai asi coipo de las sanciones que sean de! caso 

ARTICULO 571. TERMINaS PARA NOTIFICAR REQUERIMIENTO ESPECIAL El requerimiento especial debera 
iotil,carse a mas tardar dentro de los tres (3) anos sigtlientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar Cuando 
a ceclaracfl inicial se haya presentado en forma extemporanea los tres 3j años se contaran a partir de la fecha de 
,reseflxion oe la riiisrna Cuando la declaracion tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable. el 
wqtieriltiierflo deberá notificarse a más tardar tres (3) arios despues de la recha de presentación de la sohcnuc de 
le n1uoion o compensacion respectiva 

ARTiCULO 572. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO El temiino para notifica, el requerimiento especia! se suspendera 

ai Cuenco se praLtique irispecciori tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la 
'otificacion del aulo que la decrete 

Criando se practique inspeccion tributaria a solicitud del contribuyente responsable agente retenedor 
oeciarant, nuentras dure la inspección. 
También se suspendera el término para a notíírcacicn del requerimiento especial durante & mes siguientes a 
la rlot,licac,on del emplazamiento para corregir 

ARTICULO 573. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL Dentro de os tres 3l meses s:grrte 
LJtados a parlii de la fecha de rioufcacion del mequenmento especial, el contribuyente, responsable, agente retunedoi 

o declarante debera formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la iey 
- ilcitar a la Adminisiracion se afleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, asi corno la practica du 
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rispeccrones Irihutarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes caso en el cual, estas deoen SeT 

a e u 1 as 

ARTICULO 574, AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL El funcionario conipeer1te para oPocer 
rospi esta al requerimiento especial podra lentro de os tres (3 meses siguientes al vencimiento del olazo pari 
responder, ordenar su atppliacion. por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias La ar'ipIic'on puLlrd 
InclL)•1 hec!os yc riceptos no contemplados en el requerimiento iricial. as con proponer Liria ,1uea deter'n'nac;:» 

de os imLJesos retencçnes y sanciones El plazo para la respuesta a la an1piaciór. no podra sci inferior a Ue 
3 peseS n1 superior a seis (13) meses 

ARTICULO 575, CORRECCIÓN PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL & con ocason ce 
respuesta al plego de cargos, al requerimiento a a su arnptiaçion, el contnbuyente, responsab, agente relenedc 
declar ante acepta lulal o parcialmente las hechos planteados en el requerimiento, la sailcion por ineactitud (le quu 

ala el articu]o 530 de] presente acuerdo, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administraciari en relaclori 
cci los necos aceptados Para tal efecto, el contribuyente, responsable agente retenedor o deciaraie debea oueo' 
s Uqjdación privada incluyendo s mayores valores aceptados y la sancián por inexactitud reducida y adiunta, 
respuesta al recuelimiento, copia o fotocopia le la respectiva correccion y de la prueba del pago o acueidn dO PdOC 

1o5 irTiçliestos retenciones y sanciones inc,u;da 'a de inexactitud reducida 

ARTICULO 576, TÉRMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN Dentro de :os sis'nes 
s,gi  nemes a qctia de venc;rii ente del ermino para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampilacion seo.ai 
e'ao la dministracion deberá notiticar la 'quidacián de revisión, si hay mérito para ello. 

se vact,ue iispe';c vm tr: utar a de uf,cio el !efmlno ante, or se suspendera por Ci tt ruino de Ires ¡3 
CufltdLS a pailir de la notilicacioii del auto que la decrete Cuando se practique Inspeccon contabre a soic,ud Cci 

.:'J:'tr'bdyenle responsable, agente retenedor e declarante el término se suspendera mientras iue la inspeccion 

Cuando :a prueba soicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo epeder,te el :ernl:nc Sr 
siispenidera durante dos meses 

ARTiCULO 577. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN La icquidacn de revision. deberari contener 

a ocu en caso de no ridicarse. Se tendra como tal la de su notificacioi, 
1) °eriudo gravable a que corresponda 
c Nombre o razon socal del contribuyenle 

Numero de ideritificacion tributaria 
e Bases de cuantrIic,on del tributo. 

1junio de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente 
g Explicacion suniiarla de las ndif'caciones efectuadas, en lo cancei merite a la declarac,án 

¡rrrao sci lo •Je. con ro 1 manual o automat'z al o 

ARTICULO 578. CORRECCIÓN PROVOCADA POR LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN S. dentro de tenrn,no para 
'nteiøorier e recurso de reconsideractón contra la liquidación de revision. el contribuyente responsable o agente 
retenedor. acepta tota o parcamerite os hechos planteados en la liquidación, a sancion por inexactitud se reducira a la 

cad cje la sancion inicialmente propuesta por is  Adnnstracion en relacion con los hechos aceptados Para tal efecto 
'itribuyente responsable o agente retenedor deberá corregir su liquidacion privada, incluyendo los mayares ualores 
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a:eptacos y Ja sanción 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 fotacopia de Fa respectiva corrección y de la 
pr eba del pago o acuerdo de pago de los Impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida 

LIQUIDACIÓN DE ADICIÓN Y PROVISIONAL 

ARTICULO 579. LIQUIDACION DE ADICION DE LAS LIQUIDACIONES FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. La Direccion de Rentas y Ea Secretaria de Hacienda o entidad que haga 
sus veces podra electuar liquidacion de adicion del impuesto predial unificado cuando constate, durante el arto yravable 
objeto de a liquidacion. errores en la iquidacor factura que determinaron una liquidación menor a la legal 

Para a contribución de valorización se po'Jra adicionar a liquidación dentro del arlo siguiente a la ejecutoria de! acto de 
Illuidacion de Ja curitribucion La iquidacion de adición deberá ser notrfcada a más tardar el 31 de diciembre de la 
espert:a vryeica Iisca 

Contra a lquidaciari de adicion procede unicamerite el recurso de reposicion el que debera interponerse dc'rrtro ce 
sig u ente a su nútilicación 

a liquidaciori de adición dehera pagarse dentro del mes siguiente a su ejecutorra Vencido este término, se causaran 
'rtereses de mora por Los mayores valores do impuesto adicionado 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el contribuyente haya realizado tramite de revisión del avaluo ante la autoridad 
catastral o se incorporen de oficio mutaciones en la base catastral que generen rnod4icaciones del tributo inucialmente 
eslablecido en et impuesto predial y0 en la contribucion de valorizacIón, procedera a expedicion de una nueva 
qLiidacion del tributo por parte de la autordad tributaria Municipal dentro de os dos (2) meses siguientes a la 

nn.caion (lLiQ en tal sentido suministre la autoridad catastral Si e! nuevo tributo calculado es superior al 'niia 
procede el pago del faltante sin que se generen intereses moratorios siempre y cuando el pago se realice dentro de los 
dos (2i ilteses siguIfntes a a ejecutarla de la liquidación de modificacioni 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto entre en funcionamiento el sistema de base gravable minirna para los predios no 
rncoipoiaitos a la base catastral, cuando la autoridad catastral Incorpore en a base catastral predios tirdicaniente 
existentes a qLJ;enes no se les haya efec!uada liquidacion del impuesto predial unificado o de la contribucion de 
,d.orrzicion. a aliminisiracion tributaria Irquidara el tributo dentro de os dos (2) meses siguientes a la comunicaclon que 
e:; a sertndo s•,ni nistre a autor;dad catastra; El pago del tributo no genera intereses si se realiza dentro de rs cos 2. 

rieses siqnentes a la ejecutona de la liquidacion, Contra estas liquidaciones procede el recurso de reconsideracron que 
der,era interponerse dentro del mes siguiente a su notnficacion. 

ARTICULO 550. DETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR OMISION DE LA 
DECLARACION TRIBUTARIA. Cuando el coiltribuyerite de! impuesto predial unificado omita la preseritacion de la 
çleclaracioi i tritutaria, estando obligado a eHo, el funcionario coniipetente de la Secretaria de Hacienda Municipa o 
ertida;J que miaqa sus veces podra determinar provis!onia!mente como impuesto a cargo del contribuyente el que resjte 
Qe aphcar a tarta respectiva a Fa base gravable definda en la ley Asr mismo 'jara a sanción de etenIiporar1eidau 
orrespondienle di fomento de ceacioni del acto E! valor del impuesto determinado provisionarri*nte causara 'nterees 

Dra partir de] vencimiento del ternuno para declarar y pagar 
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La liquidacion provisional de que rata el inciso anterior no se apcará al procedimiento general de liquidacion-factura 
establecklo en este Acuerdo, y con(rn dicho acto procederá el recurso de reconsideración 

EJ procedirnieno previsto en e! presente articulo no impide a la Administración determinar el impuesto Que realmente 
corresponde al contribuyente Sin embargo. la  liquidación provisional quedará en firme si dentro de los dos 2i anos 
s:guientes a su notificación no se ha proferido emplazamiento para declarar o el contribuyente haya presentado la 
declaracion respectiva 

Para efecto del cobro coactivo de la resolución que determina provisionaliliente el impuesto, este podra adelantarse 5! 

contra esta no e interpuso el recurso de reconsideración O Si interpuesto éste fue rechazado o resuelto en contra del 
contribuyente En todos los casos los pagos realizados a propósito de la liquidacion provisional del impuesto deberan 
1iputarse a esta o a la liquidación definitiva de! tr,buto en el evento que a Administración Tributaria haya adelantads el 

proceso correspondiente 

ARTiCULO 581, DETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA 
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN PREFERENCIAL Cuando el contribuyente del impuesto de industria y comerc;c 
perteneciente al reglolen preferencial no realice la inscripción y el pago oportunamente, estando obligado a eflo, el 
func,or.aric competente de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podra determinar 
provisionalmente corno impuesto a cargo del contribuyente una suma equivalente al valor del mpueszo que 
corresponderia en a clasificación de rangos si el contribuyente se hubiere acogido al cumplimiento vountario Para 
establecer el monto del impuesto tomara los ingresos netos del año anterior incrementados con base en la rnetodologia 
iegal v;gente de ajuste de cifras Para ello a Secretaria de Hacienda Muncipal o entidad que haga sus veces podra 
utilizar inforrnacion contenida en bases de datos oficiales o privadas Los contribuyentes a los cuales no sea posible 
determinar el monto de ingresos del año anterior, el valor del impuesto sera equivalente a treinta (30) satarios minimos 
diarios vigentes 

Asi mismo ilara la sanclon de exteniporaneidad correspondiente en un valor equivalente al diez por ciento (iO9) dci 
impuesto a cargo por mes o fraccion de mes de retardo sin que sobrepase el ciento por ciento (1OO) del valor del 
impuesto liquidado El valor del impuesto determinado provisionalmente causara intereses de mora a partir del 
veric,r'liento dei termino para pagar 

Para proferir a liquidación provisional del impuesto de que trata el inciso anterior, no se aplicará el procedimiento 
general de determinación oficial del tributo establecido en este Acuerdo. Sin embargo contra esta procedera el recurso 
ae reconsideracion de conformidad con a normatividad vigente. 

Ej procedimiento previsto en el presente articulo no impide a la administracion determinar el impuesto que reaimentt 
corresponda al contribuyente. Sin embargo, la liquidación provisional quedará en firme si dentro de los dos 2) anos 
sigjientes a su notificación no se ha proferido emplazamiento para declarar. 

Para efecto del cobro coactivo de la resolución que determina provisionalmente el impuesto. este podra adelantarse si 
contra esta no se interpuso el recurso de reconsideración, o si interpuesto este fue rechazado o resuelto en contra del 
contribuyente En todos los casos los pagos reaizados a propósito de la liquidacioi provisional del 'rupuesto deherari 
iiiiputarse a ésta o 'a la liquidación defuntiva del tributo en el evento que la Administración Tributaria haya adelarilado el 

receso correspondiente. 
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ARTICULO 582, LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. La Administración Tributaria Municipal podrá proferir Liquidar:ion 
Prov!sional con el propósito de determinar y liquidar las siçuientes obligaciones: 

al Impuestos gravarnenes, coritdbuciones, sobretasas. anticipos y retenciones que hayan sido declarados de marle,3 
'nexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente, agente de retención o declarante, junto con las 
correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud u omisión, según el caso: 

o, Sanciones omitjdas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias; 

ol Sanciones p e  incumplimiento de las obhaciones formas 

Para Ll efecto, la Adnurustración Tributaria podrá utilizar corno elemento probatorio la información obtenida de 
conformidad con lo estabLecido en e: articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional y a partir de las presunciones y [os 
medios de prueba contemplados en el 1115mb ordenamiento legal. y que permita la proyección de los factores a pali! de 
tos cuales se establezca una presunma inexactitud, impuestos gravanienes, contribuciones, sobretasas, ant!cipos 
retenciones y sanciones 

La Lqçndacion Provisional deberá contener lo señalado en el articulo 712 del Estatuto Tributario Nacional 

PARÁGRAFO PRIMERO En los casos previstos en este articulo, solo se protenra Liquidacron Provisionai respectú 
aquellos contribuyentes que, en ej año gravable inmediatamente anterior al cual se reliere la Liqurdacion 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 a Administración Tnbutaría a falta de declaración, en ningun caso se podra 
superar dicho tope 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la Liquidación Provisional se liquidarán los impuestos gravámenes, contribuciones. 
sobretasas, anticipos. retenciones y sanciones de uno o varios periodos gravables correspondientes a un mismo 
linnuesto. que puedan ser objeto de revision, o se determinarán las obligaciones formales que han sido incumplidas cii 
uno o mas peñados respecto de los cuales no haya prescrilo la acción sanciOnatoria. 

PARAGRAFO TERCERO: Cuando se solicite la rnodrficacion de la Líquidacion Provisional por parte del contribuyente, 
el termino de firmeza de la declaracion tributaria sobre a cual se adelanta a discusión, se suspenderá rrr el termino que 
dure la discusion, contado a partir de la notificacion de a Liquidacion Provisional 

ARTICULO 583. PROCEDIMIENTO PARA PROFERIR, ACEPTAR. RECHAZAR O MODIFICAR LA LIQUIDACION 
PROVISIONAL, La Liquidación Provisional debera ser proferida en as siguientes oportunidades: 

ai Dentro cml termnr'o de f,rmeza de a declaración tributaria, cuando se trate de la nlodihcación de la misma, 

ci Dentro dci termo de cinco t5)  años conlados 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, 

O'! Dentro del termino previsto para imponer sanciones, cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones distintas 
a: deber or,,1aJ de declarar 
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(ir a vez proferida la Liquidacion Provisional, el contribuyente tendra un 1) ris contado a partir de su notdicacion para 
1ceptarla, rechazarla o solicttar su rnodificacori po' una única vez, en este ultimo caso deberá rn.anrfestar os mo-vos (fe 
rn onforroidad en un memorial drrigido a la Secretaria de Hacienda 

ando se solicfle 1a irrodiftacon de la Ljuidacion Provisional, a Admrnrstracon Tributaria debera prorruncarse der!ir. 
de ;os dos (21 meses sitj Inc rites ar agotamiento del tú rnhinlo que llene el contribuyente para propo Flor la r'rod i fiC'acio,' y. 
sea profi'iepdo una nueva Liquidación Provrsronal o rechazando La solicitud de rnodifacion 

E :0r11'huyente n1a .;r - rts para acepar o recnazar a nueva ;qu!acion1 0'ovisional cc-ntadn a oart le 
rio Ufc 1 cro 

En todos !os casos. s contribuyente 0pta por aceptar la Liquidacion Provisioral. debera hacerro en forma total 

PARAGRAFO PRIMERO a Lqu'dacron Provisro'ial so proferirá por ulla s01a vez, sin perluicio de que Aanl!nisra,'Gn 
Fa nueda prole' ir una nueva cori ocasror' de a modificacion solicitada por el contribuyente 

En rilnqun Caso SO podra proferir Liquidacion Provisional de manera concomitante con e[ requerinhierito especiai. CF 

de caraos o el emplazamiento previo por no deciarar. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Liquidacior Provisional se considera aceptada cuando el conirlbuyenle corra la 
(:nresperrdiente deciaracron tribuy'a o presente la msma, en los ternilinos dispuestos en a Liqu:dac;on Pro ;siona 
nlendie,ido las formas y procedimientos señalados en el Estatuto Tributario Municipal para la presentacion yu 
cyreccion de as declarajones trrbutanas 

Ce ;qua! rlarea se consdera acectada por e . :nr'!rhuyente. cuando este no se pronuncie dent r!)e icer 
prevrstos en oste arcuto sobre la propuesta de Liquidacron Provistnriat en cuyo coso la Adm,nistrac:or T butar 
t.lLJnHpal podra in;ciar el proce&nuento adminrstra!ivo de cobro. 

Cardo se trate del iricurniplrmrerito de otras obligaciones formales. distintas a la presentación de la dedaracion 
se errter'rlera acontada a LiqLndacron rovisronal cuando se subsane el hecho sancionable y se pague se 

icuCrde el pago de lo sancFon inipuesa conforme las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto Tr.hutar1u 
'FIl para a obhgaciori fo nia que corresponda En este caso a Liquidacron Provisional constituye t:turo e1e0ucivo 
nfornudaacr:ç, estuh1ec:do e as drsposrcrcnes rinentes del Estatuo Tributario Munrcipal 

ARTICULO 584. RECHAZO DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL O DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE 
LA MISMA. Cuando el contribuyente, agente de wtencion o declarante rechace la Lquidación Provisional, o cuando i:i 
Administracion Trinutaria Municipal rechace la solicitud de modificacion, debera dar aplicación al procedimiento previsto 
en el articulo 764-a del Estatuto Tributario Nacronal para la investigacron, determinacion. liquidacron y discusron de os 
Impuestos. gravanienos contribuciones. sobretasas anticipos, retenciones y sanciones 

En estos casos a Liquidacion Pi ovisonal rechazada contituira prueba, asr corno los escritos y dOCunw:itc! 
presentados por el coniribuyete a! momento de so!,crtar la rnodifica:iori de la Lreudacion Provrs,ona! 



cor jbtaNiva 
rivi que como tal, sean notificados en debida forma y se otorguen los términos para Su coniestacion conforme o 
mli ado CII 01 presente estatuto 

ARTICULO 585. SANCIONES EN LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Las sanciones que se deriven 00 Una 
iquidac,çin Provisional aceptada se reductran en un cuarenta por ciento 40%) del valor que resuhe de la aplicac:ori %:. 
eLIpeii sancionator,o estab!ecdo en el presente estatuto. siempre que el contribuyente Fa acepte y pague ierro Je 
nos siguiente a su notrírcacion bien sea que se haya o no discutido 
LO anterior no aplica para las sanciones generadas por Ja omisión o correccion de las declaraciones Inbutarras ni para 
aquellas denvadas ael incumplImiento de las obligacnes formales que puedan ser subsanadas por el conr:buyen% e" 
ornia voluntaria antes de proferido el Pliego de Cargos, en cuyo caso se aplicara el reginien sancronatorio ostab1ecjd 

Oil el presente eslatuto 

ARTÍCULO 586. FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRODUCTO DE LA ACEPTACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. La írrmeza de las declaraciones tributarias corregidas o presentadas por e 
contrhuye'Ite cori ocasion de a aceptacion de la Liquidación Provisional, será de seis 6) meses a partir de la fecha de 
su correccjon o preseritacion siempre que se atiendan as formalidades y cond!ones establecidas en este Estatuo 
pa:a que a declaracion que se corrige o que se presenta se considere válidamente presentada, de lo contra c ni;:iro 
e terr!l,no Jenerai (le firmeza que corresponda a la referida declaración tributaria conforme lo establecido en el res&iite 
Estatuto 

ARTÍCULO 587, NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Y DEMÁS ACTOS La Liqurriacion 
Provisionu; y demas actos de la Aciininistració,i Tributaria que se deriven de la ruisrila deberán notrficarse (le acuerdo 
con ras for rilas establecidas en el presente estatuto 

ARTÍCULO 588. DETERMINACIÓN Y DISCUSION DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE UNA 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL os ierrninos de las actuaciones en las que se propongan impuestos gravarnrenes 
co'i!r;buco,les sobretasas anticipos retenciones y sanciones derivadas de una Liqurdacion Provisional conlorrne lo 
establecen los articules relativos a Irquidacion provisional y rechazo de la liqudacion provisional o de la solicitud de 
inodificacion de a misma en la deterrninacion y discusión serán los siguntes 

Guarido ¡a Liquruaciun P,ov,srona; remplace al Requerimiento Especial o se profiera su Ampiraciori el ternirno de 
respuesta pira el coiliribuyenite en' uno u otro cuso sera de un () riles, por su parle, si se emite a LiquKfacion Uticial do 
Revision la nisnia debera proferirse dentro de los dos (2) meses contados despues de agoto el tériniro de respuesta 
ai Reqierimiento Especial o a su Anipliacion, seguR el caso 

2 Cuando a Liqudacion Provisional remplace al Emplazamiento Previo por no dectarar, el termino de respuesta para 
contribLjyerrto especia del criado acto, se de un (1) mes por su parle. Ja Liquidación Oficial de Aforo debera proferrs 
aeto de os tres anos contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar y dentru de eslu rnisrllu 

)O Se debera irliponer la sancion por no neclarar de que trata el arliculo 643 del Estatuto Tributario Naçionai 

Guarido ia iquivacioii Provisional remplace al Pliego de Cargos, el término de respuesta para el Contribuyente 
Iespecw del ciado acto, sera de un (1) mes por su parte, la Resolución Saricion se debera proferir dentro de !os dos (2, 
iieses contados despues ce agotaco el termino de respuesta al Phego de Cargos 

RAFJ PRlMERc Los teirnirros paia interponer ej recurso de rorlsluerac;on en canta de iii Lqrac.ari ULi 
siDrr la Resolucion Saricion y la Liquidacion Okial de Atoro de que trata este articulo sera d dos 12 meses 
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aos a p de que se notifiquen ;os citados actos, ocr su parle la Adm:rlislracion Tributana l.ln.Jc:p end 
para eso,'. cf •os recursos de reçons,derac'cn contados a parir de su ,n(erpos'c'on en debida forma 

PARAGRAFO SEGUNDO Salvo lo establec.ido en este articulo respecto de os terminos indicados para ¡a 
determinacion y discusion de tos actos en los cuales se determinan los impuestos se imx,nen as sanciones so debCaTl 
atender las mismas condicor:es y reqtjisitos estahcidos en este Estatuto pata a Jiscusion y determinación de 'os 
citados actos adir'ns:ratmvos 

LIQUIDACIÓN DE AFORO. 

ARTtCULO 589. LIQUIDACIÓN DE AFORO Cuando los contribuyentes no hayan cumolido con a obligacion 
nivserltar las Je'araciones a Direccion de ReniaS y la Secretaria de Hacienda o entidad que haga sus veces xJLlra 
.4,ler,fl,nar los  Ifihutos. mediante a expediiomi oc una hquidacion de afoio paa Lo cuaL debera tenerse en 0¼1er.IO 
.puesIo en los brticu;os 715 716 / 17, 73. 719 7 1 Y 119-2 Cci Estatuto Tributarc Nacional en concorarc a 

consagrado en os Aliculos 399 y 400 de este Acuerdo 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de a utilizacion de los medios de prueba consagrados en e, Titut VI de este AciordL. 
de atoro del 'nipuesto de Lrldustr:a comercio y avisos y ab!eros pera fLjndainentarse eyL. 

'Itellica el" deçardcc. de renta y  oinp!en:en!anos der respectivo coirihuyente 

TITULO V 
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

CAPITULO 1 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

ARTtCULO 590. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Sin perJuc;o de lo dispuesto en normas espec'aes de pstt 
Acuerdo contra las liquidaciones oficiales resoluciones que impongan sancnes u ordenen el reintegro de sumas 
(!evueas y dernas actos producidos cmi relacion con los impuestos administrados r a Secretaria de Haniena,i 
.tun'cipal o enlidad que haga sus veces procede el recurso de reconsderac,on. el cual se sometera a o retiiadO nt' 
ios AiiiçLios 722 a 725 y 729 a 731 dci Estatuto Tr:butario Nacionai 

El R ucurso de reconsideracion. salvo norma expresa en contraria deberá interponerse ante Secretaria de Haciermil;, 
Lituircmnal a entidad que haga sus veces dentro de Los dos (2) meses siguientes a la nutifeaccon del acto ruspectivo 

PARÁGRAFO Cuando se hubore atendido n debida forma cF requerimiento especial y 110 obstante se pracNue 
lqudacion oficial el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideracion y acudir directariientc. ante IR 
,),jrisd'ccicn Contenciosa Administrativa dentro de los cuatro (4) rieses siguientes a la notrficacion de la íiqudaL ,un 
O ÍLC 

ARTíCULO 591. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSIÓN Corresponde al D,rector de Rentas y al Secretan:) 
de Hacienda de la Secretana de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, o quien haga sus veces fallar ios 
rotursos de recons;deracion contra los diversos actos de determjnacion de impuestos y que imponga sanciones y C"; 
general. os denias recursos cuya competencia no ese adscrita a otro funcionario 
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C. respoude a los tuncionarios de la Dirección de Rentas o entidad que haga sus veces, previa autorizacidri, connsiori 
sp )3ro sustanciar los expedientes admitir o rechazar los recursos soltitar pruebas, proyectar Pos fallos. reaiizar !os 
es tWÜS LI3Í COilCuptos sobre los expedientes y en general las acciones previas y necesasias para r,rofenr los actos ce 
:Li ipetericia d la Administracion Municipal 

ARTICULO 592. TRÁMITE PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Cuando el recLj'so 'e 
ret.orsrJeracDn burra los requlsftos senalados en e! Arliculo 722 del Estatuto Tributario Nacional. debera dictarse ~nno 

i'i1biu del msbno dentro de! mes squiente a Su intersiçion, en caso contrario deera dlctarse auto :riasn,L 

Lletre de, m.srno terrnllrlo El auto aorrnisoo cebera notificarse por correo 

El auto ijiadnhisoric, se notificara porsonlalillente o por edicto s transcurridas diez ( la) dias e interesado no s 
prtsentare a not:l,carse personalmente. Contra este auto procede únicamente el recurso de reposición arito el mismo 
funicioliamro el cual lobera interponerse dentro de s diez (10) dias siguientes a su notiíicacion. y resoiverse dentro de 
H5 ::no Si das $gureflles a su rntersicion 

Si (ranscur ido los quince 15j dias siguientes a la ¡nterposncion del recurso de reposidon contra el auto nadmrsoro no 
se Ita no!ificado el auto confirmatorio del de rnadnBslón se entendera admitido el recurso 

EJ auto que resuelva el recurso de reposicior) se notificará por correo y en el caso de confirmar el irtad,flisoro de! 
ursa ce reconsderacron agota la via gubernativa 

ARTÍCULO 593. OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR REQUISITOS La onlision de los requisitos canternpiados cii 

los iteales a y del Articulo 722 del Estatuto Tributario Nacional, podra sanearse dentro de! termino de interposicion 
recurso de eposicion u entronado en el arVculo anterior La interposicron extemporanea no es saneable 

ARTICULO 594. TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad 
qtie haga sus eces tundra un (1) año para resolver os recursos de recarlsideracióri contado a partir (le su interposicion 
éfl debida krma La susoension del termrno para resolver el recurso y  el silencio adminisIrativo se egulan por lo 
n.i 'esta ni os ,nicuios 73? a 734 dci Estatuto Tributario Nacional 

ZARAi3RAFC iii perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 733 061 Estatuto Tributario Nacional el terniirio para resolver ei 
recurso tanlbion se suspenderá cuando se decrete la practta de otras pruebas, caso en el cual la suspension operara 
po: el término único de noventa dias contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba 

CAPiTULO It 
OTROS RECURSOS ORDINARIOS 

ARTICULO 595. OTROS RECURSOS. En e; procedimiento tricutario Municipal e*cepcionalniente proceden os 
recursos ce reposicion y apefacon en los terminas y condiciones que senale a ley 143? de 2011 Codigo de 
Pioceairnneil!o Adininisirairvo y de o Contencioso Administrativo sin perjuicio de las reglas especiales que se 
establezcan en el presente Acuerdo 

ARTiCULO 596. RECURSOS DE REPOSICIÓN Entre otros actos adnninlistral,vos el recurso de reposlconi pror cdc 
uo:nn a la resoiucpori que deja sin electo una facilidad de pago. la  tesolucion que rechaza las excepciones proøuestas 
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Concejo de Neiva 
dentro dei proceso administrativo, la resoiucion que impone sanción a entidades recaudadoras y el acm iiiadn rio del 
recurso dci econs-ideracion 

ARTICULO 597. RECURSOS EN LA SANCIÓN DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Contra la resolucior. 
uue irupoe la sanci5n de clausura del eslab'eciniierito y La sancion por incumplr la clausure procede & recu sr de 

;magrar10 e el Atculo 35 Qei Estatuto Tnbutar Nac!oral el cual se traitara de arelo a 
previsto 

ARTICULO 596 RECURSO CONTRA LA SANCIÓN DE DECLARATORIA DE INSOLVENCtA Gaona la 'tisuliic;cn 
irediarite la rui se declara la insolvencia de cn contribuyente o declarante procede el recurso de reposcion ante el 
mesmo uncFur1t o que la profro. dentro de mes siqurerite a su noblicacion. e1  cual debera resolverse centro ¡lri 
5 ¡ginierite a si j pr ese ntacion en deti ida lorma 

Una vez e1ocu!or'ada la providencia. dehera comurucarse a la entidad respectiva quien efectuara los rt,q'stros 
corres po r ilion ti 

ARTICULO 599. RECURSO CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE FIRMAR DECLARACIONES Y 
PRUEBAS POR CONTADORES Corlt,a a providenca que impone a sar'cnon a qie se relime e le 
E S!atLJIO trihiitwo Nacional procece el Recurso de Repos;cion derliro de los CLPCO 15) Gias siguientes a Su 

ante SecreRwa de adenda Muircipal o entidad que haga sus veces 

ARTICULO 600. RECURSO DE APELACIÓN Contra la providencia que impone la sanción relativa a la suspenisnoi 
de a facultad de firmar declaraciones ributar,as o certificaciones de pruebas con destino a a Secretaria de Hacie"da 
!.1uncpai o enidad ue haqa sus veces procede el recurso de apelacioil 

CAPITULO III 
REVOCATORIA DIRECTA 

ARTICULO 601. REVOCATORIA DIRECTA Contra los actos de la Secretaria de Hac,enda r.iructpal o entidad que 
haga sus veces procedera la revocatoria directa prevista en la Ley 1437 de 2011 siempre y cuando no se hubieren 
nterpueslos los reçursos en sede administrativa o cuando interpuestos Plubre sido inadmtido. y siempre que se 
solicite dentro de los (los 2) años siguientes a la ejocutoria del corresponderle acto administrativo 

ARTICULO 602. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA Las SO!iCiRJdeS d 
revocatoria dnrecla deben fallarse, dentro del termino de un (1) abo contado a panjí de su petición en debida lornia Si 
Centro de esie termino no se profiere decision se enlendera resuelta a favor del sol,citante debiendo se' 'jeciarado 
petii:ion de pade el silencro administratwo positivo 

ARTICULO 603. COMPETENCIA PARA FALLAR REVOCATORIA Radca en la Secretaria de Hacieniva r.tuiicrpa 
o entidad Que haga sus veces la competencia para tallar las solicitudes de revocatoria directa 

ARTICULO 604. INDEPENDENCIA DE PROCESOS Y RECURSOS EQUIVOCADOS Lo dispuesto en los Arteulos 
740 y 741 dei Estatuto Tributario se'a aplicable en rnaer,a de los recursos contra los actos de 1e Secretaria de Hu, iencl,i 
.tuniCipai o ']!çj(J  que haga sus veces 

TITULO Vi 

 

76 cONTrÑuAcioN ACuERDO NUMERO 028 DEL 2018 
Calle 14 No. IGl? Neiva -Huila 
TeIéfono8113845 -8713472-87223064722304 
tw.concejpflelva.huilagov.co  
secretañaconcejodeneivagmaiI,çorn 
secretarlagenera loco ncej o-ii e iv a-h u ja go vto  

   



s 
- SI; 

t!L flE CCtU'Ttl. 
y! !PII !i!;O DE Ntv H 

Concejo de Ñeiva 
RÉGIMEN PROBATORIO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 605. RÉGIMEN PROBATORIO Para electos probalorios, en los procedimientos tributarios reiac'oriaUo, 
r 0n los impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, ademas de Lis 
iitposicior*s consagradas en os artículos siguientes de este Capitulo seran aplicables las contenidas en los capitulos 
Ii III det Titulo VI del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, con excepción de los Articulos 770 771 77 2 

/ 1H 786 787 y  789 

decrsones Qe la Secretaria de Hacienda Ilunicipal o entidad que haga sus veces relacionadas con a determjnacori 
ol'cra Q 'os ributos y la ri1çsicion de sanciones, deberan fundarnenlarse en los hechos que aparezcan dejyiostrauus 
un l expediente por los medios de pruebas señalados en el presente Acuerdo o en el Codigo de Procedimiento Civil 
cuando estos sean compatibles con aquellos 

ARTÍCULO 606, EXHIBICIÓN DE LA CONTABILIDAD Cuando los funcionarios de la Secretaria de Hacmen(r 
!2u1]içipal o enhicad que haga sus veces debidamente facultados para el etecto exijan a exhibición de los P:bros dt 
r'onlao;lioai los contribuyentes deberan presentados dentro de os ocho (81 das siguientes a la notticacio'm de Iri 

,)l,C:Iuc escrita S!3 misma se efectua por correo o dentro de las cinco 5; das s!guientes, Si la notiímcac,ori se nace en 
forma personal 

Cuaiulo se trate de verilicaciones para efectos de devoluciones o compensaciones, los libros deberán presentarse a 
rilas tardar el dia siguiente a la solicitud de exhibicion, 

e' hibicion oc los libros y dertias documentos de contabdidad deberan efectuarse en as oficinas del contriouyente 

PARAGRAFO En el caso de as entidades Iinancieras. po es exigibe el libro de inventarios y balances Para efecic., 
tnhijtarics, se exigiran los mismos libros que haya prescrito la respectiva Superintendencia 

ARTICULO 607, INDICIOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE SECTORES ECONÓMICOS. Sin per}uicio de II 
dpi'caclon de lo senalado en el Articulo 754.1 del Estatuto Tributario Nacional, los datas estadísticos oficiales obtenidos 
:iryesa33s ur ia Secretaria de Hacenda .lunicipar o entidad que haga sus veces. constituirán indicio paia efectos o':, 

lelirita' os oocesos de deerrninaciori olicial de los impuestos y retenciones que administra y estabiece, la e stei]:.a 
(,uantia le ingresos deducciones descuentos y actos patrimoniales 

ARTÍCULO 60a PRESUNCIONES. Las presunciones consagradas en los Articulas 7553 y  757 al 763 del Estatuto 
ributarro Nacional serari aplicables por a Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus voces, para efectos 

(le la determinacion ohcial de os impuestos administrados por esta, en cuanto sean pertinentes, en consecuencia, a los 
Hiqíesos gravados presumidos se adicionaran en proporción a los ingresos correspondientes a cada uno de os distintos 

rudos obv de eiificacion 

i CJLJ!CO le io dispueslo en el inciso anterior, cuando dentro Qe ulla inve 
u! curltriuuyente investigido y este no O conteste. o lo haga fuera del terrnin 
!os hechos mnateri&i de aquel 

clon tributaria se diria un reqLjet:rnienitc 
ocedido para ello, se presurruran cienos 
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Coridéjbd Ñeiva 
ARTICULO 609 PRESUNCIONES EN EL IMPUESTO DE INDUSTRtA Y COMERCIO Para elecces de 'a 
deermrnaciori oiFcíal del r11puesio de industria y comerclo se establecen las siguientes presunciones 

1 En los casos en donde rio exista certeza sobre la realización de Ea actividad comercial el el Llun•cipio se p'eSurPen 
o!1io ingresos gravados 305 derivados de contratas de suministro suscritos con entidades publicas cuando CE 

de corrt3!aciÓn respectivo se hub!ere adelantado en a jurisdicción de MunciF.I'O de Neiva 

2 Se prusunieri como ingresos gravados por [El act'vidad comercial en el 1unicipio de Neiva Los derivados de la venia 
nc Uiees e la jurisd;ccion ,iunicipai cuando se establezca que en dcha operacion iiiterin-eron agentes o ve:rdedoes 
contratados dre:t os o ind;rectamente per el cOr1r,bLveilte. para la ofela prornxior rea!izacÉcn o venta de oleries r 
crud ¿id de Ne 

ARTICULO 610, CONTROLES AL IMPUESTO UNIFICADO DE ESPECTÁCULOS Para efectos de la fscaliaclon 
deterniinacio'l del impuesto de espectaculos la Secreiaría de Hacienda luncipal o entidad que haga sus veces 

rudra aplicar controles le caja. establecer presunciones mensuales de ir] g OSOS y realizar la dolci luir rac :Or e strniativa 
a ue r a! el 3r etilo sici u ente de este Acuer Cje 

ARTICULO 611. ESTIMACIÓN DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO DEMUESTRE EL MONTO DE SUS NORESOS Agotado el proceso de 

¿estigac ion tributaria. sin que el 000tr:buyerEe obligado a dec]arar el irlipuesto de rndustria y corl]ercio y a ,:Sc í 

tableros hubiere demostrado, a rayes de su contah,lrdad llevada conforme a la ley el monto de los nigresos brutos 
neystrados en su declaracion privarla, la Secretaria de Hacienda Munrcipal o erihdad que haga sus veces podía 
mediante es! inat ivo fijar a bas e gr avab le cori fund amor] o en la cual se e pedirá la correspond oír te 1 iQ Li !dac ro ir ofc 

El estinia'ivo indicado en l presente al culo s efeciL iara teniendo en cuenta tina o vars de las s.guientes tuerres 
: r '1  3 ;Qfl 

Crices cor: a Dreccion de impuestos y Aduanas Nacionales 
Çr.içes can el secror linaricrero y otras entidades prhlicas o privadas Superintendencia de Sociedades ,amara de 
Conwncio ele 

3 Facturas y demas sopados contables que posea el contribuyente 
4 Pruebas ir1çIciarias 

lrrvc-stgacrcri drecta 

ARTiCULO 612, ESTIMACIÓN DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR NO 
EXHIBICIÓN DE LA CONTABILIDAD Sin perjuicio de la aplicacion de lo previsto en el Articulo 781 de la Estatuto 
rnt'uIar o Nacional y en las demas normas del presente Acuerdo cuando se solicite la exhibicion de libros y den'as 
sororles coritai,ies y  el contribuyente del riiipuestc de industria, corlrco y avisos y tabros, se ruegue a exhihi'ios e 

cionario tie1ara constancia de ello en Ci acta y steriorn-ente la Secretaria de Hacienda Municipal o errtidad que 
ha9a sus veces podra efectuar un estrrnalNo de la base gravable. teniendo come lundamento los cruces que adelante 
cari la Di,ecciori de Impuestos y Aduanas Nacionales o los promedios declarados por dos o mas cont'ihuyentes r tI::  
elerzari a misma act;vidad en similares cond;ciones y lemas elementos de ucro de que se disponga 

ARTICULO 613. CONSTANCIA DE NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA aru 
botos de constatar el cumplimiento de a obbgac'on de facturar respecto de ros impuestos a cargo de la Secretaria de 
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Concejo de Nteiva 
Fi coda Llun c]pal o entidad que haga sus veces, se podre utilizar el procedimiento establecido en el Arliculo 653 ue' 
Estituto Triburirio Nacional 

TÍTULO VII 
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO 1 
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO 

ARTiCULO 614. RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO. Para efectos del pago de los impuestos a 
cargo de la Secrelaría de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, son responsables directos deL pago del 
tnouto os sujetas respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligacion tributaria sustancial 

o dispuesto en el inciso antenor se entende sin per}upcio de responsabildad consagrada en ros Afliculos 370 793 704 
798 y 799  del Estatuto Tributario Nacional y de la contemplada en los articulas siguientes 

ARTICULO 615. INTERVENCIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS Los deudores sohdarios. podran nterverur er1 
020a uno lic los 'fomentos piocesales perrilitidos a la sociedad en la determinacion discusión y cobro de los tributos Ld 

.ntervencjon debera llevarse a cabo en os mismos terruinos senalados para la sociedad en cada una nc las etapas del 
rocen] Fu ej ita ad rl njstrati yo fr ibutario 

os terriiuu,s se cuntarn teniendo en cuenta los plazos y condiciones seilalados para sujeto puncipal de la ob]jgacion 

LS soiicLiL jd nie Intervenclon deheta contener los hechos y ios fundamentos de derecho en que se apoya y a e:!a se 
aor!1pariarar1 Is pruebas perinentes 

Si el fj;ric;onario competente estima procedente la intervención, la aceptare y considerará las peticiones que hubiere 
formulado el intervriiente 

El auto que acepte o niegue la intervenciori no tiene recurso alguno 

en el acto de su 'nteryencion el deudor solidario solicite pruebas, el unconar Fas decretara SI UCICfl 

p'oceden!es y las considera necesarias siempre y cuando no este vencido el termino para practicadas 

ARTICULO LIS, RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Los agentes de 
ree1c,ori de les Impuestos f.lunicipa]es responderan por las sumas que esten obligados a retenel Los agentes de 
retencton son los uncos respansab!es por los valores retenidos salvo en s casos de solidarad contemplados en e 
,fliCUiO 372 ie! Estatuto Tributario Nacional Las sanciones mpuestas al agente por el incumplimiento de sus deoeres 
serari rie su eljsiva responsabilidad, sin perjuicio de o dispuesto en el Articulo 371 de! Estatuto Tributario Naconal 

ARTICULO 617. SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Los 
represerituntes legales de las entidades del sector publico, responden solidariamente con la entidad po' los unpuesios 
.unic,pales proedentes no consignados oportunamente, que se causen a partir de vencia del presente acuerdo y 

con sus correspondientes sanciones 

RTICULO 618, SOLIDARIDAD EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los adquirientes o 
icarios de un establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades gravables seran solidariamente 
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ti) El rinanidante practicara a retencron en a tiente sobre e valor de :05 PdÇO5 o abonos en cuenta eledtuados a 
rl niaiidatanio por coiicepto de honorar,os 
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re. r»sahles po las otihyaciories tributatias s;lr,cones e Intereses ,nsolutos causados con anterioriDad a a ajqu,sLoiun 
den estaolecinhient le comercio relativos al irnLjesto de Industria y Comerco 

SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTICULO 619. SISTEMA DE RETENCIÓN La retención del irilpuesto de industria y comercio es tiri snstennia di! 
recaudo anticipado del impuesto Por lo tanto la presente retención no es (Jo impuesto sino un n,iecan'snic par mcdi' 

cual se acda ace'era y asegura el recatido ce] impuesto de industria y comerc'o La retenicion se aolicara 
qentes Lic Retenc:ori a 'os contribuyentes del ,mpuesto de industria y comercio que Sean proveedotes de bienes 

ser'»cK,s 

ARTICULO 620. AGENTES RETENEDORES Son agentes de retenclon o de percepçiori per'nanenesa.. 
sic;uientes enudades personas 

1 Entidades de derecho publico La Nacion. el Departamento del Huila, el Ltunicipio de Neiva, los establecinne1lo 
:bces ias  em presas ndtstria•es comerr,ats eF Estado las sociedaces de economia ni,ta en 'as que e' EsFad 
iynga pa.ciøaclon superior al cincuenta por cielito i5O asi como tas ent:dades descentralizadas lnd,rectas r6n1y, 

tas demnas personas iuridcas en as que exista dicha paflicipacion publica rnayoritar'a cua]Qulera Que sea 
,nar'nnac,cn cue ellas adopten en. todos Fos o'denes y nives y en genera! los organismos o deperidencas e' E sta 
L)s q.,e la !ev otoroue capac'•ad para celebrar contraos 

2 Guiones se encuentren catalogados corno grandes contribuyenlus por la Dirección de Impuestos y Aduaria 
Nacionales 

3 Los que medante resoluc,on de la Secretaria e Hacienda de! t1lurlicipio o qun haga sus veces e desgner con! 
a(entes (le retencon en el ,inpuesto de industrra y comercio. 

4 Los intermedLarios c terceros que intervengan; en las siguientes operaciones econorn,cas en las qe se generer 
nigresos en act!vidades gravadas para el beneficiano del pago o abono en cuenta. 

las emDresas de transpole terrestre de carga o pa5a1er05 rea'icen pagos o abonos en cdenta a s' N 

a L S pr!C ,J a:Ios rut- se enere en a u U ade s gravadas con cF i oip ueso de md u stra y come ÍÇ!O  Lr j u.: It. .1 

:iestaç;uil le se'c;os de transporte que no hayan s;do objeto de retencion por el cuente del servoo efecuw an 
retencon de :mpuesto de industria y correrc'o sin 'riluodar Fa calidad del contribuyente ben&icrario fQE pago o aborlo en 

e r a 

Li) En los contratos de mandato, incluida la admiiiistracion delegada, el mandatario practicará al momento del pago o 
abono en cuenca ocias las retenciones del impuesto de aldustria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la caldad 
de miiar'da'ite Asi mismo cumplira todas as obhgaciones inherentes al aqente retenedor 

Ej rnnr.dante deciarana segun la infotman,oíi que le suminmstre el mandatario el cual debera identifroar en s, 
cúntabrl,dad los ingresos rec,b,dos para el mandante los pagos y retenciones efectuadas por cuenta de este 
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Concejo de Neiva 
5 Los Cori trcic-s y las Uniones Temporales cuando realicen pagos o abonos en cuenta cuyos beneliciarios staP 
cunribuycnt s del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Neiva por operaciones gravadas, excepto los 
nieirbros do Consorcio. o Unjan Temporal 

6 Las sociedades ticluciarias frente a los ingresos gravados obtenidos por el patriniorlio autononio. 

7 Las personas uridicas y naturales que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos sUperiores a (i!CZ 

mliii quinienta (10500) UVT que realicen el pago o abono en cuenta y que constituya para quien lo percibe Ingresos por 
iC!rvidades L dustriales. comeiciales y de servicios sometidos al Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de 

N & iva 

PARÁGRAFO Los contribuyentes beneficiarios de exenciones del impuesto de industria y comercio actuaran corno 
agentes de retenciori siempre que cumplan con las condiciones dispuestas en el presente aNiculo 

ARTÍCULO 521. CASOS EN QUE SE PRACTICA RETENCIÓN Los agenles de retencron del Impuesto de lrlclustrLa 
y Comercio eftuaran a ielenicion cuando intervengan en actos u operaciones que generen ingresos en act'iidaes 

avaaas para e: tnefjciario del pago o abono en Cuenta 

ARTICULO 622, CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN No estar% suJetus a 
rotencoIi en la fuente a tilulo del impuesto de industria y comercio 

1 Los paqos o abonos en cuenta que se efectúen o los no contribuyentes del iripuesto de industria y comercio 
2 os paqos o abonos en cuenta correspondientes a actividades no sujelas o exentas 
3 Cuando el beneficiario del pago sea una entidad de derecho público 
4 Las opuracionus realizadas con el sector financiero 

LOS C or!tribuyentes perlerlecentes al re91men preferencial del mpuesto de industria y comercio, siempre Que 
Ct''flestre'1 ante al Agente Retenedor tul condcion. cori la cerinficacion que par-a el efecto expida Ja Secretaria de 
jacenda 

PARÁGRAFO Los pagos por servicios pubkcos no están sujetos a retencion en la fuente por impuesto de industr'a y 
coin)erciu 

ARTiCULO 523. RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN Los agentes de retencion del impuesto de industçia y 
comercio respoiideran por las sumas que esten obligados a retener Las sanciones impuestas al agente pon Ci 
incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva mesponsahiliad 

ARTICULO 624. CALISACIÓN DE LA RETENCIÓN La retencion en la fuente se causara al momento del pago o 
iono en cuenta o que ocurra primero siempre y cuando en la operación económica se cause el impuesto de industria 

comercio en l jiirisdiccmon del Iiunttpio de Neiva 

ARTiCULO 625. BASE DE LA RETENCIÓN La etención se efectua:a sobie el valor de la operaLioni excluido ej 
inipuesto a las ventas facturado 

PARAGRAFO En tos casos en que los sujetos de a retencion de:erminen su impuesto a partir de una base graau 
eSpeiai la relencion se etectuara sobre tu correspondienle base gravdble deterinir,ada para estas actividades pdia 1 
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Concejo de Níeiva 
co 1 cF sujeto Dasiva debera indicar en la factura a base gravable especial y el agente retenedoí acatará jo indicado par a 
pr,i t:car a retenc'on 

ARTÍCULO 626. DESCUENTOS A LA BASE DE LAS RETENCIONES Cuar.do con los pagos o abonos en cLre';tj 
se ancele el vaio de lmpL1esos tasas y contribuciones, en los cuales el beriefciarro tenga la calidad se respo sahr 1: 

rec udador de los mismos, pa Fa calcular a base de retenciori en la fuente se descontará el valor de los Impuestos, asas 
y contribuciones respectivos Jambren se desconlará de a base el valor de las propinas ucluidas en las sumas a pagar 

No forman parle de la base para aplicar retencion en la fuente, los descuentos electivos no condicionados que consten 
en Ja 'espectiva factura 

ARTCULO 627. TARIFA La tarifa de retencron del impuesto de industria y  comercio sera la que corresponda a la 
rPspectiva actividad Guarido el sujeto de retercron no rnfomie la actividad o la misma no se pueda establecer la tarifo 
de retenc:r  sera la tarifa rnax'ma vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del periodo gravable y a esla 
rnisrpa tania quedara grabada la operación Cuando la actividad del su)eto de retencron sea publicamilente conocirla y 
este no o haya i,iforni'ado el agente retenedor podrá aplicar!  ba su responsabilidad. a tarifa correspondrerEe 
a...vi cf ad 

ARTÍCULO 628. TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS Los contribuyentes del impuesto de industrja 
y orrerc:o a quienes se les haya practicado retencron en la fuente. deberan levar el montD del impuesto reteriroo co'r 
Lim abono al pago del impuesto a su cargo, en la dedaracion anual del Impuesto de Industria y Comercio del periodo cii 
qLre se caiso la retención para los contribuyentes del régimen común 

ARTÍCULO 629. BASE MÍNIMA PARA RETENCIÓN. No estaran sometidos a retencion a titula del impuesto de 
nirhistr a y comercio las compras de bienes por valores inferiores a treinta (30) UVT No se bara retención por compras 
sobre los pagos o abonos en cuenta por prestacion de se'cios incluido el arrendamiento se bienes inmuebles cuya 

;arI!a ind!vJd,ai sea inferior a cinco 5) UVT 

PARÁGRAFO PRIMERO Con el fln de facilitar e manejo administrativo de las retenciones, os agentes reenedorps 
podran optar por efectuar retenciones sobre pagos o abanos cuyas cuantias sean inferiores a las cuanlias mínimas 
establecidas en el preseiEe articulo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos de establecer a cuantia sometida a retencion en la fuente vur compra de 
hiemies o servicios cuando se realicen varias compras a un mismo vendedor se tomarán los valores de todas las 
operaciones realizadas en la misma fecha .o anterior sin perjuicio de los contratos de suministros celebrados entre Las 
parles y de a acumnu:acion de ras cifras cuando eisIa un fraccionamiento simulado 

ARTÍCULO 630. CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES. Para efectos del control al cunirpl;rniento de Lis 
oo!ir,jaciones tributarias los agentes retenedores deberán lievar, ademas de los soporles generales que ex:gen ¡as 
normas tributarias y contables, una cuenta contable RETENC]ON CA POR PAGAR, la cual deberá reflejar el 
Im:ovpni'ento de 1as retenciones practic&ias 

ARTICULO 631. PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES, RESCISIONES, ANULACIONES O RESOLUCIONES 
DE OPERACIONES SOMETIDAS AL SISTEMA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO En 
os casos de devolucioni rescisron anulación o resolucion de operaciones sometidas a la retencton del Impuesto on 

trra y Comercio, el agenle retenedor podre descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del 
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n':,r'!D de as relericones correspondiente a este impuesto por declarar o consignar en el periodo en ci cual aqueUa 

liaones hayan tenido ocurrencia Si el monto de las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio que debecn 
offc!uBr e tal periodo no fuere suírcnIe con el saldo podra efectuar tas de os pedodos inmediatamente siguien!es 

ARTICULO 632. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO POR MAYOR VALOR. Cuando se efectúen retenciones del impuesto de industria y camerco por mi valor 
Suø.,riol al que ha debido efectuarse, siempre y cuando no se trate de aplicaciori de tarifa en ros casos que no se 
:nforr'ie la activ,dad el agente retenedor reintegrara os valores retenidos en exceso, previa sohcilud escrita del afectado 

a etencion acompañando las pruebas cuando a ello hubiere lugar. 

Fi' íd ,ri!smo periodo en que el retenedor efectLle el respectivo reintegro descontara este valor de las retenciones o' 
..1r1cepto del impuesto oc iriustr,a y comercio por declarar y consignar Cuando el moifio de as retenciones Sea 
,sidirjente podra efectuar el descuento del saldo en los penados siguientes 

ARTICULO 633, PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO A NO SUJETOS DEL IMPUESTO Cuando se efectúen retenciones del impuesto de industria y comerco a 
'u su1otos la Secretaria de Hacienda I:Iunicipal reintegrará los valores retenidos, previa solicitud escrita de! afectado con 

retencion, acompañando las pruebas pertinentes 

ARTICULO 634. COMPROBANTE DE LA RETENCIÓN PRACTICADA La retencon a titulo del impuesto Ce 
iiiçtLjstria y comercio debera constar en el certificado de retención expedido por el agente retenedor. 

ARTICULO 635. CERTIFICADO DE LA RETENCIÓN PRACTICADA Los Agentes Retenedores deberan expedu 
aiivalrnen!e un certificado por ras retenciones del impuesto de industria y comercio, efectuadas en el ano 
nlrlk>uialamerite anterior, antes del quince 5) de marzo de cada año 

enif.aios de Retenciones det lmpueso de uidustnia y Comercio :ontendran los siguientes reqlitsttos rn'ninlos 

Ano gravable yo periodo en que se practico la netencion 
..!C,udad donde se consiorio a Retencion 
. Apeurdos y Nombre a Razon social y NIT del Retenedor 

Direccion del Agente Retenedor 
ni Apellidos y nombre o Razón social y MT de Pa persona o Entidad a quien se le practicó la Retencion 

10110 Tota y Concepto del Pago sujeto a relericion 
Ui Concepto, tanta y cuantia de la retencion efectuada 

flrrnu del pagadora Agente retenedor 

A holicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedira un ceruf,cado por cada retencio 
rt,tt,aIa ei cUal rjebera contener as mismas especificaciones del certificado anual 

PARAGRAFO Los comprobantes de payo o egnesos en los cuales conste la retencion del impuesto oc industria 
hara las veces de certhcaao de retenc,o,I practcada 

ARTICULO 636. RETENCIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Para a actividad de servicio df, 
ransporte terrestre de carga y de pasajeros a retencion a titulo del impuesto de industria y comercio se aplicara sobie 
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el var tota! de a operaon en el momento del aqo o abono en cuenta que hagan 'os agentes retenedores a la tanta 
v'qeiite 

Cuando se trate de empresa de transporte terrestre y el seMc'o se preste a través de veliiculos de propiedad de os 
afi1ados o vrncuados a la eriipresa dicha retericion se distribuirá as' por la empresa transortadora El porcentae que 
representen ;os pagos o abonos en cuenta que se hagan al tercero propietario del vehiculo dentro del pago o abono en 
cuenta ecib;do por la erlipresa ransporladora. Se rfluttipiicara por el monto de la retencion total y este resu!tado scm la 
retención a favor (101 DrOpetanio del vehicuto valor iue deberá ser certdicido por la empresa Ciansportadora 

El remanente coristftu;ra la retencion a favor de la empresa transportadora y sustduira el va'or de tos celificacus J 
retericion que se expidan a favor de a rilisma. 

ARTICULO 637. CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Actuaran como au(oreter1edores a titulo de rriipuesto ce industria y comercio las empresas de servicios uOiicus 
dnrii:ciio en el i.lunrcipio do Neiva, y as personas uridicas y naturales que en el ano inmediatamente anterlol tiyin 
oh!eil;do ;nçress superiores a treinta y un mi! quinientos (31 5OO UVT asi como los responsables o perceoto:es :ue 
me(l:inte resc!i,ç»a aut':!Jce la Sec'etaria de Hacienda tlunicipal. previo ci cumphmiento de fequis:tos a sat;sa:;: oi 

ARTICULO 638. PROHIBICIÓN DE RETENER LOS agentes reenedores definidos en el arlicuio 4E ce, rosen: 
acuerdo. deberan abstenerse de retener suma alguna a las usonas naturales y juridicas autorizadas 
auto ret oriedores 

ARTICULO 639. CONTRIBUYENTES NO DECLARANTES L s contribuyentes dci impLesto ce wdistia 
coinorçao sin dorniciho a residencia en el Muncipio de Neiva que [calleen actividades transitOr,as que se curul 'lan 
d:a i:tEt ni, m.5o periodo grwab'e rio deber presentar declaraTian siempre que el valor total de s.s riçesos e' 

e va este somet:dos a re rçon a titut de J!str ia y comerc'o E este caso el vaor dei irnuesiQ se'a equ 3:en:c ci 

Ls r.er'cioiies practicadas 

ARTICULO 640. RETENCIÓN A PERSONAS NATURALES Las personas naturales Que nreser. Serv;c:Os 
a"a.cs coSi ej imouesto de ii,d;jsti a comercio a personas jurid cas entidades publicas entidades sin an:mo de lucio 

o personas naturales agentes retenedores, son sujetas de reteridó por el impuesto de industria y comercio Siempre 
n'je la IotaidaJ (le! ingreso este sometido a retencion a titulo de industria y comercio, el valor del irrIpueso s'ra 
eq.vaente a las retenciones practicadas 

ARTICULO 641. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES RETENEDORES Los agentes retenedores tendrn!i lis 
tCS OtJIIÇ aciones 

Pnaçtcar la retencroni en ja tiente del impuesto de industria y comercio cuando estén obligados conforme a las 
d.spnsicines contenidas en ej presente acuerdo 

2 '',ritao'irza, conforme a Las ilorrilas del Pjan dr. Cuentas las retenciones practicadas a Los sujetos del impuesto de 
u sir a comercio 

3 Presenlar las declaraciones b,mstrales de retencion del 'rnpuesto de industria y comcrc:o dentro de !csQu'ice 5 
pTcneros Uras calenoarro siquie1ies al vencini'ento del respectivo bmestre o hasta el uitjmo a'a riabl ud n'es 
srquiente al del periodo qravab:e en los casos de as Ent,ades Financieras 
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1 Cancelar el valor de las retenciones efectuadas dentro del mismo plazo para presenlar las declaraciones 

b iii'iest ales. 
Expedi los cerliíicados de as retenciones efectuadas en el año inmediatamente anterior antes del quince 115) de 
marzo de cada ao 

15 Coriserjar con la contabiIidcl los documentos y soportes de as operaciones efectuadas 

PARÁGRAFO PRIMERO El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación del régimen de sanciones e 
intereses previstos en el presente acuerdo, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario 
Naconal para os responsables de la retericron de a retención de industria y comercio en cuanto estas no esten 
deterriiradas en el regirnen de sanciones del Estatuto Tributario Municipal 

PARAGRAFO SEGUNDO Guarido el plazo i1ado para presentar la declaracion y pagar la retencion corresponda a un 
da iihah,i este se correra al primer dia hahil inmediatamente siguiente 

ARTÍCULO 542. OBliGACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR DE PRESENTAR MEDIOS MÁGNETICOS Los 
aqentes retensores deberan presentar en medio magnetico la inforrniacion de las personas a quienes les efectuaron 
retencion en el año umediatamente anterior dentro de s plazos y requerlm1entos de informacion que mediante 
P"sckciOn f'e a Secretara cJe Hacienda 

ci Lrilorrnaciorr debera contener e! nombre identihcacion valor de 'ds operaciones suletas a retencion e impuesto 
rttteiiido de cada una de las personas beneficinnas de ros pagos o nno en cuenta, efectuadas durante el ario fiscal 
cuniprendido entre e! 1 de enero y el 31 de diciembre anterior a la pre:c ntación de a información 

ARTÍCULO 643. OPERACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO Los intereses. correccion monetaria y  denias 
reridin1enitos financieros pagados por las Entidades Financieras ' personas naturales y uridicas, no serán 0b1e10 de 
retencion Ud impuesto de industria y comercio Tampoco se eferi-ara retencion, por rodos los pagos efectuados a as 

rridades financieras vigiladas por la Superintencia Bancaria 

CAPITULO U 
EXTINCIÓN DE LA OBLIGClÓN TRIBUTARIA 

ARTICULO 644. LUGARES Y PLAZOS PARA PAGAR El pago ce los Tributos retenciones, intereses y sanciones 
ce con1oeencia de la Adminisiracion Trbuta,ia Iiuncipal. decera efectuarse en !os lugares y dentro de los pazos que 
pjr a tal efecto senalo la Secretaria de Hacienda I.1uncipal 

El Gobierno Municipal podra recaudar total o parcialmente tales impuestos sanciones e intereses a través de los 
Udricos y demas entidades especializadas para recaudar y' ecibir pagos de impuestos, sanciones e intereses y  para 

ir declaraDo ricE tributarias 

E' desarrollo ce Fo dispuesto en el inciso anterior a Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga Sus veces 
,',urorizara a los Bancos y oein's entidades especralizadas que cumplan con tos requisitos exigidos para recaudar 
tnniruestos sanciones e intereses. y para recibi, declaraciones tributarias 

ARTICULO 645. OBLIGACIONES DE LAS ENTICADES AUTORIZADAS PARA RECIBIR PAGOS Y 
DECLARACIONES. Las entidades que obtengan la auto,incion de que trate el arliculo anterior, deberán cumplir es 

'u eri!es obligaciones 
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a Recibir en ladas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepcion de las que señale la Secretaría de Hacienda 
Municipal o entidad que haga sus veces Fas decaraciones tributarias y pagos de los contribuyentes o declarantes LIC lri 
SoL,citen. sean o no ctentes de 'a ent!clad autor,zada 

Guardar y conservar los documentos e 'ntormaciones relacionados con las declarac;ones y pagos, de tal 
se garan!ice la eserva de los mismos 

Consignar los valores recaudados en los plazos y lugares que señale la Secretaria de Hacienda Iuncipal 

Entregar un lo:: plazos y lugares que senale la Secretaria de Hacienda las declaraciones y recibos de pago que 
hayan recib!do 

e, Diligenciar 'a planilla de contro; de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos de pago que hayan rec'b'do 

Transcribir y entregar en medios magnéticos en los plazos que señale la Secretaria de Hacienda Muncipal. la  
itiformacion contenida en las declaraciones y recibos de pagos recibidos, identificando aquellos documentos que 
r:.resentan errores arEtineticos previa validacion de tos nusmos 

a'antizr aje la 'dent'cacio' que Lgure en as declaraciones y ecibos ge pagos rec;bidos coincida con a oc; 
urnento de 'dentdicacion del contribuyente o decarante 

Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pagos recibidos, asi como las planillas de control, de 
conformidad cciii ftis series establecidas por la Secretaria de Hacienda Municipal. informando los números amuacos 
repeidos 

ARTICULO 646. APROXIMACION DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO Los valores dil.genc'ados e" 
los recibos de paga deberari aproxirnarse al rnultiplo de mit (1.000) mas cercano Esta cifra no se reajustara 
anual me n le. 

ARTICULO 647. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO Se tendra corno fecha de øao de; 
;niouesto respecto de cada contribuyente, aquella en que os varares imputables hayan ingresados a Las oficinas de [OS 

irnauestos o a los Bancos autorizados, aun en os casos en que se hayan recibido tnrcialmente carno simples deposios 
buenas cuentas, retenciones en la fuente. oque resurten como saldos a su avor por cualquier concepto 

ARTCULO 648. PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL PAGO. Los pagos que por cualqtFer concepto realice e] 
contribuyente responsable o agente de retenciori en relacion con deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al 
periodo e impuesto que estos indiquen conforme a las reglas establecidas en el Articub 804 del Estatuto Tributario 
Nacional 

ARTCULO 649. MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES El no pago oportuno de tos impuestos y 
re!enc'Qnes causa á intereses nioratorios en la forma prevista en el presente Esatuto 

ARTICULO 650. FACtLIDADES PARA EL PAGO El funcionario encarcado de la oficina de cobro y el Secretario de 
ctnda o quien haga sus veces, podrán mediante resorucian conceder facilidades paca el pago al leudor o a un 
ero a su nombro hasta por cinco j5'i anos para el pago de los tributos administrados por el Municipio as' como para 
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;'I1icrtr le los intereses y demas sapiones a que haya Lugar Paf a el efecto seran aphcables os Aniculos 814 

4.3 ccl Estawto Tributario Nacional 

La Seíctaria de Hacienda Municipal o entidad que flaga sus veces tendrá la facultad de celebrar los contratos relallos 
as gi'arllras a que se refiere el inciso ariterr 

ARTICULO 651. CONDICIONES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. En virtud del Articulo SU 
de ¡a Ley 550 de 1999. as condiciones y términos establecidos en el acuerdo de reestructuracion en relacion 
obl:gaciones tributarias se sujelaran a k dispuesto en el. sin aplicarse los requisitos previstos en os ArlicuLos 814 y  ¿14 
2 del Estatuto Tributario Nacional, salvo en caso de incumplimiento del acuerdo, o cuando el garante sea un tercero y la 
autoridad tributaria opte por hacer efectiva la responsabilidad de este, de conifoi,nidad con el parsyrafo primero 

diculo 20 de la Ley 1116 de 2006 

ARTICULO 652 COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR, Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos 
su faci, en as declaraciones tributarias podian sülicar a la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus 

,ece's su compensacior cori otros impuestos, anticipos, retenciones o sanciones que iguren a Su cargo o imputaros en 
la declaracion del mismo impuesto colrespondienle a los siguientes penados gravables, igualmente podrán solrcitar 
cruces dv cuentas contra las acreencias que tengan con La entidad terrrtoriaf Para este efecto no se admitira li 

irogac ion ve obligaciones 

ARTICULO 653. CRUCE DE CUENTAS El acreedor de una entidad del orden Municipal, que forme parle del 
Prestípiin';to General del Municipio, podri efectuar el pago por cruce de cuentas de tributos Municipales adni,riislrudos 

Li 5eciea, a de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces. con cargo a a deuda a su favor en diLha 
Ñu! :dao 

Los c.reriilos en contra det Municipio de Neiva y a favor del deudor fiscal podrán ser por cualquiet concepto, siempre y 
,arido la obligacion que origina el credilo sea clara, expresa y exigible y cuya causa sea un mandato legal El Gobierno 

reglanentara la materia 

PARÁGRAFO Los Pagos por conceptos de tributos .tunc;pales administrados por la Secretaria de Hacienda a os 
s metiere el presente agiculo deberan contar con la apropiacion en el Presupuesto General del Municipio y cenirse al 
Plan Anual da Cuentas -PAC-, con el iii de evitar desequilibrios financieros y fiscales La Secretaria de Hacienda 
auronzaran la compensación sí lo consideran conveniente y suscribiran un acta en la que se indiquen los terminos y 
corluciurles de la conipensacion 

ARTICULO 654, TÉRMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACIÓN Cuando se Irate de saldos a favor originarlos 
ei, las uer.ijlraciofles tributarias, a sulicituu de devotuciori o cornpensaçion de impueslos debera presentarse denlro 
ms nos i2i anos siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar Tratandose ue pagos de lo no debido la 
SOdOiLU cebera presentarse dentro de los cinco 5; años siguientes a la fecha del venciniliento del plazo para declarar y 
se resorvela dentro de los crilcuenta {50) días siguientes a la fecha de la solicitud presentada oportunamente y cii 
¡i'bida torina 

PARÁGRAFO En lodos los casos a eompensacion se efectuara oficiosamente por la Secretaria de Hacienda 
.lLncipal o entidad que riega sus veces respetando el arden de mputacion señalado en este Acuerdo cuanon se 
:iDLert; solrcitauo la deoiucion de un saldo y eistani deudas fiscales a cargo del solicitante 
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ido a Naco) a rayes de cuatuiera de ¡as entidades que la conformar adqu€ra empresas, antes de proceder a su 
)n» socitara a 'a Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces, la verihcacion de las ceudas 
pndentes de pago por concepto de tributos Municipales, y en caso de resuftar obhcacion por pagar a favor oc' tesoro 
rj'c:pai se podre compensar dichas obligaciones hasta concurrencia del valor de la empresa adqu:rida s,n cuje sea 
!lu':.esarra operac:on presupuestal alguna. 

ARTICULO 655. TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN La prescripcion ce L acoron de cobro de as obw;a'Jione 
rt.!lativas a los impuestos a cargo de la Secretaria (le Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces se regula 
s, ,lalado en tos ArircuLis 317 815 y  519 del Estatulu Tnbutario Nacrral 

P R4GRAFD Curido la prescripc'or de a 300i01) de cobro haya sido reco{'ocida por la dependencia encargada del 
coro pat Jurisd,ccc:rl Coactiva o por a Jurisdrccron Contencioso Administrativa la Secretaria de Hacienda Municipal o 
nni:darj haga SUS veces cariceará la deuda del estado de cuenta del contribuyente preva presentación da copia 

irle PUCC del Acto Ad' rus Istrulivo que la dcc rete 

ARTiCULO 656. REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS La Secretaria de Hacienda Munrcipal o entdad 
i:n s :5 veces porira suprimir de los regisiros y cuentas corrIentes de ;os contrbuyentes las deudas a car;o de 

personas que hubieren muerto sin dolar bienes Para poder hacer uso de esta facultad debera, dictarse la 
co'respondiente resoIucon allegando previamente al expediente a pedida le defunción del contribuyente y las pruebas 

acrecten satsfacoraniite la circunstanc.a de no naber dejado bienes 

Podr a iguatnllerite suprimir las deudas que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, estén sin 
a1cu110 por no ex:st,r h;enes embarcados n' Qarantra auna. s'empre q'.Je ademas de no tenerse not'ca (le' 

a 'Jeuca tenga una dnt?gLedaC Cje ífl3S OC CInCO COS. 

eCeara de Hac:enda !junrcrpal o entidad que haga sus veces esta facu.tacc para suprimir de los regstros y cuerta 
entes o$CÜritr!iJ:deries las leudas a su Crirgo por concepto de ;os mpuestos Municipas sanciones .,terese 

y rcargas sobre los rrusrnos. hasta por un limite de 58 UVT para cada deuda siempre que tenga al menos tres arios de 
voncda Los limites Dara Fas cancelacories anuales seran serialados a rayes dn resoluciones de caracter general 

ARTICULO 657. DACIÓN EN PAGO Cuando a Secretaria de Hacienda Muiucipat o entidad que haya sus veces lo 
coris;dere ccnveri,e,lte podía autoriza, la cancelación de la obligacion tributaria. sanciones e ntereses mediante la 
da ''r o er pago le bienes rnuebs o inmuebles que, a su juicio previa evaluacion. satisfagan la obligacn 

UMd 'Ez se evalue a procedencia de a dacron en pago, para autorizarla, debera obtenerse en forne previa ccncertç 
faorable del cc,riiite ue integre, para el efecto, el Secretario (a) de Hacienda t.iuriicrpai. 

Los bienes recibidos en daccn en pago podían ser objeto de remato en a forma establecida en el Procedimiento 
,Aclnhrnrstretivo de Cobro o destinarse a otros fines segun o indique el Gobierno Llunicipar 

.4 so';citi;d de daço.'i en pago rio suspende el nroced:miento admnistrativo de cobro 

TITULO VIII 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. 

RTICULO 658. COBRO DE LAS OBLiGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES. Para el cobro de Las deudas 
por concepto de impuestos. retenciones arlt.cipos, intereses y sanciones, de competencia de la Secretaria de 
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critrida Municipal o entidad que haga sus veces, debera segulrse el procedimiento administrativo de cobro que se 
abiece en Titulo Vifi del Libro Quinto del Estatulo Tributario Nacional, en concordancia con los Adiculos 849-1 y 649-

1 con excepcion de o senatado en los Articulos 824. 825 y 843-2 

PARÁGRAFO Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente arlicuto, los contribuyentes morosos por cualquier concepto 
deberari cailceiar además del monto de la obligación, os costos en que incurra la Secretaria de Hacienda Municipal por 
Ja coritratacion de profesionales para hacer efectivo el pago Tas costos no podrán ser superiores al diez por ciente 

(Id valor totai de Fa deuda en el momento del pago 

ARTICULO 659 MRlTO EJECUTIVO. Vencido el plazo para pagar y/o declarar el impuesto predial unificado, las 
'quidacionesfaclura para la respectiva vigencia quedarán en firme y prestaran mérito ejecutivo. 

Pala adelantar el proceso administrativo de cobro, la liqwdacion-factura del impuesto predial unificado y domas 
rnpuestos que se liquiden mediante el sistema de facturación, constituirán titulo ejecutivo. 

ARTICULO 660. PRELACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Sin perjuicio de ID dispuesto en la Ley 
TtI de 2013. el pago de la abligacion tributaria en todos los casos se debera realizar atendiendo Fa prelacion legal de. 
credito fiscal establecida en el Codigo Civil 

ARTICULO 661. COMPETENCIA FUNCIONAL Para exigir el cobro de as obligaciones tributarias a lavor u 
r.lui)lupro de Neiva es cortipetente el Secretario de Hacienda, el Director de Rentas, el Profesional de a Oficina oi 
ErecliciDnes Fiscales y los (uncionarios de estas oficinas a quienes se les delegue tatas funciones 

ARTICULO 662, TERMINACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO. El proceso administrativo de 
cohio terriiina 

Cuando nosperen las excepciones propuestas caso en e! cual, en la resorucion que las decia, asi se declarara 

uuarluu con posterioridad ai mandamiento ejecutivo, o a notificacion de la resolucion que decida sobre las 
excepciones propuestas, y antes de que se efectue el remate, se cancele a obligación, caso en el cual se debera 
proferir el respectivo auto de terminacion 

3 Cuando se declare la reinision o prescripción de la obligación, o se encuentre acreditada la anulacion o revocacion 
del titulo cii que se fundó, caso en el cual, se proferirá el respectivo auto de terminacion 

En :ualqulera de los casos previstos la Secretaria de Hacenda MunicipaL o entidad que haga sus veces declarara a 
terrninacion del proceso administrativo de cobro ordenará el Fevantamiento o cancelación de las medidas cautelares que 
se encuentren vigentes: la devolucion de los titulos de deposito, si fuere del caso. el desglose de los docurlientos a que 
haya lugar y demás medidas pertinentes. Copie del auto o resolucbn se enviará al contribuyente 

ARTICULO 663. APLICACIÓN DE TTULOS DE DEPÓSITO Los titulos de deposito que se constituyan a favor de 
lu Secretaria d racienda Municipal o entidad que haga sus veces con ocasion del proceso administrativa de cobro qie 
rio sean reclamarlos dentro del ao siguiente a la terminación del proceso, ingresaran a sus tondos comunes 

R'TICULO 664. SUsPENSIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO De conformidad con el Articulo 55 de la 
50 de 1 999. en la misma fecha de iniciación de la negociación del respectivo acuerdo de reestiucturaciói el 
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El Alcalde Municipal deberá reglamentar el procedimiento para la implementación de este tipo de Acuerdos de pago con 
fin de recupeidi deuda tributaria de forma ericenilu 
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rorii,riaior dara aviso niediante envio de correo certificado al encargado de realizar el cobro de los tributos tunicipales 
oi la Acinunistracior, Tributaria, del inicio de la promoción del acuerdo, para que el funcnario que este adelantando el 
proceso adminislrativo de cobro coactivo proceda en forma nmediata a suspenderlo e intervenir en a negocacor 
coijoirne a las disposiciones de la mencionada ley 

Lo dispuesto en el incisa quinto del Articulo 845 del Estatuto Tributario Nacional no es aplicable a ras clausulas que 
formen parte de los acuerdos de mestructuracion celebrados de conformidad con la Ley 550 de 1999, en lo que se 
refiere a p1azos 

Igualmente el 4liculo 849 de! Estatuto Tr;buta'io Nacional. no es aplcable en el caso de los acu'dos r* 

,epslrijcturacron y la Adininistracron Trrbutaria Municipal no podrá adelantar la accion de cobro coactivo curante 
negociacion del acuerdo 

ARTICULO 565, TRASLADO DE REGISTROS DE DEUDA A CUENTAS DE ORDEN. La Secretaria de Hacenda 
r.h,;ncipai o entidad que haga sus veces ordenara el raspado a cuentas de orden de los registros de deuda une 
asarecer en el sistema de cuenta corriente! por concepto de tributos municipales, asi corno sancanes e intereses que 
se h<iyin causado por dichos conceptos 

'r" ho t,asado podra efectuarse mesiante procesos automalicos y será prxederite s!empre que se haya ti: a 
provision. de corilorrniaac con la normativa vigente, el ciento por ciento de Fa deuda o cuando la incorporacFon a dicc 
sistenia sea superior a cinco anos, siempre y cuando no se haya presentado Liii hecho que se constituya en causal de 
suspension o interrupción de la prescripción de la acción de cobro. Sin embargo, si el contribuyente. expresamente. 
realiza pagos a deudas que aparecen en cuentas de orden, estos seran validos y no serán susceptibles de 
conlpensacicri O devolucion 

LI cas.tFcacron ce cadera de Que trata el atculo siguiente del presente Acuerdo se efectuare respecto de reGistros c 
deuda ue aparezcan en cueRas de balance 

LOS organismos competentes efectuaran el control respecto de los registros trasladados verificando qoe estos se 
encuentran dentro de las previsiones, las directrices, planes y programas que haya adoptado a entidad 

ARTiCULO 566. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA MOROSA Con el objeto de garantizar la oparttundad en el 
oroceso nc cobro La Secretaria de Hacenda podra clasLíicar la cadera pendiente de cobro en prritaria y no priorrtar!a 
teP!pnco pi cuenta criternos ales como la cuantia de la obtigacion, solvencia de os zontribuyentes per:odos aravables y 
ainiguedan de a 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 
:enwer1es de pago por mas de unja vigencia liscal y el proceso se encuentren en tramite de embargo o secuestro 
podran suscnu!rse acuerdos de pago sin necesidad de garantia, siempre que en el pago inicial se pague el 4O de la 
obligaciort princ!pa;. y el saldo restante de la obligac,on a la fecha del pago de la inicial, se tase en cuotas tijas Que flü 
podran superar el termino de cinco 5:n  meses 
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TiTULO IX 

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 668. INTERVENCIÓN EN PROCESOS ESPECIALES PARA PERSEGUIR EL PAGO Con I oc 
ei pago de las deudas relacionadas con los tribulos a cargo de a Secretaria de Hacienda MuncipaL o cuIdad que 

haqa sus veces, quien podra Intervenir con las facultades, forma, y procedimientos, seaIados en el TituLo EX del 
Quinto del Estatuto Trihutar,ü Nacional, en los procesos allí mencionados. 

ARTICULO 669. SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN DISOLUCIÓN Para las 
entidades pubhcas en cisclucion, iqwdacion o concordato liquidatorio se podran suspender as sanciones que se 
encUentren en Irme O Efl proceso de discusron siempre que medie el pago del 2O° del valor determinado en 'as 
respecLvas resoluciones Este pago debera realuzarse al finalizar el proceso Jiquidatorio teniendo en ciie,i(a las 
cuelariones estat1eçud 5 por La ley para estas obligaciones 

ARTICULO 670, DETERMINACIÓN DEL DERECHO DE VOTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ACUERDOS 
DE REESTRUCTLJRACION Para efectos de la determinacp de los derechos de voto de a Secretar;a de Hacion 
l.Itiiicipal o ent'oad que tiaaa sus veces en los Lcuerdos de reestructuraciori a ros que se refiere la Ley 550 de 1 Y' se 
apeara lo dispuesto en eJ paragralo 4 del Miculo 22 y  en el paragrafo 2 det Anculo 25 de la Ley 550 dE sin 
PETJuPClO de las normas generales de la misma Ley 

ARTiCULO 671. PROHIBICIÓN PARA CAPITALIZAR DEUDAS FISCALES Y PARAFISCALES. De contorrlijdari 
cori el numeral 3 del Adiculo 33 de la Ley 550 de 1999. en el contenido de tos acuerdos de reestructuracion nu po(lrari 
incluirse clausulas que dispongan a capitaILzaclon y conversion en accicnes de creditos fiscales y parafiscales en 
qn': sea aceeoor el Muncipio de Neivd 

uustante d contoi riidad con los numeraLes 4 y  17 del Miculo 33 ue la Ley 550 de 1999, con el consentiiiiueiito de 
Li Secretar, a de Hacienda '.Iunicipat o entidad que haga sus veces se podran convertí en bonos de riesgo hasta ci 
c.iiunrta por cerno 15Oq de los intereses causados comentes o moralorios de as acreencias Fiscales, sin coulipreridur 
en iII:içu0 caso el capital ce impuestos tasas y contrIbuciones adeudadas al lunucipio de Neiva 

ARTICULO 672. EXCLUSIÓN RESPECTO A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Dentro de las obligac'on'.s 
ir 'hularras suscepibJes de regocialse y de convenirse en bonos de riesgo no se incluiran en ningun caso las retenciones 
e u fUente T concepto de industria y comercIo o Qe otros impuestos Municpas que el empresario este ohiiqado a 

a e1 desarjolio de su actividad 

TTULO X 
DEVOLUCIONES 

ARTICULo 673. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR Los contribuyentes de los tributos administrados por i 
ce Hacienda I.knicipal o entidad que haga sus veces, podran sohcrtar Ea de'olucior O compensacior he 

ald s a tavor originarios en las declaraciones en pagos en exceso o de lo no debido, de conformidad cori e 
!rcuilie señalado en los arliculos Siguientes 

En todos les casos. a devúrución de saldos a favor se efectuara una vez compensadas as deudas y obiig& Iu!ies de 
ialo vencido del contribuyente En el rnisnio acto que ordene la devolucon, se compensaran las deudas y obliguciones 

de; contribuyente 
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ARTICULO 674. FACULTAD PARA FIJAR TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS La Secrearia de 
Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor de jos 
çoiitribuyentes. que apere de oficio. con posterioridad a Ja presentación de as respectivas declaraciones tributarias 

ARTICULO 675. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES Corresponde al Director de Rentas y ai 
Secretario de Hacienda Murvcipal o quien haga sus veces, proferir los actos para ordenar, rechazar o negar Fas 
i*v01!c ioles y as compensaciones de los saldos a favor de las declarac,ones tributarias o pagos en eceso ce 
C:)nfrr rndad con lo dispuesto en este Titulo 

corresponde a Los funcionars previamente aLitorizados o comisionados, estudiar verificar as devoluciones y proyectar 
los fallos. y en geiieral todas las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir Os actos de competencia del 
Director de Rentas y el Secretario de Hacienda o quen haga sus veces 

ARTICULO 676. TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN La solicitud de devoiuc.Or 
o cunipensaclon de tributos administrados por la Secretaria de Hacenda MunicipaL o entidad que haga SUS veces 
d.bera presentarse dentro de los cnco 5) años siguientes al momento de pago de lo rio debido 

Cuando se trate de sardos a favor originados en las declaracer,es IriDutarias la soicitud de devorucion o corriperisacior 
de impuestos (Jehera presentarse dentro de ios das (2i anos siguientes a la echa de verlcnnieirto de; P UO Cara 
de: lara 

Cua'iou ci saldo a favo' haya sido modificado nediaiiIe una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la (levo cian la 
rechazaco r'o pata sohcitarse aunque dcha liquidación haya sido ir,ipgnada. hasta tanto se ?Sueiva 

çJehnrtivarnente sonre la urxedencia del sardo 

ARTICULO 677. La Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga sus veces debera devolver ruevia las 
compersactones a que haya lugar, los saldos a favor declarados y no compensados y los pagos eT'. exceso o de lo ro 
deNia dentro de los cincuenta {50) dias siguientes a la fecha de a soticitud presentada opounaniente y en debida 
fauna. 

PARÁGRAFO PRIMERO En el evento de que la Contraloria efectuen control en relación con el pago de ras 
devoluciones el termino para tal control no podra ser superior a cinco (5) dias 

PARAGRAFO SEGUNDO Cuando a solicitud de devotucion se formule dentro de los des (2r meses siguontes 
preseritacion de la declaracion o su corrección, la Administración Tributaria dispondr a de un érrnino adicional do 
pdra devolver 

ARTICULO 678. VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES La Adniiri,straciori seleccionara de las sclicitudes de 
deioaicron que presenten los contribuyentes aquellos que serán objeto de verdcacion la cual se tievar a cabo den;ro 
del eiillirlo prevsto para devolver En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadas a Admirlistraciori bara 
Liria constatación de la nistencia ce los pagos en exceso o de las retenciones que dan lugar al saldo a favor 

Para este fin bastare con que la Administración compruebe que existen uno o varios de los agentes de retencion 
jalados en re solicitud de devoluciori Sometidos a verrcacLon, y que el agente o agentes comprobados efectivamente 
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r ct:caro,. la retencion denunciada por el solicitante, oque el pago a pasos en exceso que manifiesta haber realiiado el 
co trbuvente efectivamente fueron recibidos por la Administiacton Tributaria Municipal 

ARTiCULO 679. RECHAZO E INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN Las 
solicitudes de devoluciones o compensación se rechazarán en forma definitiva: 

1 Cuando fueren presentadas exteriporaneamente 

Cuando el saldo materia de la solicitud ya ha sido objeto de la devolucion, compensación o imputación anterior 

3 Cuando dentro del termino de la investigación previa de la solicitud de la devolución o compensación, como 
resultado de la carreccion de la declaracion etectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar 

tas solicitudes de devolución o compensacion deberán inadmilirse cuando dentro del proceso para resolverlas se de 
ilqunas de as siguientes causales 

Cuando la declaración objeto de la devalución o compensacion se tenga corno no presentada, por ras causales 
establecidas en este Acuerdo 

Ui Guarido la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales, que exigen las normas perlinentes. 
c) Cuando la declaracion objeto de la devolución o compensación presente error aritmético. 
d) Cuando se impute en la declaración objeto de la solicitud de devolución o compensación, un saldo a Favor del 
periodo anterior diferente al declarado 

PARÁGRAFO PRIMERO Cuando rio se admita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente una nueva 
solicitud en que se subsanen as causales que dieron lugar a su inadmision 

Vencido el término para solicrtar la devolución o compensación, la nueva solicitud se entendera presentada 
oportunamente siempre y cuando su presentacion se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior 

En todo caso si para subsanar la solicitud debe corregirse a declaración tributaria, su corrección no podra efectuarse 
Llera del lrrflino de los años contados a parlir del vencimiento del plazo para declarar 

PARÁGRAFO SEGUNDO Cuando sobre a declaración que originó el saldo a favor exista requerimiento especial la 
solicriud de devoluciorr o conipensacori solo piocederá sobre las sumas que no lucran materia de controversia L.a 
suma sobre Ls cuales se produzca requerimiento especial seran ob1eto de rechazo provisional, mientras se resuelve 
sobre su procedencia. 

PARÁGRAFO TERCERO Cuando se trate de la inadrnisón de as solicudes de devoluciones o compensaciones, el auto 
nadmsorio deberá dictarse en un termino máximo de quince (151 dias, sahvo cuando se Vate de devoluciones COri 
qarantias en cu/o caso el auto inadmisorio debera dictarse dentro del mismo término para devolver 

ARTICULO 680. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN. El término para devolvur o 
compensar se podrá suspender hasta un inaxinio de noventa 90) dias, para que la Administración Tributaria adelante la 
orrespondiente investigación, cuando se produzca alguno de las siguientes hechos 
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¿uando se •ierdique oue alguna de las retencnes o pagos en exceso denunciadas ocr e! so!,c.tante s: 

'le istente ya sea porque a retencion no Inc practicada. o porque el agente retenedor no existe o porque el pagç e 
ekreso que 11anifiesta haber realizado el contribuyente distinto de retenciones rio fue recibido por la admnistrac.on 

2 Cuando no fuere posible confirmar a identidad residencEa o domicilio del contribuyente 

3 U uarido a nJ?cia del Jefe de a Admj,istracioni Tr,butaria exista un indicio de inexactitud en la declaracon que 
el saldo a favor, en cuyo caso se dejara constancia escrita de as razones en que Se Lindamenta el rndict 

Ion niirmçía a investigacn si no se produce rqiienimiento especiaL se procedera a la devolución o cornpensacion 
saldo a favo' Sr se produra requerinuer,to especial, solo procedera a devolución o cDmpensacián sobre el saldo a 
favor que se piai'tee en el mismo, Sir' que se requiera de una soicitud de devolucion o compensacion por parle del 
contribuyente Este m:smo tratamiento se aplicara en las demás etapas del proceso de determinacion y d'scusion artu 
pi la vra quberraja cmo jurisdcioual. en cuyo caso bastará con que el contribuyente presente a 000ia le acto o 

c d den'!a resoectraj 

PARÁGRAFO !a:andose de soicitudes de devciicor con presenacion de qaranhia a 3yQr  del r1ur.co nç :oceeri 
a :.a susperision urevista en este anliculo 

ARTICULO 681, AUTO NADMISORIO Guarido la solicitud de devolucion o compensaciori no cunipia con :c. 
requisitos el auto inadmisorro deberá diclarse en un término niaxirno de quince ç15) dias Cuando 5C3 trufe cje 
devoluciones con garanflas el auto inadmison o debera dictarse dentro del niisnio Irrnino para devolver 

ARTICULO 682. DEVOLUCIÓN CON GARANTtA Para etectos del trámite de las devoluciones con presentacion de 
L:araritia se apl'c<rra e1 procediniierito sen;iladn en ci Atcula 860 del Estatuto Tributario Nacional 

ARTICULO 683. MECANISMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN La deolucron de saldas a favo pour. 
-cti]rs OC a;Fe cr.eque. tiUo o airu Li Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haga ss veces ÇCCi a 

e10ctian ,jevoiu;.c.nes e saldos a lavor supelwy a 1 000 UVT mediante tittilo de devolucon de impuestos os cua'e 
5Q1Q servir ar para cancelar ,mpuestos o derechos administrados por a Adminjistracion Tributaria dentro del 
calendario s'gu ente, a la fecha de su epedicion 

El valor de os (nulos emitidos cada ario. no podrá exceder, del cinco por ciento (5%) deL valor de Los recaudos 
ddriirustrados por la Secretaria de Hacienda Municipal o entidad que haya sus veces, respecto al ano anterior se 
e qedirani a noqibre del beneficiario de la devcrluc,oni y seran negociables 

ARTiCULO 584, INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE Cuando hubiere un pago en exceso solo se 
causardi) intereses, en los casos senalados en el rticuto 863 del Estatuto Tributario Nacional a 'a lasa contemplada en 
el Atcuto 864 deI mismo Estatuto 

TITULO Xl 
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES, 

ARTICULO 685. CORRECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Poçlran correyrse en cualquier tienir oc ofc 
o I*5010n1 de ,arte os errores aritrrieticos o de ttaniscripcón cometidos en las providencias liquidaccnes oficiales y 
croas actos administrativas, meniras r'io se haya ejercitado la acolan contenciosa administrativa para el efecto e 

seguir las reglas establecidas en' e! articulo 45 de a ley 1437 'de 2011 
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ARTICULO 686. AJUSTE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS La Secretaria de Hacienda Municipal u entidad 
rluc. aqa sus eces podía ajustar los saldos de las cuentas de los estados de as funciones recaudadora y pagadora, 
¡os vOreS reales que se establezcan mediante procesos de depuración, previa presentacon de un informe tecuico 
u.jalado por la Oficna de Control Interno y aprobado por la Contraloria 

ARTICULO 687. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR QE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO 
Los contribuyentes, responsables agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente las Sanciones 
su cargo deberán actualizar los valores en aplicación a lo dispuesto en e! Arliculo 867-1 de Estatuto Tributario Nacional 

ARTICULO 688. REPORTE DE DEUDORES MOROSOS El Municipio de Neiva, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Arliculo 65 de la Ley 853 de 2003. relac;onara las acreencias a su tavor pendntes de pago, permanentemente en 
rorma semestral y elaborara un boletín de deudores morosos, cuando el valor de as acreencias supere un plazo de seis 

meses y una Cuantia mayor a cinco (5 salarios mulunos legales vigentes 

sno holetiri debera contener la dentiticacion plena del deudor moroso bien sea persona natural c juridca 
:,entifcacor del acto generador de a obligacion el concepto y mDnlo de la obhgacion su echa de vencimierite 
terrrmoo de ext'ncion de a misma 

noletin sera rerrm;Iioo al Contador General de la Nacion durante los pi meros diez 10 dias calendario de los meses J 
runmu y diciembre (le cada anualidad fiscal, para os erectos previstos crí la disposicion legal citada. 

ARTICULO 689. AJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS EN MONEDA NACIONAL Para efectos del ajuste ile !os 
valores absolulos contemplados en este Acuerdo se tomarán las cifras ajustadas que para cada una de as normas 
nacionales corcordarites expida el Gobierno Nacional 

la misma foqna e! Gobierno Municipal podra expedir anuaFmente el Deceto que adopte las mencionadas cifras 

ARTICULO 690. APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES ADOPTADAS POR MEDIO DEL PRESENTE 
ESTATUTO Las disposiciones relativas a niodílicacion de los procedimientos que se adoptan por memo del presentu 
E star ira se apicaran a las actuaciones que se inicien a parlir de su vigencia, sin perjuicio de la aplicacion especial en 
!ernpo que se establezca en as disposiciones legales. 

ARTiCULO 691. CONCEPTOS JURIDICOS Los contnbuyentes que actueri cori base en conceptos escritos de la 
Secretaria de Hacienda Municipal o enbdad que haga sus veces podían sustentar sus actuaciones en la via gubetriatva 

un 'a lLirisdiecronal con base en los mismos Durante el trempo que Iaes conceptos se encuentren vigentes mas 
actuaciones triuutarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias Cuando a 

dIrrmriistracion Trhutaria IlunicipaI cambie la posicion asumida en un concepto previamente emitido por ella debera 
;J,.n'icario 

ARTíCULO 69?. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuwde rige desde la fecha de su pubkcac,on t!eri€. 
efectos fiscales a patr del 1 de en ero de 2019 deroga odas las disposícnes que le sean contrarias y er especia' is 
sguieri tes Acuerno 017 de 1989, Acuerdo No 050 de 2009, Acuerdo Dio de 2010 Acuerdo 017 de 2010. Acuerdo 03/ 

2010. Acuerdo 08 de 201 Acuerdo No 019 ae 2012, Acuerdo 001 de 2013, Acuerdo 031 de 2014, Acuedo 002 ge 
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9 M.flXA t cctc!n, 

Conbej&dé Néiva 
2015 Acuerdo 020 dci 2016. Acuerdo 014 de 2017 Acuerdo 029 de 2017, Acuerdo 033 de 2017 y todos sus Acuerdos 
ob ifcatoros 

Dar o en Neiva a los 13 dias del mes de Dícembre del año 2018 

1/ 
A' 

EDINS. A ii LOSADA PERDOMO REINALDO EO6AR MENDEZ 
SECRETARIO ENERAL 

CERTIFICO Qijn el presente Acuerdo NL'inwo 028 DEL 2018 presentada pare' Oocor RODRIGO AR!.IANDO LARA 
;NcHEz AIcairJe de Neiva fue aprobado en primer debate por a Cornision Segunda de Presupueçc. Hacierda y 

Crnd'to Publico en sesn ordinaria del fla 29 de Noviembre deL 2018, segÚn ponencia presentada por !; Concelal 
,1RCC ,LrR) CARPASCUiLLA RIVERA Y EDINSON í1lWLOSA,DA PERDOMO Dandosele ser.uriio debate e a 

CM9S eirar'nIinarias de os das 10 11, 12, y 13 de Dtemre deI 2 018 en donde fue aprobado 

1¡ 
2/ 

REINALDO EOBAR MENDEZ 
5ecret4rio General 

PRESIDENTE CONCEJO DE NEIVA 

C#fl1flJQ2 Neiva Huila 
T&éfoqios 8713845 -8113412 -8122$06- 81123G4 
»çQnceio-nJiyaMuHagçtçg 
secretldaconc.jodeneivn@grnajLcorn 
seçtaiiaQenerçQnceo.nejya.hujia .qv, CQ 



yo 6o EDUARDO Rl GAS BARRERA 

Neiva veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

De conformidad con el articulo 76 de a Ley 136 de 1994, en concordancia cori el Decreto 1333 de 986 
articulo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No 028 de 2018, POR MEDiO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS 
FACULTADES 

SANCIONADO 

RODIdARMAN4O LARA SANCI-IEZ 
AIcalde de Neiva 

De conformidad con la Ley 136 de 194 Articulo 81 sancionado el Acuerdo será publicado 

Neiva, veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 

COM NIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ROPRIGO ARMA DO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

Secretario U dice Munjeipal 


	bcd62379330f8f2f5ddd34fda6125eec4c274d2a07e2344fffdbbee862007032.pdf
	Page 1

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178

