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ACUERDO NUMERO 037 DE 2010

"POR EL CUAL SE MODIFICAN E INCORPORAN ARTICULOS AL
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, ACUERDO MUNICIPAL 050 DE

2009" .

EL CONCEJO DE NENA, en uso de las facultades
Constitucionales y legales, en especial las
contenidas en el Artículo 313 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 258 del
Decreto 1333 de 1986, el artículo 32 numeral 7 y
su parágrafo 5egundo, el artículo 71 de la ley
136 de 1994,

ARTÍCULO 10. Adicionase los siguientes inciso s a la definición de predios urbanos edificados,
contenida en el artículo 26 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo OSO de 2009, así:

PREDIOS URBANOS EDIFICADOS: Son los predios en los cuales las construcciones son
utilizadas para el abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias, en donde aquellas
representan por lo menos el 20% del área total del lote. (

No obstante lo anterior, los predios con unidad de vivienda familiar cuya construcción
represente menos del 20% del área total del lote, que se encuentren dentro de las
estratificaciones 1 y 2 quedan incluidos bajo esta denominación siempre y cuando su área
no sea superior a los 1000 mt2.

ARTÍCULO 20. Adicionase el numeral 2.3 al artículo 27 del Estatuto Tributario Municipal,
Acuerdo 050 de 2009, el cual queda así:

"2.3. Colegios con lotes de terreno cuya construcción representa menos del 20% del área
total del mismo. 25 X 1000.

Para los predios de que tratan los numerales 2.1 Y 2.3 el Departamento de Planeación
Municipal deberá expedir la respectiva certificación previa solicitud del contribuyente.

ARTICULO 30. Modifiquese el artículo 35 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así.~
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"ARTICULO 35. LIMITE DEL IMPUESTO. El Impuesto predial no podrá exceder del doble
del monto liquidado por el mismo concepto en el ano inmediatamente anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la ley 44 de 1990 y demás normas que
lo adicionen, modifiquen o deroguen."

ARTÍCULO 40. En relación con el Artículo 38 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050
de 2009, modifiquese su literal "a." y adiciónese los literales "i", "j", en los siguientes términos:

a. Los bienes inmuebles destinados al funcionamiento de los Hogares Infantiles y sustitutos
del Municipio de Neiva, debidamente reconocidos por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, siempre y cuando los mismos sean propios del titular del Hogar infantil o sustitutos
y/o su cónyuge o companero permanente, y se encuentren en los estratos 1 y 2.

"i. Los predios destinados a la vivienda del contribuyente de los estratos 1 y 2 catalogada
como de riesgo alto no mitigable, de conformidad con certificado anual respectivo expedido
por el Departamento de Planeación Municipal; documento éste que debe allegar el
interesado. Prohibiéndose realizar mejoras subdivisiones al predio compraventas traspaso
o ventas de estos inmuebles.

j. En consideración a su especial destinación, estarán excluidos del pago del impuesto
predial unificado, los bienes de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil; así
mismo, los parques naturales y demás bienes que de manera expresa determine la Ley
como no sujetos de dicho pago."

ARTícULO 50. Adiciónese el articulo 42 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, con el siguiente parágrafo:

"PARÁGRAFO. Los parqueaderos existentes y que se encuentren ubicados dentro de la
UPZ la Magdalena contemplados dentro del actual Plan de Ordenamiento Territorial y que
se acojan a planes de remodelación y modernización según las exigencias previstas en el
plan maestro de estacionamientos y parqueaderos (decreto 927 de 2009), en un plazo no
mayor de 12 meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, tendrán una
exención equivalente al mayor valor del avaluó catastral generado con la nueva inversión,
del impuesto predial por el término de cinco (5) anos, a partir de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo. A partir de la nueva inversión queda congelado el impuesto del predio
correspondiente, excepto lo que autorice el Gobierno Nacional, para el incremento de
avalúos catastrales. Las edificaciones deberán cumplir los requerimientos establecidos en
el plan de ordenamiento territorial y demás normas que modifiquen, adicionen o deroguen.

ARTícULO 60. Adiciónese el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de 2009, con el
siguiente artículo~
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"ARTICULO 44-1. ESTIMULaS A LA RENOVACION URBANA. Las personas naturales o
jurídicas que se acojan, en un plazo no mayor de 12 meses contados a partir de la vigencia
del presente Acuerdo, a planes de modernización, remodelación y/o renovación urbana
dentro del centro tradicional definida dentro del plan parcial del mismo como instrumento
eficiente de recuperación del sector consolidado o las zonas que tiene potencialidades de
desarrollo desaprovechado, en cuyos predios se presenten marcados signos de deterioro
tendrán un exención equivalente al mayor valor del avaluó catastral generado con la nueva
inversión del impuesto predial por el termino de 5 anos a partir de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo. A partir de la nueva inversión queda congelado el impuesto del predio
correspondiente, excepto lo que autorice el Gobierno Nacional para el incremento de
avalúos catastrales. Las edificaciones deberán cumplir con los requerimientos establecidos
en plan de ordenamiento territorial (Acuerdo 026 de 2009) y las normas que lo modifiquen
complementen y deroguen.

PARÁGRAFO: Los predios que se acojan a los beneficios establecidos en el presente
artículo requieren para su exoneración los siguientes documentos.

a) Solicitud ante la Secretaria de Hacienda Municipal la cual deberá ser radicada a
mas tardar el 30 de abril de la respectiva vigencia.

b) Certificado de libertad y tradición del predio a exonerar con no mas de un mes de
expedido.

c) Certificación de la curaduría respectiva donde se indique la dirección del predio,
número catastral, tipo de remodelación, y números de metros autorizados para las
ampliaciones o nuevas construcciones.

d) Constancia del departamento de Planeación Municipal indicando el cumplimiento
del plan parcial por parte del inmueble como instrumento eficiente de la
recuperación del sector.

ARTÍCULO 70. Modifiquese el artículo 55 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 55. HECHO GENERADOR: Constituye hecho generador del impuesto de
industria y comercio la venta de bienes y/o de servicios, el ejercicio o realización directa o
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas las del sector
financiero, en la jurisdicción del municipio de Neiva, ya sea que se cumplan de forma
permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin
ellos.

El Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros comenzará
a causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del gravamen."

ARTÍCULO 80. Modifiquese el artículo 60 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así: ¡eP'
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"ARTICULO 60. PERIODO GRAVABLE. Es el comprendido entre el primero de enero y el
31 de diciembre de cada año. Para las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho
que inicien actividades después del primero de enero, el periodo se contará a partir de la
fecha de iniciación de la actividad.

En el caso de sucesiones o liquidación de sociedades y personas jurídicas en general, el
año termina para las primeras en la fecha en que se apruebe la partición o adjudicación de
bienes o la firma de la escritura cuando se tramite en notaria; para las segundas en la fecha
en que se registre en la Cámara de Comercio la respectiva liquidación.

PARAGRAFO. La presentación de las correspondientes declaraciones se hará en el año
siguiente al gravable en las fechas que, mediante resolución, fije el Secretario de Hacienda
o quien haga sus veces. Sin embargo, las personas que liquiden su actividad comercial
durante el año, podrán presentar sus declaraciones en forma anticipada a la antes
indicada."

ARTÍCULO 90. Modifiquese el artículo 62 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo OSO de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 620. BASE GRAVABLE. El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará por
las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, sobre los ingresos brutos
obtenidos durante el año gravable, con exclusión de: devoluciones, rebajas y descuentos,
ingresos provenientes de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de
aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.

PARAGRAFO PRIMERO: Se entiende por ingresos brutos del contribuyente la totalidad de
los ingresos ordinarios y extraordinarios; lo facturado por ventas, los ingresos obtenidos por
rendimientos financieros, las comisiones, los intereses, los honorarios, los pagos por
servicios prestados y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este
artículo. En caso de obtenerse un ingreso en especie, su valor se tasará conforme con su
precio comercial del mercado o productos similares.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas,
parcialmente exentas o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el
monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta."

ARTÍCULO 10. Modifiquese el artículo 73 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo OSO de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 73. VALORES A EXCLUIR DE LA BASE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.p.•.
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Para determinar la base gravable se deben excluir del total de los ingresos, los siguientes
factores:

1. El monto de las devoluciones, rebajas y descuentos que estén debidamente
comprobadas por medio de los registros y soportes contables de los contribuyentes.

3. El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado.

5. Los ingresos por concepto de exportaciones directas, o a través de sociedades de
comercialización internacional o por ventas a zona francas.

PARAGRAFO: Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos por concepto de
exportaciones, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Para los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional
destinados a la exportación, al contribuyente se le exigirá, en caso de
investigación, el formulario único de exportación o copia del mismo y copia del
conocimiento de embarque.

2. En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción
nacional destinados a la exportación, cuando se trate de ventas hechas al exterior por
intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada, en caso de
investigación se le exigirá al interesado:

a) La presentación del certificado de compra al productor que haya expedido la
comercializadora internacional a favor del productor, o copia auténtica del mismo, y

b) Certificación expedida por la sociedad de comercialización internacional, en la cual se
identifique el número del documento único de exportación y copia auténtica del
conocimiento de embarque, cuando la exportación la efectúe la sociedad de
comercialización internacional dentro de los noventa días calendario siguientes a la
fecha de expedición del certificado de compra al productor.

c) Cuando las mercancías adquiridas por la sociedad de comercialización internacional
ingresen a una zona franca colombiana o a una zona aduanera de propiedad de la
comercializadora con reglamento vigente, para ser exportadas por dicha sociedad dentro
de los ciento ochenta (180) días 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 artículo 25 del Decreto 1519 de 1984.~
Página 5 de 27

Centro Comercial Popular Los Comuneros
Piso 4°. Tels.: 8713845 - 8713472 - 8722306-04



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

& . áeJVeWa
CONT1NUACION DEL ACUERDO NUMERO 037 DE ~

ARTICULO 11. Modifiquese el artículo 74 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTICULO 74. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SUS TARIFAS. Se adoptan como
actividades económicas y sus correspondientes tarifas, las siguientes:

CÓDIGO DESCRIPCiÓN ACTIVIDAD TARIFA
ACTIVIDAD POR MIL

101
Fabricación o transformación de produCtos alimenticios,

2,5excepto bebidas.

102 Elaboración de bebidas lácteas, maltas y jugos de frutas. 3

103 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de 3aguas minerales.
104 Producción de Calzado y partes de calzado. 3

105 Fabricación de bolsos, maletas, maletines y similares. 3

106 Industria Textil y de la Confección. 3

107 Fabricación de artfculos deportivos. 3

108 Fabricación de instrumentos musicales. 3

109 Fabricación de juegos y juguetes. 3

110 Fabricación de Productos de Hierro y Acero. 4

111
Fabricación de productos minerales no metálicos (cerámica,

4arcilla, cemento, cal, yeso, hormigón, piedra).

112
Transformación de la madera y productos de madera y de

4corcho.

113
Fabricación de muebles para el hogar, la oficina, el

4comercio y servicios, colchones y somieres.

Fabricación de sustancias y productos qufmicos
(p1aguicidas, pinturas, bamices, tintas de impresión,

114 masillas, productos farmacéuticos, sustancias qufmicas 4
medicinales, productos botánicos, jabones, detergentes y
similares).

115 Elaboración de abonos qufmicos. 4

116 Fabricación de productos de plásticos. 4

117
Fabricación de productos de caucho (Llantas, neumáticos y

4otros productos de caucho).

118 Agroindustria. 4
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119 Metalmecánica. 4
120 Imprentas, Editoriales e industrias conexas. 4
121 Industria de Papel y Cartón 4

122 Fabricación y Ensamblaje de vehrculos en general. 4

123
Fabricación de Materiales de Transporte (Partes,

4Accesorios y equipos de mantenimiento, etc.).

124 Industria de cuero y marroquinerra. 4
Fabricación de maquinaria y equipo (motores, turbinas,

125 bombas, compresores, grifos, válvulas, engranajes, hornos, 4
quemadores, etc.).

126 Industria Electrónica y Eléctrica. 4

127 Fabricación de Materiales para la Construcción. 4

128 Fabricación de Vidrios, productos de vidrio y Fibra de Vidrio. 4

129 Industria ladrillera. 4

130 Otras industrias manufactureras. 4
Destilación, rectificación, producción y mezcla de bebidas

131 alcohólicas y distribución de productos del monopolio 6
departamental.

132 Fabricación de Cosméticos y Perfumes. 7

133 Industria básica de Metales Preciosos y joyas. 7

134 Bebidas Alcohólicas. 7

135 Generación de energra Eléctrica. 7

136 Producción de energra con base en otras fuentes. 7

137 Producción de gas. 7

138 Fabricación de productos de Tabaco. 7

139
Otras Actividades Industriales no clasificadas en los códigos

7anteriores.

CÓDIGO DESCRIPCiÓN ACTIVIDAD TARIFA
ACTIVIDAD POR MIL

Comercio especializado de frutas, verduras, legumbres,
201 v(veres, cames, pescado, huevos, lácteos y derivados, 3

productos de mar y negocios exclusivos de granos.

202 Tiendas mixtas 3

203 Tiendas con venta de licores. 6
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Supermercados, distribuido ras y comercializadoras
204 mayoristas de productos mixtos (alimentos, abarrotes, 3

ranchos y licores).
Hipermercados, superliendas, almacenes de cadena,

205 grandes superficies, grandes almacenes y similares. 6(Comprende la totalidad de las actividades ejercidas por
estas empresas).

206 Venta de otros alimentos no clasifICados previamente 4
207 Compraventas de café y granos en general. 6
208 Comercio de flores, plantas y accesorios para f1oristeria. 4
209 Venta de Insumos Agropecuarios. 3
210 Venta de medicina veterinaria y productos en general para 3el cuidado de los animales, excepto alimentos.

211 Venta de productos de aseo. 5
212 Comercio de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 3artículos de piel).

213 Comercio de productos textiles. 3
214 Comercio de todo tipo de calzado, articulas de cuero y 3sucedáneos del cuero.

215 Droguerias y farmacias (incluye articulas de perfumería, 3.5cosméticos y de tocador).

216 Venta de productos de belleza (champús, tintes, fijadores, 6lacas, ete.) y accesorios.

217 Comercio de libros, textos escolares, útiles escolares, 3periódicos, materiales y articulas de papelería y escritorio.

218 Comercio de papel y cartón. 4
219 Venta de artículos eléctricos. 3.5
220 Ferreterias. 3.5
221 Comercio de productos de vidrio. 3.5
222 Comercio de pinturas y productos conexos. 3.5
223 Ventas de pisos, enchapes, sanitarios y productos conexos. 3.5
224 Venta de madera. 3.5
225 Venta de materiales para construcción (cemento, hierro, 3.5ladrillo, blOQue, etc.).

226 Venta de quimicos para piscinas y elementos, accesorios y 6repuestos para las mismas.

227 Comercio de productos reciclados. 4
228 Comercio de vehículos automotores. 4,5
229 Comercio de motocicletas 4,5
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230 Comercio de partes y piezas (autopartes) para vehículos 4,5automotores, incluso llantas y neumáticos.

231 Comercio de partes y piezas de motocicletas, incluidas 4,5llantas y neumáticos.

Comercio de accesorios y equipamiento para vehículos
232 automotores Oujos, cascos, chalecos, forros, calcomanías, 4.5

etc.).

233 Venta de bicicletas, repuestos y accesorios para las 4.5mismas.

Concesionarios de carros ensamblados en el país, 3.5234 legalmente autorizados.

235 Comercio de maquinaria y equipo para la agricultura, 4.5minería, construcción y la industria.

236 Comercio de aparatos, artículos y equipos de uso 4.5doméstico.

237 Comercio de muebles para el hogar. 4.5
238 Comercio de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 4.5oficina, computadores y programas de computador.

239 Comercio de equipos médicos y quirúrgicos y aparatos 4.5ortésicos y protésicos.

240 Cacharrerías, Misceláneas, confiterías, bazares, piflatas y 4.5adornos.

241 Almacenes de venta de discos, videos y similares. 6
242 Venta de combustibles para automotores. 10
243 Comercio de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 5productos de limpieza para vehículos automotores.

244 Cigarrerías. 6
245 Venta de energía Eléctrica. 10
246 Venta de Gas. 10
247 Comercio de bebidas alcohólicas y productos del tabaco; 10incluye la actividad de venta en negocios de estancos.

248 Joyerías, Relojerías, perfumerías y Boutiques. 10
249 Actividades comerciales realizadas por las compraventas 10con pacto de retroventa.

250 Otras Actividades Comerciales no clasificadas en los 10códigos anteriores.

CÓDIGO
ACTIVIDAD
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301 Establecimientos privados de educación fonnal. 2
302 Servicio de ensenanza privada no tonnal; escuelas de 3enseñanza automovilfstica.

303 Servicios de empleo temporal 3
Consultorfa Profesional (actividades de consultorfa o

304 asesorfa prestadas a través de sociedades regulares o de 3.5
hecho).

305 Corredores, Asesores de Seguros, agencias de seguros y 4en general actividades auxiliares de los seguros.
Actividades No POS de instituciones prestadoras de

306 servicios de salud, clfnicas, laboratorios clinicos y centros 3.5
médicos.

307 Cllnicas veterinarias 4
308 Talabarterfas y reparación de calzado. 3.5
309 Servicios relacionados con el transporte. 4
310 Servicios Prestados por Contratistas de Construcción, 4servicios de Interventoria.

311 Constructores y Urbanizadores. 4
312 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 4arrendados.

313 Agencia de viaje y turismo, organizadores de viajes, 6actividades de asistencia a turistas.

Arte, diseno y composición; fotomecánica y análogos;
314 actividades de impresión, encuadernación y otros servicios 4

conexos.
315 Servicios de fotograffa y revelado. 7
316 Actividades postales y de correo. 6
317 Alquiler de maquinaria y equipo. 4
318 Alquiler de Videos 7
319 Infonnática y actividades conexas. 4
320 Investigación y Desarrollo. 4

321 Actividades de servicios sociales. 4

322 Actividades teatrales, musicales y artfsticas, academias de 3arte.

323 Actividades de servicio realizadas por cooperativas. 5
324 Servicios notariales, y de curadurfas urbanas.

6

325 Fumigación Aérea. 5
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326 Actividades de radio y televisión. 5
327 Servicio Público domiciliario de Acueducto. 5
328 Servicio Público domiciliario de Alcantarillado. 5
329 Servicio Público de Aseo. 5
330 Servicio Público domiciliario de Energía Eléctrica. 6
331 Servicio Público domiciliario de Gas Combustible. 6

Servicios básicos de telecomunicaciones, servicio público

332 domiciliario de telefonEa pública, básica, conmutada, larga 7distancia nacional e internacional y servicios de telefonía
móvil.

333 Cafés intemet y servicio intermediario de 6telecomunicaciones.

334 Televisión por cable, satélite, fibra óptica o similares. 7
335 Exhibición de filmes y videocintas, programación de 5televisión.

336 Hoteles. 6
337 Alojamientos rurales dedicados al turismo. 4

Restaurantes y autoservicios, cafeterías, loncherías,
comidas rápidas, pizzerEas, heladerfas, pastelerías,

338 guaraperías, jugos, panaderías y pastelerías con servicio de 6
mesa, y demás negocios de expendio de comidas
preparadas.

339 Moteles, amoblados, hostales, residencias, chalets, casas 10de cita, casas de lenocinio y coreograffas.
Bares, Cafés, Cantinas. Fuentes de Soda, Estaderos,

340 Tabernas, Fondas, Canchas de Tejo, Grilles y similares con 10
venta de licor.

341 Discotecas y Clubes. 10
342 Servicios de reciclaje 4
343 Servicios de lavado y limpieza de prendas. 6
344 Servicios de Vigilancia y seguridad. 6
345 Salones de Belleza, Peluquer{as y otros tratamientos de 6belleza.

346 Servicios Funerarios. 6
347 Servicios de Fotocopiado. 6
348 Parqueaderos. 6
349 Servitecas y similares. 7
350 Publicidad en prensa, radio y televisión. 6
351 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 6
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352 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 6
353 Talleres de reparaciones Eléctricas y Mecánicas 6(maquinaria y equipo, enseres domésticos, etc.).

354 Vulcanizadora y montaje de llantas. 6
355 Casas de cambio. 7
356 Gimnasios y centros de estética. 7
357 Intermediación en venta de loterras, rifas, apuestas y juegos 10en general.

358 Establecimientos y Clubes dedicados a juegos de Azar 10autorizados por ETESA.

359 Negocios de Préstamo y Empeño. 10
360 Trilladoras y Secadoras. 6
361 Actividades de servicios relacionados con la extracción y 10exploración de petróleo y gas.

362 Otras Actividades de Servicios no clasificadas en los 10códigos anteriores.

CODIGO TARIFA POR
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD MIL

501 Entidades Financieras reguladas por la superintendencia 5financiera.

502 Cooperativa de Ahorro y Crédito. 5
503 Fondos de Empleados. 5
504 Demás entidades financieras no clasificadas previamente. 5

OTRAS ACTIVIDADES FORMALES
ACTIVIDAD TARIFA POR MIL

PARÁGRAFO PRIMERO. OFICINAS ADICIONALES. Los establecimientos de crédito,
instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros de que tratan los
artículos anteriores, que realicen sus operaciones en el municipio de Neiva, pagarán por
cada oficina comercial adicional la suma equivalente a Cuarenta y Cinco (45) UVT,
anualmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por actividad de ventas estacionarias aquellas
unidades comerciales ubicadas en espacios públicos que estén autorizadas para su ¡tJ)-
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funcionamiento por la autoridad municipal y que cumplan con los requisitos de la Ley
232 de 1995 y demás normas que la adicionen modifique o sustituyan.

ARTÍCULO 12. Modifiquese el artículo 81 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo OSO de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 81. ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. En el Municipio de
Neiva y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983, y demás normas que la
adicionen, modifiquen o deroguen no serán gravadas con el Impuesto de Industria y
Comercio, las siguientes actividades:

1. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola. No se incluyen las fábricas de
productos alimenticios.

3. La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos,
cuando las regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que
corresponderá pagar por concepto del impuesto de industria y comercio.

4. Los establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, culturales y
deportivas, los sindicatos, fundaciones sociales dedicadas a la atención de la niñez, la
discapacidad, adulto mayor, la protección de los recursos naturales para la conservación
del agua; las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos
políticos, los hospitales y las empresas sociales del estado adscritos o vinculados al
Sistema Nacional de Salud, salvo cuando realicen actividades industriales o comerciales.

5. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se trate de
actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya un
proceso de transformación por elemental que ésta sea.

8. Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del
Municipio de Neiva, encaminados a un lugar diferente del Municipio, conforme con
lo consagrado en la Ley 26 de 1904. Y demás normas que complementen modifiquen o
deroguen

9. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, en
relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo ~
establecido en la Ley 675 de 2001. Y demás normas que complementen modifiquen .
Página 13 de 27
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deroguen

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando las entidades senaladas en el numeral 4. realicen
actividades mercantiles, serán sujetos del Impuesto de Industria y Comercio en lo relativo a
tales actividades. Para que dichas actividades puedan gozar del beneficio, presentarán a la
Secretaria de Hacienda Municipal, copia autenticada de sus estatutos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende por primera etapa de transformación de actividades
de producción agropecuaria, aquellas en las cuales no intervienen agentes extemos
mecanizados, tales como el lavado o secado de los productos agrícolas.

PARAGRAFO TERCERO. Quienes realicen las actividades no sujetas de que trata el
presente artículo no estarán obligados a registrarse, ni a presentar declaración del impuesto
de industria y comercio. En caso de realizar actividades adicionales o diferentes a las
enumeradas en el presente artículo, están obligados a presentar declaración en relación con
éstas."

ARTÍCULO 13. Adicionase el artículo 82 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, con los siguientes numerales:

"3. Los comerciantes minoristas o detallistas ubicadas en Mercaneiva, cuando hayan
obtenido en el aiio gravable ingresos brutos provenientes de su actividad comercial por un
valor inferior a cuatro mil (4.000) Unidades de Valor Tributario (UVT); siempre que no posea
más de un establecimiento comercial en Neiva."

"4. Las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad comercial e industrial en
la ciudad de Neiva y que celebren con el Municipio convenio, contrato de administración o
comodato que tengan por objeto la recuperación, mantenimiento y dinamización de
espacios públicos y productivo de la ciudad de Neiva, como estimulación a la recuperación
de espacios públicos, podrán acceder a una exoneración hasta el 10% del valor a tributar
por este concepto. El departamento de Planeación Municipal o quien haga sus veces
supervisará y avalara el cumplimiento de lo dispuesto en este numeral para acceder a lo
aquí preceptuado

ARTÍCULO 14. Modifiquese el artículo 122 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 122. RETENCiÓN A PERSONAS NATURALES. Las personas naturales que
provean bienes o presten servicios gravados con el impuesto de industria y comercio a
personas jurídicas, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro o personas naturales
agentes retenedores, son sujetas de retención por el impuesto de industria y comercio~
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El ejercicio de las profesiones liberales de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo
segundo del artículo 78 del presente estatuto, no está sujeto a retención por industria y
comercio, siempre y cuando el servicio sea prestado por un profesional individualmente
considerado y no por una organización empresarial o de profesionales"

ARTÍCULO 15. Modifiquese el artículo 124 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 124. ACTIVIDADES EXENTAS DE LA RETENCION. No se aplicará retención
en la fuente del impuesto de industria y comercio a las actividades exentas establecidas en
el presente estatuto. Para el efecto, el contribuyente presentará al agente retenedor
certificación expedida por el Secretario de Hacienda Municipal en el cual conste que
cumplió con los requisitos exigidos para acceder o tener derecho al trato preferencial. El
certificado deberá ser renovado cada seis (6) meses.

PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, serán objeto de
retención del impuesto de industria y comercio, los contribuyentes a quienes se les haya
notificado liquidación oficial de revisión por inexactitud relacionada con la exoneración del
impuesto. La retención para este caso operará a partir de la notificación del acto de
liquidación oficial."

ARTÍCULO 16. Modifiquese el artículo 156 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 156. TARIFA. El Impuesto de Circulación y Tránsito a cobrar se tasará
conforme a las siguientes tarifas:

1. Los vehículos de servicio público de pasajeros, y de carga con una capacidad menor o
igual a seis (6) toneladas, pagarán el equivalente al treinta por ciento (30%) de una UVT.
por cada mes. Los vehículos que cumplan con un tiempo de vida útil igual o mayor a 5
años, pagarán un 75% de la tarifa.

2. Los vehículos de servicio público de carga con una capacidad mayor a seis (6)
toneladas, pagarán el equivalente al setenta por ciento (70%) de una UVT por cada mes."

ARTÍCULO 17. Modifiquese el artículo 157 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 157. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El Impuesto se causa el 10. de Enero del
año fiscal respectivo y se paga dentro de los cuatro (4) primeros meses del mismo año.

El Impuesto de Circulación y Tránsito para vehículos de servicio público se liquidará con
base en Unidades de Valor Tributario (UVT); este se causará anualmente con excepción d
Página 15 de 27
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las matriculas o traslados de cuenta los cuales pagarán en forma proporcional al número de
meses o fracción que reste del año."

ARTÍCULO 18. Modifiquese el artículo 245 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTICULO 245. CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACION. La expedición del Certificado
de Estratificación tendrá un costo equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de un
salario mínimo legal diario vigente por cada uno, dicho valor incluye el costo del formato
de solicitud.

PARAGRAFO: Se excluyen del pago correspondiente, los certificados de estratificación con
destino a las matriculas de estudiantes en Instituciones Educativas Oficiales de los Estratos
1 y 2.

ARTÍCULO 19. Modifiquese el artículo 246 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTICULO 246. CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA. La expedición del certificado de
nomenclatura tendrá un valor equivalente al 30% de un salario mínimo legal diario vigente
para los estratos 1 y 2; el 45% de un salario mínimo legal diario vigente para el estrato 3; el
70% de un salario mínimo legal diario vigente para los estratos 4, 5 Y6. Zonas industriales y
comerciales el 70% de un salario mínimo legal diario vigente. Esta suma incluye el costo del
formato de solicitud.

ARTÍCULO 20. Adiciónese el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de 2009, con el
siguiente artículo:

"ARTICULO 246-1. CERTIFICADOS DE PARAMENTO. La expedición del certificado de
paramento tendrá un valor equivalente 23% de un salario mínimo legal diario por metro
lineal para los estratos 1, 2 Y 3; el 31% de un salario mínimo legal diario por metro lineal
para los estratos 4, 5 Y 6; Y el 31% de un salario mínimo legal diario por metro lineal para
las zonas industriales y comerciales. Esta suma incluye el costo del formulario de solicitud."

ARTÍCULO 21. Adiciónese el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de 2009, con el
siguiente artículo:

"ARTICULO 246-2. TRANSFERENCIA DE LAS AREAS DE CESiÓN DE USO PÚBLICO.
La transferencia de las zonas de cesión de uso público se perfeccionará mediante el
registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, de la escritura
pública por medio de la cual se ceden dichas áreas a favor del municipio."~

Centro Comercial Popular Los Comuneros
Piso 4°. Tels.: 8713845 - 8713472 - 8722306-04



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA& . tkJtíeWa

CONTINUACION DEL ACUERDO NUMERO 037 DE ~

ARTÍCULO 22. Modifiquese el artículo 259 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 259. TARIFA. la tarifa será del cero treinta y cinco por ciento (0.35%) de una
(1) UVT por metro lineal y por día. la ocupación del espacio público de manera permanente
con postes por parte de las Empresas prestadoras de servicios públicos como
electrificado ras, telefónicas, servicios de televisión por cable u otras empresas similares,
deberán cancelar el diez por ciento (10%) de una (1) UVT porcada poste al ano."

ARTícULO 23. Modifiquese el artículo 291 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, con el cual quedará así:

"ATíCUlO 291. NOCION y CONCEPTOS URBANISTICOS: Es el gravamen a los
hechos generadores derivados de las acciones urbanísticas en el Municipio de Neiva. Para
la correcta tipificación de los hechos generadores, estimación y liquidación de la
participación en plusvalía se tendrán en cuenta los siguientes conceptos urbanísticos:

a. CAMBIO DE USO: Es la modificación normativa que autoriza destinar los
inmuebles de una zona o subzona geoeconómica homogénea, a uno o varios usos
diferentes a los actuales permitidos por las normas vigentes.

b. APROVECHAMIENTO DEL SUELO: Es la definición normativa que autoriza la
urbanización y/o la construcción de los inmuebles que forman parte de una zona o
subzona geoeconómica homogénea, a través de la determinación de los índices de
ocupación y de construcción. Se entiende por aprovechamiento existente, el que
corresponde a los índices de ocupación y de construcción, efectivamente existentes
o predominantes en una zona geoeconómica homogénea al momento de la
realización del avaluó.

c. INDICES DE OCUPACiÓN: es el cuociente que representa la proporción de suelo
que puede ser ocupado en edificación bajo cubierta, con respecto al área neta del
predio. Expresa el porcentaje máximo de cada predio que puede ser destinado a
edificación, descontadas las superficies correspondientes a afectaciones para el
sistema vial así como para espacios y servicios públicos.

d. INDICE DE CONSTRUCCiÓN. Es la relación entre el área construida de la
edificación y el área del suelo del predio objeto de la construcción."

ARTÍCULO 24. Modifiquese el artículo 297 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual quedará así: ~
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"ARTICULO 297. TARIFA DE LA PARTICIPACiÓN Y DETERMINACION DEL EFECTO
PLUSVALlA. El porcentaje de participación en plusvalía a liquidar por las acciones
urbanísticas y obras de infraestructura será el 50%.

El efecto plusvalía, es decir el incremento en el precio de los predios beneficiados con la
acción urbanística o la ejecución de la obra pública se debe determinar de la siguiente
manera:

a. En el caso de incorporación de suelo rural al de expansión urbana se establecerá el
precio comercial por metro cuadrado en cada una de las zonas y subzonas
beneficiarias antes de acción urbanística generadora de la plusvalía y una vez se
apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas o subzonas
beneficiarias, mediante las cuales se asignen usos, intensidades, análisis de carga y
beneficios y zonificación, se determinará el nuevo precio comercial de los terrenos
comprendidos en las correspondientes zonas y subzonas como equivalente al precio
por metro cuadrado de terrenos de características similares de zonificación, uso,
intensidad de uso y localización, que se tomará como precio de referencia. El mayor
valor agregado por metro cuadrado se estimará como la diferencia entre el precio de
referencia y el precio comercial antes de la acción urbanística. El efecto total de la
plusvalía para cada predio individual será igual al mayor valor por metro cuadrado
multiplicado por el total de la superficie objeto de la participación en plusvalía.

b. Cuando se trate de cambio de uso a uno más rentable se establecerá el precio
comercial de los terrenos por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o
subzonas beneficiarias antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía,
luego se determinará el nuevo precio comercial que se utilizará como base cálculo
del efecto plusvalía en cada una de las zonas o subzonas consideradas, que será el
equivalente al precio por metro cuadrado de terrenos con características similares de
uso y localización, que se tomará como precio de referencia. El mayor valor
generado se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de referencia y el
precio comercial antes de la acción urbanística. El efecto total de la plusvalía para
cada predio individual, será igual al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por
el total de la superficie del predio objeto de la participación en plusvalía.

c. Cuando la participación en plusvalía obedezca a la ejecución de obras públicas
previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial el efecto plusvalía se establecerá
como la diferencia entre el precio comercial por metro cuadrado de suelo antes de la
realización de la obra respectiva en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias
con características geoeconómicas homogéneas y los nuevos precios comerciales
por metro cuadrado de suelo luego de la ejecución de las obras, este será el efecto
plusvalía. El monto total del efecto plusvalía para cada predio individual será igual al
valor del metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie del predio objeto de
la participación." ¡¡p;>-
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PARAGRAFO: El calculo de la tarifa y liquidación de la participación del plusvalía
obedecerá a un estudio previo realizado por el departamento de Planeación
Municipal o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 25. Modifiquese el artículo 298 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual quedará así:

"ARTICULO 298. L1QUIDACION, COBRO y DESTINACION DE LOS RECURSOS DE
PLUSVAlÍA. En los casos en que hayan configurado acciones urbanísticas o en los
instrumentos que lo desarrollan y que no se haya concretado el hecho generador conforme
a lo establecido en las disposiciones pertinentes, habrá lugar a la liquidación y cobro de la
participación en plusvalía a partir de la vigencia del presente Acuerdo. La Administración
Municipal procederá a liquidar de manera general el efecto de la plusvalía con las reglas
establecidas en las normas correspondientes y en el presente Acuerdo.

Los recursos provenientes de la participación en plusvalía se destinarán a las siguientes
actividades:

a. Para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, para proveer áreas de
recreación y deportivas o equipamientos sociales y en general para aumentar los
espacios destinados a la adecuación de los asentamientos urbanos en condiciones
de desarrollo incompleto o inadecuado y para la ejecución de programas de
mejoramiento integral a cargo del Municipio.

b. Para la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria o por expropiación,
dirigidos a desarrollar proyectos urbanísticos que generen suelos urbanizados
destinados a la construcción de viviendas de interés social y ejecución de las obras
de urbanismo o espacio público para dichos proyectos.

c. Para la ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes que
conforman la red de espacio público en la zona en la que se localiza el proyecto
urbanístico, plan parcial o unidad de planeamiento zonal o en aquellas zonas que
presentan déficit de zonas verdes y recreativas.

d. Para la adquisición de suelos clasificados como áreas de protección y conservación
de recursos hídricos, zonas de protección ambiental o con tratamiento de
conservación ambiental. Siempre y cuando estén contemplados en el plan de manejo
ambiental del municipio. r1'2.-
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e. Para la adquisición de inmuebles en programas de renovación urbana que involucren
oferta pública de vivienda de interés social y la ejecución de obras de urbanismo y
espacio público o equipamiento de los mismos proyectos.

f. Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del
municipio, mediante la mejora, adecuación o restauración de los bienes inmuebles
catalogados como patrimonio cultural especialmente en las zonas declaradas como
desarrollo incompleto. (Numeral 7 Artículo 85 Ley 388 de 1997)."

ARTÍCULO 26. Modifiquese el artículo 318 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTICULO 318. TARIFAS. Los vehículos automotores matriculados en el municipio de
Neiva, pagarán las siguientes tarifas, equivalentes en salarios mínimos legales diarios
vigentes, según el caso.

COD CONCEPTO SMLDV
259 Cambio de color motocicleta 1.00
11 Cambio de color vehlculo 3.50
12 Cambio de motor 2.50
93 Cambio de servicio 5.00
14 Cancelación matricula 3.00

260 Cancelación matricula motocicleta 2.00
16 Certificado de tradición/constancia 1.00

261 Demarcación zona de cargue y descargue 7.00
56 Derecho de patios d la o fracción motocicleta 0.20

285 Derecho de patios dia o fracción bicicleta 0.07
287 Derecho de patios dia o fracción carretas y similares 0.07
286 Derecho de patios dia o fracción maquinaria agricola 0.45
58 Derecho de patios dia o fracción vehiculo 0.30
58 Derecho de patios para colectivos y camiones 0.50

349 Duplicado placas motocicleta 1.50
350 Duplicado placas vehiculo 2.00
20 Duplicado licencia de conducción 1.50

264 Duplicado placa motocicleta (reposición) 2.40

263 Duplicado placa vehiculo (reposición) 3.00
23 Duplicado tarjeta de propiedad 1.00

603 Estado de cuenta 0.15
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30 Formulario único nacional 0.36

2 Licencia de conducción inicial 2.86
33 Limitación al domino de vehículos individual 1.00
40 Matricula motocicletas 1.00
39 Matricula maquinaria agrícola 2.00
45 Matricula vehículos automotores 2.00

269 Permiso cierre vías alto trafico 45.00
270 Permiso cierre vías poco trafico 15.00

274 Permisos especiales para transitar moto en horas prohibidas/alio 6.00
271 Permisos especiales 4.00
708 Radicación cuenta motos 0.86
273 Radicación cuenta vehiculo 1.00

65 Regrabación en general motocicleta s 2.50
63 Regrabación en general vehículos 3.00

282 Rematricula automotores 3.50
283 Rematricula moto 3.00
276 Servicio de grua automóvil, camperos, y camionetas con 3.00

capacidad hasta 1 tonelada
278 Servicio de grua maquinaria agrícola, y vehículos mayores de 5 5.00

pasajeros o capacidad de carga superior a 1 tonelada
277 Servicio 9 rúa motocicleta 1.50

78 Transformación 3.00
268 Traslado de cuenta( manejo historial) 7.15
279 Traspaso motocicleta 1.50

79 Traspaso vehículos 3.00
999 Licencia de transito 1.50

ARTícULO 27. Modifiquese el artículo 324 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 324. PUBLICACiÓN DE CONTRATOS EN LA GACETA MUNICIPAl.
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto 2474 de julio 7 de 2008, que
establece: "De conformidad con lo previsto en el Decreto 2150 de 1995 yel Decreto 327 de
2002, deberán publicarse en el Diario Único de Contratación Pública, o en su defecto en la
Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por algún mecanismo determinado en
forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes
conocer su contenido, todos los contratos que celebren las entidades estatales sometidas al
Estatuto General de la Contratación Pública, cuyo valor sea igual o superior a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~
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No se publicarán los contratos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía aún
cuando excedan en su valor los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a que se refiere el inciso anterior".

ARTícULO 28. Modifíquese el artículo 325 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTICULO 325. TARIFAS. La tarifa general de publicación de cualquier acto en la Gaceta
Municipal será el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) del salario mínimo legal
diario vigente por cada millón de pesos o fracción ..

En los contratos de ejecución sucesiva la tarifa se aplicará sobre el valor total de los pagos
periódicos que deban hacerse durante la vigencia del contrato. En los contratos de duración
indefinida, la tarifa se aplicará sobre los pagos que se devenguen durante cada año.

En los contratos de cuantía indeterminada la tarifa se aplicará sobre los valores
determinables según los pliegos de condiciones, ofertas económicas o flujos de ingresos
incluidos en las propuestas correspondientes.

PARAGRAFO: Las adiciones a los contratos pagarán los derechos de publicación
liquidados sobre el mayor valor o reajuste de las mismas a la tarifa correspondiente.

ARTICULO 29. Deróguese el numeral 4 del artículo 328 del Estatuto Tributario Municipal,
Acuerdo 050 de 2009, relativo al cobro de estampillas PROUSCO en las licencias de
construcción.

ARTícULO 30. Modifíquese el artículo 348 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 348. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS. Las certificaciones y las
constancias, es la actuación de la administración municipal para expedir dichos
documentos con destino y en beneficio de los usuarios internos y externos de la
Administración Municipal, el cobro se efectuará en valores equivalentes al salario mínimo
legal diario vigente, así:

Inscripción de la Persona Jurídica
de la propiedad horizontal

REGISTRO: .~
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Registro de Inscripción del Representante Legal
de las Copropiedades. 1.5
Registro de Inscripción del Revisor Fiscal
de las copropiedades. 1.5
Registro de Empresas Inmobiliarias 2
Renovación de la Matricula Inmobiliaria 1.5

Certificados de Existencia y Representación Legal
de las Copropiedades. 1.5
Certificados o conceptos de Uso del Suelo 0.5
Certificados de Amenaza o Riesgo 0.10
Certificados Laborales Generales 0.1O
Certificados Laborales por ar'ios 0.5
Certificado de Registro de Marca 1.5
Certificados de Permanencia 1.0
Certificado de Matricula Inmobiliaria 1.5

PARAGRAFO PRIMERO. Los valores establecidos en el presente artículo se aproximaran
por exceso o defecto al múltiplo de mil más cercano."

PARAGRAFO SEGUNDO. Se excluyen del pago los certificados destinados a la expedición
de licencias de construcción o urbanismo, así como los destinados a los establecimientos
comerciales.

ARTÍCULO 31. Modifiquese el artículo 601 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 601. TERMINO PARA DEVOLVER O COMPENSAR LOS PAGOS EN
EXCESO O DE LO NO DEBIDO. Los contribuyentes de los tributos administrados por la
Secretaría de Hacienda Municipal, podrán solicitar la devolución o compensación de los
pagos en exceso o de lo no debido dentro de los cinco (5) arios siguientes al momento del
correspondiente pago.

PARAGRAFO: En todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez
compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente. En el mismo
acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del
contribuyente."

ARTÍCULO 32. Modifiquese el artículo 604 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así: f!:P

\ ...~
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"ARTICULO 604. DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR. Los contribuyentes o responsables
que liquiden saldo a favor en su declaración tributaria podrán solicitar su devolución.

La solicitud de devolución deberá presentarse a más tardar dos (2) años después de la
fecha de vencimiento del término para declarar. Cuando el saldo a favor haya sido
modificado por una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte
rechazada no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto
se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo."

ARTÍCULO 33. Modifíquese el artículo 606 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 606. TERMINO PARA DEVOLVER. En caso de que sea procedente la
devolución, previa las compensaciones a que haya lugar, la Administración Municipal
dispone de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la solicitud de
devolución presentada oportunamente y en debida forma, para efectuar los ajustes
presupuestales necesarios y devolver dentro del mismo plazo el dinero al interesado."

ARTICULO 34. Modifíquese el artículo 607 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

ARTÍCULO 607. DACIÓN EN PAGO. Cuando el Alcalde de Neiva, lo considere
conveniente, podrá autorizar la cancelación de impuestos, sanciones e intereses
mediante la dación en pago de bienes muebles o inmuebles que a su juicio, previa
evaluación, satisfagan la obligación.

Una vez se evalué la procedencia de la dación en pago, para autorizar/a, deberá
obtenerse en forma previa, concepto favorable del Consejo Municipal de Política Fiscal
o quien haga sus veces.

Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate o destinarse a
otros fines, según lo indique el Gobierno Municipal.

PARAGRAFO PRIMERO: El secretario de Hacienda expedirá la resolución que
formalice la dación en pago autOrizada por el Alcalde de Neiva, de la cual se expedirá
una copia con destino a la Notaria para que en reemplazo del paz y salvo inserte en el
instrumento de escrituración la forma de extinción de la obligación fiscal.

La disposición del incido anterior, no obsta para que las obligaciones extinguidas J?f1

mediante dación en pago, únicamente sean descargadas de los sistemas de control o JV
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bases de datos de la Secretaria de Hacienda Municipal, cuando se entregue la primera
copia de la escritura que transfiere la propiedad al municipio, debidamente registrada
ante las oficinas de instrumentos públicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: cuando la dación en pago consista en trasferencia de un
bien mueble, esta se entiende extinguida y por lo tanto será descargada de los sistemas
de control o bases de datos cuando la tarjeta de propiedad o la respectiva factura sea
expedida a nombre del Municipio de Neiva.

ARTÍCULO 35. Modifiquese el artículo 654 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 654. TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCiÓN DE SALDOS A FAVOR.
La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar dos (2) años
después de la fecha de vencimiento del término para declarar.

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto de industria y comercio y el
complementario de avisos y tableros, haya sido modificado mediante una liquidación oficial
y no se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque
dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la
procedencia del saldo."

ARTÍCULO 36. Modifiquese el artículo 655 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de
2009, el cual queda así:

"ARTICULO 655. TERMINO PARA AJUSTES PRESUPUESTALES EN DEVOLUCIONES.
En caso de que sea procedente la devolución, la administración municipal, dispone de un
plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la solicitud de devolución
presentada oportunamente y en debida forma, para efectuar los ajustes presupuesta les
necesarios y devolver dentro del mismo plazo el dinero al interesado."

ARTÍCULO 37. Adicionase el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de 2009, con el
siguiente artículo:

"ARTICULO 668-1. APLlCABILlDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NACIONAL ADOPTADAS POR EL PRESENTE ESTATUTO. Las
modificaciones, incorporaciones o derogatorias que se surtan a partir de la vigencia del
presente Acuerdo, en las disposiciones contenidas en el procedimiento del Estatuto
Tributario Nacional, serán aplicadas a las actuaciones de la administración municipal que
se inicien a partir de la vigencia de la respectiva modificación."~
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ARTÍCULO 38. Adicionase el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 050 de 2009, con el
siguiente artículo:

"ARTICULO 668-2. APLICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO A OTROS TRIBUTOS. Las
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo serán aplicables a todos los impuestos
administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal, existentes a la fecha de su
vigencia, así como a aquellos que posteriormente se establezcan."

ARTÍCULO 39: Modificar el ítem 6 del ARTÍCULO 79 del Estatuto Tributario Municipal,
Acuerdo 050 de 2009, el cual queda así:

ITEM ACTIVIDAD TARIFA (U.v.T.)
6-1 Graderras por cada módulo con 20

capacidad hasta 500 personas
6-2 Palcos capacidad hasta 100 15

personas
6-3 Palcos capacidad hasta 250 20

personas
6-4 Palcos capacidad hasta 500 30

personas
6-5 Instalación de sillas o similares, por 3

cada 20 sillas
6-6 Servicio de batería sanitaria ylo 5

baflos públicos por cada uno
ARTICULO 40. El presente Acuerdo tendrá efectos fiscales a partir del (01) de enero del año
2011 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Neiva, a los 17 días del mes de diciembre de 2010.
~ .

J~~~~ILLOPERDOMO ~~~
Presidente Concejo de Neiva ~:::o G neral

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Número 037 de 2.010, presentado por el Doctor HEcrOR ANIBAL
RAMIREZ ESCOBAR, Alcalde de Neiva, fue aprobado en primer debate por la Comisión 5egunda de
Presupuesto Hacienda y Crédito Publico, en la sesion del día 31 de Julio y el 19 de agosto de 2010
segundo debate el cual fue devuelto a la comisión, dándosele primer debate el día 23 de Noviembre del
2.010, según ponencia presentada por el Concejal JESUS GARZON ROJAS Dándosele segundo debate en
la sesión Extraordinaria del día 17 de D~C"'" ~ ~~e aprobado.

EATRIZ JAS res-:>
secretaria General

Nelson Javier
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