
 
 

 

MUNICIPIO DE NEIRA 
CALDAS 

NIT : 890.801.135-2 

    
 
CÓDIGO                    

VERSIÓN              3 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 
FECHA DE 

APROBACIÓN:   
01 /  Enero / 2016 

                

_____________________________________________________________________________ 

““NEIRA MUNICIPIO VERDE, INCLUYENTE Y CON PROGRESO”” 

 Alcaldía Municipal /  CRA. 10 CALLE 10 ESQUINA 
alcaldia@neira-caldas 
Código Postal 171001 

 

 

PÁGINA      1 de 100 

 

ACUERDO N°027  (DICIEMBRE DEL 2017) 

 

 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO CÓDIGO DE RENTAS, DEL MUNICIPIO 

DE NEIRA, CALDAS.  

El Honorable Concejo Municipal de NEIRA, CALDAS, en uso de  sus atribuciones 

constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas por los artículos 287-3, 

294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política, los Artículos 171, 172, 258, 259 y 261 del 

Decreto 1333 de 1986, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, y  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que se hace necesario adoptar, actualizar y compilar la normatividad Municipal en 

materia impositiva para establecer un sistema tributario ágil y eficiente.  

 

2. Que se requiere optimizar procedimientos de conceptualización, determinación y 

cobro de los impuestos, tasas y derechos como fuente de recursos propios del 

Municipio, para atender los gastos de funcionamiento e inversión. 

 

  

3. Que en el proceso de optimización tributaria se pretende mayores recaudos sin 

afectar al contribuyente, mediante fórmulas de equilibrio y de optimización. 

 

4. Que la reforma propuesta se pretende, actualizar las normas tributarias del Municipio, 

a ulteriores desarrollos jurisprudenciales y legales que no se encuentran regulados en 

las normas tributarias vigentes en la entidad, entre otras: 

 

 

I. LEY 863 " ESTAMPILLAS" 

II. LEY 1276 DEL 2009 " LEY DE ADULTO MAYOR" 

III. LEY 1430 DEL 2010 "NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y 

COMPETITIVIDAD" 

IV. LEY 1448 DEL 2011 "REPARACION DE VICTIMAS CONFLICTO ARMADO" 

V. LEY 1493 DEL 2011 " ESPECTACULOS PUBLICOS" 

VI. LEY 1450 DEL 2011"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014" 

VII. DECRETO 019 DEL 2012." POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SUPRIMIR O 

REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES INNECESARIOS 

EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" 

VIII. LEY 1575 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2012."LEY DE BOMBEROS" 

IX. LEY 1607 :"REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL 

X. LEY 1559 DEL 2012 "SE DEFINE LA BASE GRAVABLE PARA EFECTO DEL 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PRODUCTOS GRAVADOS CON 

EL IMPUESTO AL CONSUMO" 

XI. DECRETO 066 DEL 2013 "CODIGOS CIIUU" 

XII. CODIGO CIVIL "COMPENSACIONES" 

XIII. LEY 782 "FONDOS DE SEGURIDAD" 

XIV. LEY 1739 DEL 2014 " LUCHA CONTRA LA EVASION" 

XV. LEY 1753 DEL 2015 "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018" 

XVI. LEY 1762 “ LUCHA CONTRA LA EVASION” 

XVII. CODIGO DE POLICIA 2016. 

XVIII. LEY 1530 “FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS” 

XIX. LEY 1738 DEL 2014 “PRORROGA CONTRIBUCION SOBRE OBRAS PUBLICAS” 

XX. LEY 1819 DEL 2016 “REFORMA TRIBUTARIA” 

XXI. LEY 1845 DEL 2017 “ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL” 

 

5. Que la propuesta de reforma al Estatuto Tributario Municipal que se presenta, busca 

actualizar y modificar la estructura impositiva con carácter permanente y estable en 

el medio y largo plazo, basada en los principios de equidad, progresividad y eficiencia 

en los tributos; amen de garantizar un fortalecimiento fiscal que permita al Municipio 

financiar las inversiones previstas en su Plan de Desarrollo y dar respuesta a las 

necesidades básicas insatisfechas de vastos sectores de la población. 

 

6. Que el código que se propone tiene por objeto la definición general de los impuestos, 

tasas y contribuciones, su administración, determinación, discusión, control y 

recaudo, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio y el procedimiento de 

Cobro Coactivo, dejando a la ley y otras normas reglamentarais, la regulación de 

otras rentas que forman parte de los ingresos municipales, sean estas rentas 

ocasionales, contractuales o resultados de transferencias. 

 

 

7. Que el Estatuto contiene igualmente las normas procedimentales que regulan la 

competencia y la actuación de los funcionarios de renta y de las autoridades 

encargadas de la inspección y vigilancia de las actividades vinculadas a la producción 

de las rentas. 

 

8. Que sobre el aspecto procedimental, tenemos que por disposición del artículo 59 de 

la ley 788 de 2002, las entidades territoriales aplicarán el Estatuto Tributario Nacional 

con la posibilidad de que al momento de adoptar el estatuto de rentas municipal en el 

municipio mediante acuerdo del Concejo, se reduzca el monto de las sanciones y se 

simplifiquen los procedimientos previstos en el mencionado ordenamiento tributario 

nacional, acorde con la naturaleza de los tributos territoriales. De manera que en 
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este caso es el Libro V del Estatuto Tributario Nacional, el punto de partida para 

adelantar la actualización en materia de procedimiento y sanciones respecto de los 

impuestos. 

 

9. La presente propuesta se sustenta jurídicamente en lo dispuesto en cada una de las 

normas legales que regulan los impuestos, tasas, tarifas y derechos regulados, el 

numeral 3° del artículo 287, numeral 4 del artículo 313 y artículo 338 de la 

Constitución Política, ley 136 de 1994, el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011; y el 

numeral 6 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012. Establecer, reformar o eliminar 

tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. 

 

10. Que Conforme al artículo 313 de la Constitución Política, corresponde al Concejo: 

"4".... Votar de conformidad con la constitución y con la ley los tributos y los gastos 

locales"....." 

 

11. Que así mismo, el artículo 338 constitucional prevé: En tiempo de paz, solamente el 

congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 

bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

 

12. Que La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen 

la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 

recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 

beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos 

y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 

ordenanzas o los acuerdos. 

 

13. Que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base 

gravable sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no 

pueden aplicarse sino a partir del período que comienza después de iniciar la vigencia 

de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 

  

14. Que por su parte, la Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar el funcionamiento de los municipios”, dispone: "ARTICULO 71. 

INICIATIVA": Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, 

los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los 

contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa 

popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. 

 

PARAGRAFO 1°. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3, y 6 del 

artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del 

alcalde. 
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PARAGRAFO 2°. Serán de iniciativa del alcalde, de los concejales o por iniciativa 

popular, los proyectos de acuerdo que establecen la división del territorio municipal 

en comunas y corregimientos y la creación de Juntas Administradoras Locales. De 

igual forma el numeral 6 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, establece como 

atribución del Concejo: “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, 

impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley”. 

 

 

15. Que la figura denomina "FACULTAD IMPOSITIVA DERIVADA" presente en los 

artículos 287, 300-4, 313-4 y 338 de la CONSTITUCION NACIONAL, determina 

prevalencia en los impuestos municipales. 

 

16. Que la administración municipal de  NEIRA requiere establecer fórmulas que ha 

establecido tanto la reforma tributaria del 2016,  ley 1819, y la ley 1845   del 2017,  

estampilla pro electrificación rural. 

 

17. Que la administración municipal del NEIRA requiere ubicar puntos de recaudo del 

impuesto de industria y comercio, con el fin de evitar la EVASION Y LA ELUSION 

tributaria, creando facilidades para el recaudo de los diferentes contribuyentes, tanto 

municipal como de otras partes del país. 

 

 

 

 

En mérito de lo antes expuesto 

 

 

 

ACUERDA 

 

 

 

Adoptar el nuevo  Código de Rentas para el Municipio de NEIRA, CALDAS de la siguiente 

manera:  
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

 

 

 ARTÍCULO 1º. OBJETO, CONTENIDO Y AMBITO DE APLICACION: El Código de Rentas 

de NEIRA, tiene por objeto establecer y adoptar los Impuestos, Tasas y Contribuciones, y 

las normas para su administración, determinación, discusión, fiscalización, control y 

recaudo, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio. Sus disposiciones rigen en 

todo el territorio del Municipio de NEIRA, CALDAS y derogan todas aquellas disposiciones 

que les sean contrarias.  

 

 

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. El fundamento y desarrollo del 

sistema tributario del Municipio de NEIRA se basa en los principios de jerarquía de las 

normas, deber de contribuir, irretroactividad de la ley tributaria, equidad, eficiencia y 

progresividad, igualdad, competencia material, protección a las rentas, unidad de 

presupuesto, control jurisdiccional, respeto de los derechos fundamentales, la buena fe, 

responsabilidad del Estado, legalidad y representación.  

 

 

La Constitución Política consagra los siguientes principios:  

 

 

1. JERARQUÍA DE LAS NORMAS Artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo 

caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. 

 

 2. DEBER DE CONTRIBUIR Artículos 95-9. Son deberes de la persona y del ciudadano: 

contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos 

de justicia y equidad.  

 

3. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA Inciso 2° del artículo 363. Las leyes 

tributarias no se aplicarán con retroactividad. 

 

 4. EQUIDAD, EFICIENCIA Y PROGRESIVIDAD Inciso 1° del artículo 363. El sistema 

tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. El principio de 

equidad impone al sistema tributario afectar con el mismo rigor a quienes se encuentren en 

la misma situación, de tal suerte que se pueda afirmar que las normas tributarias deben ser 

iguales para iguales y desiguales para desiguales. La Progresividad. Fiscalmente es el 
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gravamen en aumento acelerado cuanto mayor es la riqueza y la renta. Eficiencia. Este 

principio busca que el recaudo de los impuestos y demás contribuciones se hagan con el 

menor costo administrativo para el Estado, y la menor carga económica posible para el 

contribuyente.  

 

5. IGUALDAD: El artículo 13 establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades. El artículo 100 de la Carta Política otorga a los 

extranjeros los mismos derechos civiles y garantías de los colombianos, permitiendo algunas 

limitaciones legales. La Corte Constitucional ha delimitado el alcance de este principio, 

señalando que no puede entenderse una igualdad matemática, ignorando los factores de 

diversidad propios de la condición humana.  

 

6. COMPETENCIA MATERIAL Artículo 317. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad 

inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de 

valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del 

promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y 

conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes 

de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.  

 

7. PROTECCIÓN A LAS RENTAS Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni 

tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades 

territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el 

artículo 317.  

 

 

8. UNIDAD DEL PRESUPUESTO. Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir 

contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con 

cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún 

gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas 

departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a 

objeto no previsto en el respectivo presupuesto.  

 

 

9. CONTROL JURISDICCIONAL Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la 

guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos 

de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones: Decidir sobre las demandas de 

inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido 

material como por vicios de procedimiento en su formación.  

 

 

10. RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Entre los derechos fundamentales 

que pueden citarse en materia tributaria encontramos el derecho de petición (Art. 23 C. P.), 

como el derecho que tienen los ciudadanos de presentar ante las autoridades peticiones 

respetuosas y a obtener pronta respuesta. Así como el derecho al debido proceso para toda 
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clase de actuaciones administrativas y judiciales y la consecuente nulidad, de pleno derecho, 

de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso (Art. 29 C. P.). 

  

 

11. LA BUENA FE Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  

 

 

12. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Artículo 9° El Estado responderá patrimonialmente 

por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación 

patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. El artículo 9. ° de 

la Carta impone responsabilidad al agente que en detrimento de alguna persona desconoce 

un mandato constitucional y no le exime el mandato superior.  

 

 

13. LEGALIDAD Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La 

ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las 

tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de 

los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 

sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 

deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o 

acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos 

durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience 

después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.  

 

 

14. REPRESENTACION Artículo 338 de la Constitución, denominado el principio de 

representación popular en materia tributaria, según el cual no puede haber impuesto sin 

representación. Por ello la Constitución autoriza únicamente a las corporaciones de 

representación pluralista como el Congreso, las asambleas y los concejos a imponer las 

contribuciones fiscales y parafiscales. 

 

 

 ARTÍCULO 3°. ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUTOS. En el Municipio de NEIRA, 

radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, 

discusión, recaudo, devolución y cobro de los impuestos municipales. 

  

 

ARTÍCULO 4°. BIENES Y RENTAS MUNICIPALES. Los bienes y las rentas del Municipio 

de NEIRA son de su propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que la propiedad 
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y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo 

sea la propiedad privada. 

  

 

ARTÍCULO 5°. EXENCIONES Y TRATAMIENTO PREFERENCIAL. La Ley no podrá 

conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad 

del Municipio, tampoco podrá imponer recargo sobre sus impuestos (Sentencia S-533/05), 

salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política. Únicamente el Municipio de 

NEIRA como entidad territorial puede decidir qué hacer con sus propios tributos y si es del 

caso, conceder alguna exención o tratamiento preferencial. El Concejo Municipal sólo podrá 

otorgar exenciones por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo 

de conformidad con los planes de desarrollo del Municipio.  

 

 

ARTÍCULO 6°. COMPILACIÓN DE TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES. El presente Acuerdo compila los aspectos sustanciales de los siguientes 

impuestos, tasas y contribuciones municipales: 

 

 

  

IMPUESTOS 

 

1. Impuesto predial unificado. 

2. Impuesto de industria y comercio 

3. Impuesto a la publicidad exterior visual 

4. Impuesto de espectáculos públicos 

5. Impuesto de rifas y juegos de azar 

6. Impuesto de delineación urbana  

7. Impuesto a las ventas por el Sistema Club 

8. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 

9. Impuesto de transporte por oleoductos y gaseoductos 

10. Impuesto de degüello de ganado menor 

 

 

SOBRETASAS 

 

 

11. Sobretasa de Alumbrado publico 

12. Sobretasa a la gasolina 

13. Sobretasa para la actividad bomberil 

14. Sobretasa Ambiental. 
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CONTRIBUCIONES 

 

 

15. Contribución sobre contratos de Obra pública 

16. Contribución  por valorización 

17. Contribución en la plusvalía 

 

 

ESTAMPILLAS 

 

 

18. Estampilla Pro Bienestar del anciano 

19. Estampilla Pro Cultura 

20. Estampilla Pro Electrificación Rural 

 

 

TASAS 

 

21. Tasa de estacionamiento 

22. Tasa de matadero publico 

23. Tasas de plazas de ferias y corral 

 

 

PARTICIPACIONES 

 

24. Participaciones en los impuestos departamentales de vehículos 

 

PRECIOS PUBLICOS 

 

 

25. Terminal de transporte 

26. Arrendamientos. 

27. Gimnasio municipal 

 

 

PARTE PROCEDIMENTAL 

 

 

28. Procedimientos tributarios 

29. Régimen sancionatorio 
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30. Sanciones Urbanísticas 

 

 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 7°. HECHO GENERADOR. El hecho generador es el presupuesto establecido 

por la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria.  

 

 

ARTÍCULO 8°. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO. 

  

 

El sujeto activo es el Municipio de NEIRA como acreedor de los tributos que se regulan en 

este código.  

 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, la sucesión ilíquida 

o la entidad responsable del cumplimiento de la obligación de cancelar el impuesto, la tasa o 

la contribución, bien sea en calidad de contribuyente o responsable.  

 

Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho generador de la 

obligación tributada. Son responsables o perceptoras las personas que sin tener el carácter 

de contribuyente, por disposición expresa de la ley, deben cumplir las obligaciones 

atribuidas a estos. 

 

 

ARTÍCULO 9°. BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho 

imponible sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de la obligación.  

 

 

ARTÍCULO 10°. TARIFA. Es el valor determinado para ser aplicado a la base gravable.  

 

 

ARTÍCULO 11°. ANALOGÍA. Para determinar la base gravable y tarifa de las actividades 
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gravables no descritas en forma detallada en el presente código, se aplicará lo concerniente 

a una actividad gravable análoga.  

 

 

ARTICULO 12. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO »UVT«. La UVT es la medida de valor 

que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y 

obligaciones administrados por el Municipio de NEIRA. 

 

Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se adopta la 

Unidad de Valor Tributario, UVT, establecida en el artículo 868 del Estatuto Tributario 

Nacional y las demás normas que lo modifiquen o complementen.  

 

EI valor de la unidad de valor tributario se reajustara anualmente en la variación dispuesta 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

 

1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

 

 

ARTÍCULO 13°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto Predial Unificado está autorizado 

por la Ley 14 de 1983, Ley 75 de 1986, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 9 de 1989, Ley 44 

de 1990, Decreto Reglamentario 2388 de 1991, el artículo 23 Ley 1450 de 2011. 

 

 

ARTÍCULO 14°. DEFINICIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Es un gravamen 

real que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio y se 

genera por la existencia del predio, independientemente de quién sea su propietario. No se 

genera el impuesto por los bienes inmuebles de propiedad del mismo municipio.  

 

 

ARTÍCULO 15°. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos que lo componen son los 

siguientes:  

 

1. Sujeto Activo. El Municipio de Neira es el sujeto activo del impuesto predial unificado que 

se cause en su jurisdicción.  
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2. Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la persona natural o 

jurídica, propietaria o poseedora de los predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de 

Neira. También tienen carácter de sujetos pasivos las entidades públicas del orden central o 

descentralizado cuando así lo establezca el ordenamiento legal.  

 

Igualmente son sujetos pasivos los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.  

 

Para los inmuebles administrados por fideicomisos, es al fideicomitente y/o beneficiario a 

quien le corresponden las obligaciones formales y sustanciales del Impuesto Predial 

Unificado, salvo que en el contrato de fiducia se haya dispuesto otra cosa, situación que 

deberá ser acreditada por el interesado. 

  

Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del 

predio. 

  

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del 

gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho 

del bien proindiviso.  

Si el dominio del predio estuviere desmembrado, cómo en el caso del usufructo, la carga 

tributaria será satisfecha por el usufructuario.  

 

Hecho Generador. El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Neira y se genera por la 

existencia del predio.  

 

4. Causación. El Impuesto Predial Unificado se causa el primero (01) de Enero de la 

respectiva vigencia fiscal.  

 

5. Base Gravable. La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral 

resultante de los procesos de formación, actualización y conservación catastral; o el 

autoavalúo cuando el propietario o poseedor haya optado por él, previa aprobación dela 

Dirección de Sistemas de Información y Catastro o quien haga sus veces.  

 

En los términos de la ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 

artículo 16 de la misma, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el 

correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción al coeficiente de 

copropiedad respectivo.  

 

ARTÍCULO 16°. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS. Para los efectos de liquidación del 

impuesto predial unificado los clasifican en rurales y urbanos: estos últimos pueden ser 

edificados o no edificados. 

  

 

1. Predios urbanos edificados. Se dividen en residenciales y no residenciales, los 

residenciales son aquellas construcciones, cuya estructura de carácter permanente se 
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utiliza para abrigo o servicio del hombre y sus pertenencias, y los no residenciales son 

aquellas edificaciones destinadas a las actividades comerciales, industriales y de servicios.  

 

2. Predios urbanos no edificados. Son los lotes sin construir ubicados dentro del 

perímetro urbano del municipio, y se clasifican en urbanizables no urbanizados, urbanizados 

no edificados y no urbanizables.  

 

3. Terrenos urbanizables no urbanizados son todos aquellos que teniendo posibilidad de 

dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no hayan iniciado el proceso 

de urbanización o parcelación ante la autoridad correspondiente.  

 

4. Terrenos urbanizados no edificados, se consideran como tales, además de los que 

efectivamente carezcan de toda clase de edificación y cuentas en los servicios de 

alcantarillado, agua potable y energía, aquellos lotes ocupados con construcciones de 

carácter transitorio, y aquellos en que se adelanten construcciones sin la respectiva licencia.  

 

5. Terreno no urbanizable es aquel que afectado por alguna norma especial no es 

susceptible de ser urbanizado o edificado.  

 

6. Terrenos comerciales: es aquel donde se desarrolla una actividad comercial definida en 

el código de comercio. 

 

7. Predios Rurales: Son los que están fuera del perímetro urbano del municipio y se 

subclasifican en: 

 

 

7.1. Predios Rurales con vivienda: son aquellos que cuentan con construcción 

cuya  estructura de carácter permanente se utiliza para abrigo o servicio del hombre 

y/o sus  pertenencias. 

 

7.2. Predios rurales sin vivienda son los lotes: sin construir ubicados dentro del 

perímetro  rural del municipio. 

 

Parágrafo: Se entiende por predio edificado cuando al menos del 30% del área total del 

lote se encuentra construido. En caso contrario el predio se considerara urbanizado no 

edificado. Si el predio tiene uso institucional, se considerara como tal para efectos de la 

aplicación de la tarifa respectiva. 

 

 

ARTÍCULO 17°. TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. De acuerdo al artículo 

23 de la Ley 1450 de 2011, sobre el incremento de la tarifa mínima del Impuesto predial 

unificado, el artículo 4° de la Ley 44 de 1990 quedará así:  “Artículo 4°. La tarifa del 

impuesto predial unificado, será fijada por los respectivos Concejos Municipales y oscilará 

entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en 

cada municipio o distrito de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta factores 

tales como: 
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1. La estratificación 

 

2. Los usos del suelo en el sector urbano.  

 

3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.  

 

4. El rango de área.  

 

 

PARÁGRAFO 1 El cobro total del Impuesto predial unificado, no podrá exceder del 25% del 

monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los 

casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se identifique 

en los procesos de actualización del catastro. 

 

  

PARÁGRAFO 2 Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo 

en cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser 

superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por 

mil.  

 

 

PARÁGRAFO 3°. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, la  tarifa aplicable 

para resguardos indígenas será la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas 

para los demás predios del respectivo municipio o distrito, según la metodología que expida 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

 

PARÁGRAFO 4°. Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo 

aquellos que se encuentren expresamente gravados por la Ley”. De acuerdo a la norma 

anterior, se fijan las siguientes tarifas diferenciales para la liquidación del Impuesto Predial 

Unificado en el Municipio de NEIRA a partir de la vigencia 2018, así:  

 

 

 

ARTÍCULO 18: se fijan las siguientes tarifas diferenciales para la liquidación del Impuesto 

Predial Unificado en el Municipio de NEIRA a partir de la vigencia 2018, así: 
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PREDIOS URBANOS 

 

 

CODIGO MINIMO 

U.V.T. 

MAXIMO 

U.V.T. 

MINIMO 

PESOS 

MAXIMO 

PESOS 

TASAS 

URBANA  

1030 0 200 0  6,371,800    1.U.V.T. 

 

1031 

 

200.1 

 

240 

 

6,371,801 

          

7,646,160  
0.007377 

 

1032 

 

240.1 

 

280 

 

7,646,161 

          

8,920,520  
0.007971 

 

1033 

 

280.1 

 

350 

 

8,920,521 

        

11,150,650  
0.008038 

 

1034 

 

350.1 

 

450 

 

11,150,651 

        

14,336,550  
0.008195 

 

1035 

 

450.1 

 

600 

 

14,336,551 

        

19,115,400  
0.008225 

 

1036 

 

600.1 

 

750 

 

19,115,401 

        

23,894,250  
0.008267 

 

1037 

 

750.1 

 

950 

 

23,894,251 

        

30,266,050  
0.008331 

 

1038 

 

950.1 

 

1200 

 

30,266,051 

        

38,230,800  
0.008382 

 

1039 

 

1200.1 

 

1500 

 

38,230,801 

        

47,788,500  
0.008417 

 

1040 

 

1500.1 

 

1900 

 

47,788,501 

        

60,532,100  
0.008729 

 

1041 

 

1900.1 

 

2400 

 

60,532,101 

        

76,461,600  
0.009072 

 

1042 

 

2400.1 

 

3000 

 

76,461,601 

        

95,577,000  
0.009152 

 

1043 

 

3000.1 

 

4000 

 

95,577,001 

      

127,436,000  
0.009273 

 

1044 

 

4000.1 

 

5500 

 

127,436,001 

      

175,224,500  
0.009502 

 

1045 

 

5500.1 

EN 

ADELANTE 

 

175,224,501 

 EN 

ADELANTE  
0.009792 
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PREDIOS RURALES 

 

 

CODIGO MINIMO 

U.V.T. 

MAXIMO 

U.V.T. 

MINIMO 

PESOS 

MAXIMO 

PESOS 

TASAS 

RURAL 

2030 0 240          

7,646,160    

  1 U.V.T. 

2031 240.1 280        

7,646,161    

       

8,920,520    

0.009145 

2032 280.1 350        

8,920,521    

     

11,150,650    

0.009376 

2033 350.1 450      

11,150,651    

     

14,336,550    

0.009677 

2034 450.1 600      

14,336,551    

     

19,115,400    

0.009896 

2035 600.1 750      

19,115,401    

     

23,894,250    

0.01023 

2036 750.1 950      

23,894,251    

     

30,266,050    

0.01156 

2037 950.1 1200      

30,266,051    

     

38,230,800    

0.01165 

2038 1200.1 1500      

38,230,801    

     

47,788,500    

0.01196 

2039 1500.1 1900      

47,788,501    

     

60,532,100    

0.01201 

2040 1900.1 2400      

60,532,101    

     

76,461,600    

0.01234 

2041 2400.1 3000      

76,461,601    

     

95,577,000    

0.01256 

2042 3000.1 4000      

95,577,001    

   

127,436,000    

0.01276 

2043 4000.1 5500   

127,436,001    

   

175,224,500    

0.1298 

2044 5500.1 6800   

175,224,501    

216641200 0.01310 

2045 6800.1 EN 

ADELANTE 

  

216,641,201    

EN 

ADELANTE 

0.01323 
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PREDIOS COMERCIALES 

 

 

   

CODIGO MINIMO U.V.T. MAXIMO 

U.V.T. 

TARIFA 

1050 0 2050 0,010654 

1051 2051 3059 0,011897 

1052 3060 5075 0,013433 

1053 5076 EN 

ADELANTE 

0,014221 

 

 

 

 

 

PREDIOS MIXTOS 

 

 

CODIGO DETALLE DEL PREDIO TARIFA 

1060 Predios y/o lotes sin edificar menores de 500 

metros 

0,030 

1061 Predios y/o lotes sin edificar mayores de 500 

metros 

0,033 

1062 Predios por estar en zonas de alto riesgo 

inminente de inundación derrumbe , entre otros 

0,005 

1063 Predios por estar en zonas de protección o 

reserva forestal, nacimientos de agua 

humedales 

0,005 

1064 Predios donde se combinan actividades 

comerciales, industriales y servicios con 

vivienda. 

0,016 

1065 Predios Rurales con más de 10 hectáreas en 

pasto, o que sirvan para sirvo pastoril. 

0,16 

 

 

PARÁGRAFO 1 - El valor de los RANGOS donde se ubican los  avalúos catastrales 

establecidos en este artículo para la liquidación del impuesto predial unificado, se 

incrementará anualmente en el mismo porcentaje de incremento de la UNIDAD VALOR 

TRIBUTARIO, que fije el gobierno. 

  

PARÁGRAFO 2: Los procedimientos utilizados por la Administración municipal para 

determinar el avalúo catastral, serán los regulados por el IGAC o Catastro Departamental, 

y las demás normas que lo complementen o modifiquen.  
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PARAGRAFO 3. El pago mínimo de un predio será equivalente a 1 (una) UNIDAD DE 

VALOR TRIBUTARIO (U.V.T.) 

 

PARAGRAFO 4: SISTEMA DE ALIVIO PREDIAL A LAS VICTIMAS DELCONFLICTO 

INTERNO. Como medida con efecto reparador a favor de las víctimas del conflicto armado 

interno, exonérese de la cartera morosa del impuesto predial unificado, incluido los intereses 

corrientes y moratorios, generado sobre los bienes inmuebles restituidos o formalizados que 

en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, hayan sido beneficiarios de la medida 

de restitución mediante sentencia judicial, así como sobre aquellos bienes inmuebles que 

hayan sido restituidos, retornados o formalizados desde la esfera administrativa, sin que 

medie dicha sentencia, siempre que sea a favor de las víctimas de la violencia relacionadas 

con los procesos de restitución de tierras. Lo anterior sin perjuicio de la exoneración del 

impuesto prevista en el presente acuerdo .La medida de condonación aquí adoptada incluye 

los valores causados del Impuesto Predial Unificado y la contribución de Valorización que 

recaen sobre los predios objeto de restitución o formalización, o reconocidos mediante acto 

administrativo. 

 

El periodo de condonación será el ocurrido a partir de la fecha del despojo, desplazamiento o 

abandono, reconocido bien sea en sentencia judicial o acto administrativo, e irá hasta la 

fecha de la restitución jurídica del predio o en su defecto la fecha del retorno 

correspondiente. 

 

Los beneficiarios del presente Acuerdo serán los inmuebles de los contribuyentes que por 

sentencia judicial hayan sido beneficiarios de la restitución, compensación o formalización, 

en los términos del artículo 75 de la ley 1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos 

mediante acto administrativo y que por motivo del despojo y/o el desplazamiento forzado 

entraron en mora en el pago del Impuesto Predial Unificado, relacionadas con el predio a 

restituir o formalizar. Serán objeto de saneamiento a través del presente Artículo los 

siguientes predios: 

 

1. Los que se hubiese ordenado restituir o formalizar por sentencia judicial. 

 

2. Los que se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser cedidos por las 

víctimas al patrimonio del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas. 

 

3. Los reconocidos en Actos Administrativos. Para el acceso a los beneficios tributarios 

consignados en el presente Acuerdo, el contribuyente propietario deberá figurar en la 

parte resolutoria de la sentencia judicial que ordena la restitución o la formalización. 

Para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas del CALDAS, hará llegar a la Administración Municipal la copia auténtica 

de las sentencias judiciales que ordenen la restitución o formalización de predios. 

Tratándose de restituciones que hayan sido reconocidas mediante acto 

administrativo, y siempre y cuando el contribuyente cumpla con la definición de 
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victima señalada en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2.011, para acceder a los 

beneficios aquí establecidos, la Administración Municipal solicitará la respectiva 

certificación ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a 

Víctimas con el aparejamiento de copia auténtica del Acto Administrativo expedido.  

 

4. En caso de venta del inmueble sobre el cual se venía aplicando la exoneración del 

Impuesto Predial, procederá éste beneficio solo hasta el año gravable en el cual se 

realiza la transacción, de tal forma que a partir de la venta, el predio vuelve a la base 

gravable del Municipio, se activa el tributo y como tal se causa y se cobra 

nuevamente dicho impuesto, junto con las tasas y sobretasas que existan en su 

momento. 

 

En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la sentencia judicial, o en la certificación 

como víctima, o si en tiempo posterior a dicho pronunciamiento la autoridad administrativa o 

judicial competente determina lo contrario a la restitución, o en caso que se practiquen los 

beneficios aquí consignados de forma fraudulenta, se perderán de forma inmediata los 

efectos y beneficios descritos en los artículos  en los artículos anteriores de este Acuerdo y el 

Alcalde o la SECRETARIA DE HACIENDA Municipal, procederá a exigir coactivamente el 

cumplimiento y pago inmediato de las obligaciones tributarias que estuviesen condonadas o 

exentas, sin que se configure la prescripción de la misma. Para el caso de falsedad se 

aplicarán las sanciones penales correspondientes. 

 

 

PARAGRAFO 5: TRATAMIENTO DE BIENES EN PROCESO DE EXTINCION DE 

DOMINIO. El impuesto predial sobre los bienes que se encuentren bajo la administración de 

la UNIDAD ESPECIAL DE ACTIVOS, no causarán intereses remuneratorios ni moratorios 

durante el proceso de extinción de dominio; lapso en el que se suspenderá el término para 

iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva. 

 

 

PARAGRAF0 6: DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS  POR EL SISTEMA DE 

FACTURACIÓN. Autorícese al municipio para establecer sistema de facturación que 

constituya determinación oficial del tributo y preste mérito ejecutivo. El respectivo gobierno 

municipal  dentro de sus competencias, implementará los mecanismos para ser efectivos 

estos sistemas, sin perjuicio de que se conserve el sistema declarativo de los impuestos 

sobre la propiedad. 

 

 

PARAGRAFO 7: CARÁCTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El impuesto 

predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse 

efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal 

suerte que el respectivo municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo 

posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 
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Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública 

subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto 

del remate. 

 

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de domicilio  

sobre inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por 

concepto del impuesto predial. 

 

Para el caso del autoavalúo, cuando surjan liquidaciones oficiales de revisión con 

posterioridad la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores 

valores determinados recaen en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva 

vigencia fiscal. 

PARÁGRAFO 8: Para trámites ante planeación municipal de uso de suelos, y demás 

tramites, asignaciones de nomenclaturas, licencias de construcción por primera vez o por 

reparación, los contribuyentes deben estar a paz y salvo por concepto del impuesto predial. 

 

ARTÍCULO 19°. LÍMITE DEL IMPUESTO POR PAGAR. A partir del año en el cual entre en 

aplicación la formación catastral de los predios, el impuesto predial unificado resultante con 

base en el nuevo avalúo, no podrá exceder el 25% del monto liquidado por el mismo 

concepto en el año inmediatamente anterior. La limitación prevista en este artículo no se 

aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos 

urbanizables no urbanizados o urbanizables no edificados. Tampoco se aplicará para los 

predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la 

construcción o edificación en él realizada. 

 

 

 ARTÍCULO 20°. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El pago del impuesto 

predial unificado, se hará anual. La SECRETARIA DE HACIENDA Municipal expedirá el 

recibo oficial de pago del Impuesto predial unificado cuando el contribuyente cancele el valor 

liquidado en las instituciones financieras con las que el Municipio tenga convenio de recaudo 

o directamente en la oficina de la SECRETARIA DE HACIENDA Municipal de NEIRA.  

 

 

ARTÍCULO 21°. FECHAS DE PAGO. El Impuesto predial unificado se pagará sin recargo 

dentro de cada vigencia actual. Si el pago se realiza extemporáneo se liquidarán intereses 

de mora conforme al artículo 12 de la Ley 1066 de 2006, que determina una tasa de interés 

moratorio para obligaciones tributarias cuyo vencimiento legal sea a partir del 1° de Enero 

de cada año, equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia 

Financiera para el respectivo mes de mora. 
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PARAGRAFO 1: El Alcalde  o quien haga sus veces, podrá suscribir convenio con una 

empresa de servicios públicos  que factura  y recaude los servicios públicos, para que dentro 

de las facturas mensuales del servicio correspondiente, se pueda facturar, cobrar y 

recaudar, de manera mensual, el impuesto de predial.  

 

 

ARTÍCULO 22°. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO. La SECRETARIA DE HACIENDA, 

expedirá los respectivos certificados de Paz y salvo cuando el contribuyente lo solicite y esté 

al día en el pago de Impuesto predial. Por este certificado de Paz y salvo no se cobrará tarifa 

alguna.  

 

 

ARTÍCULO 23°. PREDIOS MATERIA DE EXCLUSIONES Y EXENCIONES 

TRIBUTARIAS: El Concejo Municipal, faculta al Alcalde, para que mediante acto 

administrativo, y bajo criterios de equidad y progresividad, determine los predios que van a 

ser objeto de exención en el impuesto predial. 

 

 

2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

ARTÍCULO 24°. AUTORIZACIÓN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. El impuesto de industria y comercio a que se hace referencia en este código, 

comprende los impuestos de industria y comercio, y su complementario el impuesto de 

avisos y tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. L a ley 1819 estableció la territorialidad del impuesto de industria y comercio, 

modifico las bases gravables, la declaración del impuesto,  y redefinió las actividades 

gravadas con este impuesto   Así mismo la resolución 066 determino la codificación CIIU 

VERSIÓN 4. 

 

ARTÍCULO 25°. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de industria y 

comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier 

actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Municipio de Neira, ya sea 

que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimiento de comercio o sin él..  

 

 

ARTÍCULO 26°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Neira es el sujeto activo del Impuesto 

de Industria y comercio que se cause en su jurisdicción y en él radican las potestades 

tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 

devolución y cobro.. 

 

 

 ARTÍCULO 27°. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio 

la persona natural o jurídico, o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la 

obligación tributaria. Son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, las 
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sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. Para 

todos los efectos tributarios de este impuesto, la administración tributaria municipal, podrá 

clasificar a los contribuyentes y declarantes por la forma de desarrollar sus operaciones, el 

volumen de las mismas o por su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los 

impuestos que administra. Para efecto de lo dispuesto en el presente acuerdo, la 

administración tributaria municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 

clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— para efectos tributarios. 

Los contribuyentes del régimen simplificado de industria y comercio no presentarán 

declaración ni serán sujetos de retención, y su impuesto será igual a las sumas canceladas 

de acuerdo con lo establecido en el artículo que trata el sistema preferencial del impuesto de 

industria y comercio del régimen simplificado. No obstante, podrán, si así lo prefieren, 

presentar una declaración anual de conformidad con el procedimiento previsto en la 

normatividad general del impuesto. 

  

 

ARTÍCULO 28°. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto de industria y comercio 

está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el 

respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, 

comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. No 

hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, 

excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la 

venta de activos fijos..  

 

PARÁGRAFO  1. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes 

Inmuebles y Corredores   Seguros, pagarán el Impuesto de que trata este artículo sobre 

los ingresos brutos entendiendo, como tales el valor de los honorarios, comisiones y 

demás ingresos propios percibidos para sí.  

PARÁGRAFO 2. Seguirá vigente la base gravable especial definida para los 

distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, del artículo 67 de la Ley 

383 de 1997, así como las demás disposiciones legales que establezcan bases 

gravables especiales y tarifas para el impuesto de industria  y  comercio, entendiendo 

que los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos gravables en el 

respectivo periodo gravable.  

PARÁGRAFO 3. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se 

aplicarán en lo  Pertinente para a efectos de determinar los ingresos del impuesto de 

industria y comercio. 

 

ARTÍCULO 29°.  TERRITORIALlDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El 

impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio de Neira, bajos las nuevas 

reglas incorporadas por la Ley 1819 de 2016, de la siguiente forma:   

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero señaladas en el 
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artículo 211 del Decreto-ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios previstas en 

la Ley 383 de 1997.   

1. En la actividad industrial se entiende que la comercialización de productos por él 

elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto 

como actividad comercial en cabeza del mismo.  

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:   

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos 

de venta ubicados en el municipio de Neira, se entenderá realizada en este;   

b) Si la actividad se entenderá realizada en el municipio de Neira, si aquí se perfecciona la 

venta; es decir, el impuesto se causa en esta jurisdicción si es aquí donde se convienen el 

precio y la cosa vendida;   

c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele 

ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio de Neira, si es que este 

corresponda al lugar de despacho de la mercancía;   

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el este municipio 

si aquí se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones.   

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en Neira si es aquí donde se 

ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:   

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito 

desde donde se despacha el bien, mercancía o persona;   

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía 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 telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se 

entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la 

suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las empresas de telefonía móvil 

deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme 

la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se 

distribuirá proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los ingresos 

ya distribuidos. Lo previsto en este literal entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 

2018.   

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a 

favor del municipio de Neira si las mismas se realizan en este, sobre la base gravable 

general y a la tarifa de la actividad ejercida. 
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Artículo 30. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

A partir del año 2018 tributarán como contribuyentes del régimen simplificado preferencial 

del impuesto de industria y comercio, quienes cumplan la totalidad de las siguientes 

condiciones: 

 

1. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 

ejercen su actividad. 

2. Que tengan máximo un empleado. 

3. Que no sea distribuidor 

4. Que no sean usuarios aduaneros 

5. Que en el año anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean 

inferiores a veinticuatro millones de pesos ($24.000.000), cifra que será actualizada e 

incrementada de acuerdo al IPC. 

6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y 

superior a 1.088 UVT. 

7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 1.088 UVT. 

 

El contribuyente del impuesto de industria y comercio que inicie actividades deberá en el 

momento de la inscripción definir el régimen al que pertenece. Para efectos de establecer el 

requisito del monto de los ingresos brutos para pertenecer al régimen simplificado, se 

tomará el resultado de multiplicar por 360 el promedio diario de ingresos brutos obtenidos 

durante los primeros sesenta días calendario, contados a partir de la iniciación de 

actividades. 

 

Cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de registrarse, la Administración 

Tributaria Municipal los clasificará e inscribirá de conformidad con los datos estadísticos que 

posea. Esto último se entiende sin perjuicio del ejercicio de la facultad consagrada en el 

artículo 508-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Para estos efectos se entiende que son pequeños contribuyentes quienes cumplan con la totalidad de los requisitos 
para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. 

La siguiente fórmula para pequeños contribuyentes: 

(CF*FAC.EST.SOC.*AREA) + (CV*FACTOR VENTAS MENSUAL*FACTOR SERVICIOS PUBLICOS) 
Dónde: 
CF: Son costos fijos equivalente al 10% de una U.V.T. (UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO) 
 
FACTOR SOCIAL=  ESTRATO SOCIAL 1= 1,5  ESTRATO SOCIAL 2= 2 ESTRATO SOCIAL 3 Y MAS = 3 
 
AREA: SON LOS METROS CUADRADOS DE OCUPACION DEL NEGOCIO. 
 
FACTOR:   
 MENOR DE 50 METROS     FACTOR 10 
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MENOR DE 100 METROS Y MAYOR DE 50 METROS FACTOR 12 
 
MAYOR DE 100 METROS    FACTOR 14 
 
CV: Son los costos variables equivalente al 5% de una U.V.T (UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO) 
 
FACTOR DE VENTAS =  EN INGRESOS MENSUALES 
 
MENOR DE $500.000.oo          FACTOR   1,5 
 
MENOR DE $1.000.000. Y MAYOR DE $500.001   FACTOR   2 
 
MENOR DE $2.000.000. Y MAYOR DE $1.000.001   FACTOR  2,5 
 
MAYOR DE $2.000.001            FACTOR  3 
 

 FACTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 31°. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se consideran actividades industriales las 

dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, 

reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes., y las 

demás descritas como actividades industriales en el Código de Identificación Internacional 

Unificado (CIIU). 

 

 

ARTÍCULO 32°. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se entienden por actividades comerciales, las 

destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por 

mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio  y 

las demás descritas como actividades comerciales en el Código de Identificación 

Internacional Unificado (CIIU). 

 

 

ARTÍCULO 33°. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se consideran actividades de servicio todas 

las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de 

hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación 

CONSUMO 
KILOWATIO 

60 61-90 91-110 111  mas 

FACTOR 5 10 20 30 
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en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en 

ellos predomine el factor material o intelectual, y las demás descritas como actividades de 

servicios en el Código de Identificación Internacional Unificado (CIIU) y demás actividades 

análogas. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 34°. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PARA EL SECTOR FINANCIERO. En los 

ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o 

jurídicas, que presten las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y aquellas 

reconocidas por la ley, se entenderán realizados en donde opera la principal, sucursal 

,agencia  o corresponsal u oficina abierta al público. 

 

 

 

ARTÍCULO 35°. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. Para efectos de identificación de los 

contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros en el Municipio 

de NEIRA se utilizará el nombre o razón social, cedula de ciudadanía o NIT.  

 

PARÁGRAFO - En el momento de la solicitud de la cancelación del registro del 

contribuyente, deberá presentar declaración y pagar fracción de año transcurrido hasta la 

fecha de terminación de la actividad y lo que adeude por los años anteriores.  

 

 

 

ARTÍCULO 36°. VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS. De las bases gravables descritas 

en el presente Código se excluyen:  

1. El monto de las devoluciones y descuentos, pie factura o no condicionados en ventas 

debidamente comprobados por medios legales.  

 

2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.  

 

3. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de seguros 

por daño emergente. 

 

4. Los ingresos provenientes de exportaciones  

 

PARÁGRAFO - Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o que 

por disposición legal no se puedan gravar, descontarán del total de los ingresos brutos en su 

declaración privada, el monto de los ingresos correspondientes a las partes exentas o de 

prohibido gravamen.  
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ARTÍCULO 37°. BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los 

siguientes contribuyentes tendrán base gravable especial, así:  

 

 

1. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado, los ingresos netos 

una vez descontado el valor de las compensaciones entregadas a los trabajadores 

asociados cooperados.  

2. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles pagarán el 

impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, tomando 

como base gravable el margen bruto generado por la actividad de comercialización 

determinado por el mercado o fijado por el Gobierno nacional mientras sea éste quien 

lo determine.  

 

PARÁGRAFO 1 - Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles, 

para el distribuidor minorista la diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista 

o al intermediario distribuidor, y el precio de venta al público. En ambos casos se descontará 

la sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los 

combustibles.  

 

 

PARÁGRAFO 2 - Para todos los efectos fiscales se estiman los ingresos brutos del 

distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos, 

el que resulte de multiplicar el respectivo margen de comercialización por el número de 

galones vendidos, restándole el porcentaje de margen de pérdida por evaporación (Ley 6 de 

1992). 

  

 

ARTÍCULO 38°. GRAVAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL. Toda 

persona natural, jurídica o sociedad de hecho que ejerza actividades gravadas con el 

impuesto de industria y comercio y avisos y tableros en la jurisdicción del Municipio de en 

forma ocasional o transitoria conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 14 de 

1983, deberá cancelar el impuesto correspondiente.  

 

 

PARÁGRAFO 1 - Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que con carácter 

de empresa realicen actividades ocasionales de construcción deberán cancelar en la fecha de 

terminación y venta de la obra los impuestos generados y causados en desarrollo de dicha 

actividad, con aplicación de la tarifa correspondiente, incluyendo o denunciando sus ingresos 

brutos gravables en el renglón correspondiente del formulario oficial.  

 

 

PARÁGRAFO 2 - Las actividades ocasionales serán gravadas por la administración 

municipal, de acuerdo con su actividad y con el volumen de operaciones previamente 
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determinados por el contribuyente o en su defecto estimados por la SECRETARIA DE 

HACIENDA.  

 

PARÁGRAFO 3 - Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en forma 

ocasional, deberán informar y pagar los ingresos gravables generados durante el ejercicio de 

su actividad, mediante la presentación de la declaración privada anual o por fracción de año 

a que hubiere lugar. 

  

 

ARTÍCULO 39°. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un contribuyente realice 

varias actividades en el mismo local ya sean comerciales, industriales, de servicios, o 

industriales con comerciales, industriales con servicios, comerciales con servicios o cualquier 

otra combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas correspondan 

diferentes tarifas, se determinará la base gravable de cada una de ellas y se aplicará la 

tarifa correspondiente de acuerdo con el movimiento contable en los libros legalmente 

registrados. El resultado de cada operación se sumará para determinar el impuesto total a 

cargo del contribuyente. 

 

 

 ARTÍCULO 40°. ACTIVIDADES NO SUJETAS. No se gravan las siguientes actividades con 

el impuesto de industria y comercio:  

 

1) La producción primaria agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan la fabricación de 

productos alimenticios o de toda industria donde haya un proceso de transformación, por 

elemental que éste sea. 

 

2) La producción nacional de artículos destinados a la exportación. 

 

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) La educación pública, las entidades de beneficencia, culturales y/o deportivas, las 

actividades desarrolladas por los sindicatos, por las asociaciones de profesionales y 

gremiales sin ánimo de lucro, por los partidos políticos y los servicios prestados por los 

hospitales adscritos o vinculados al Sistema 

Nacional de Salud. 

 

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 

transformación, por elemental que ésta sea. 

 

6) Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del 

Municipio de Neira encaminados a un lugar diferente del municipio consagrados en la ley 26 

de 1904. 
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PARÁGRAFO. Cuando las entidades a que se refiere el numeral 4) de este artículo realicen 

actividades industriales o comerciales, serán sujetos del Impuesto de Industria y comercio 

respecto de tales actividades. 

 

ARTÍCULO 41°. ACTIVIDADES INFORMALES. Defínanse como actividades económicas de 

carácter informal, las realizadas por personas naturales dentro de la jurisdicción del 

Municipio, mediante el ofrecimiento al público de bienes, mercaderías o servicios en lugares 

públicos o en instalaciones de carácter provisional. 

 

 

ARTÍCULO 42°. VENDEDORES AMBULANTES. Son quienes en forma periódica y 

valiéndose de algún medio recorren el municipio ofreciendo bienes o servicios al público, en 

desplazamientos continuos dentro de una zona o varias. 

 

 ARTÍCULO 43°. VENDEDORES ESTACIONARIOS. Son quienes ofrecen bienes o servicios 

en lugares públicos con cierta regularidad, mediante la ubicación de un mueble, chasa, 

vitrina, entre otros. 

 

 

 ARTÍCULO 44°. VENDEDORES TEMPORALES. Son los que se establecen en ciertos 

lugares del perímetro urbano, con ocasión de eventos especiales o de determinadas 

temporadas comerciales, por un término inferior a treinta (30) días y ofrecen productos o 

servicios al público en general.  

 

 

ARTÍCULO 45°. OBLIGACIÓN Y VIGENCIA DEL PERMISO. Las personas que pretendan 

desarrollar actividades económicas de carácter informal dentro de la jurisdicción del 

Municipio, deben obtener previamente el respectivo permiso expedido por la Administración 

municipal. Este permiso es personal e intransferible y en ningún caso puede expedirse más 

de un permiso a la misma persona. 

  

 

ARTÍCULO 46°. ACTIVIDADES Y TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. Se establecen las tarifas dentro de los límites establecidos en el artículo 33 de 

la Ley 14 de 1983: del dos al siete por mil (2 al 7 x 1000) para actividades industriales y del 

dos al diez por mil (2 al 10 x 1000) para actividades comerciales y de servicios, teniendo en 

cuenta el promedio mensual de ingresos brutos del contribuyente,  para cada vigencias fiscal 

de cobro en el año inmediatamente anterior y de conformidad con las siguientes cuantías: 

 

 

Clase Descripción   

  AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA   

  
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas  

TARIFA

S POR 

MIL 
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0/000 

  Silvicultura y extracción de madera   

0130 
Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros 

forestales) 2 

0164 Tratamiento de semillas para propagación 2 

0240 Servicios de apoyo a la silvicultura  7 

0322 Acuicultura de agua dulce 7 

  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
 

  Extracción de carbón de piedra y lignito 
 

0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 10 

  Extracción de otras minas y canteras 
 

  
Extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso, caolín, 

bentonitas y similares 7 

0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 7 

0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas 
7 

   

0891 
Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos 

químicos 7 

0892 Extracción de halita (sal) 7 

0899 Extracción de otros minerales no metálicos. 7 

  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 

  Elaboración de productos alimenticios 
 

 1010 
Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y 

moluscos  5 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 5 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 5 

1020 
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 

tubérculos 5 

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 5 

1040 Elaboración de productos lácteos 5 

  
Elaboración de productos de molinería, almidones y 

productos derivados del almidón 

 1051 Elaboración de productos de molinería 5 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 5 

  Elaboración de productos de café 5 

1061 Trilla de café 5 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 5 
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1063 Otros derivados del café 5 

  Elaboración de azúcar y panela 5 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 5 

1072 Elaboración de panela 5 

  Elaboración de otros productos alimenticios 5 

1081 Elaboración de productos de panadería 5 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 5 

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 5 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios. 5 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 5 

  Elaboración de bebidas 
 

  Elaboración de bebidas 

 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 7 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 7 

1103 
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas 

malteadas 7 

1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y de otras aguas embotelladas 7 

  Elaboración de productos de tabaco 
 

1200 Elaboración de productos de tabaco 7 

  Fabricación de productos textiles 
 

  
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos 

textiles 

 1312 Tejeduría de productos textiles 4 

1313 Acabado de productos textiles 4 

 1392 Fabricación de otros productos textiles 4 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 4 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 4 

1399 Fabricación de otros artículos textiles. 4 

  Confección de prendas de vestir 
 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2 

1420 Fabricación de artículos de piel 
2 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 2 

  

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; 

fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 

artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería 

y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 
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1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 4 

1512 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 

similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería 4 

1513 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 

similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en 

otros materiales 4 

  Fabricación de calzado 4 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 4 

1522 
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y 

piel 4 

1523 Fabricación de partes del calzado 4 

  

Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de 

artículos de cestería y espartería 
 

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 5 

1620 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de 

tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de 

partículas y otros tableros y paneles 5 

1630 
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y 

ebanistería para la construcción 5 

1640 Fabricación de recipientes de madera 
5 

1690 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos 

de corcho, cestería y espartería 5 

  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 
 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 7 

  
Actividades de impresión y de producción de copias a partir 

de grabaciones originales   

  
Actividades de impresión y actividades de servicios 

relacionados con la impresión 

 1811 Actividades de impresión 7 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 7 

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales  7 

  Fabricación de sustancias y productos químicos 
 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 7 

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 7 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 7 

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 7 

2021 
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario 7 
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2023 
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y 

pulir; perfumes y preparados de tocador 7 

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 7 

  

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico 
 

2100 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 7 

  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
 

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 5 

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 5 

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 5 

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 

  Fabricación de productos metalúrgicos básicos 
 

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 6 

  
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo  

2520 Fabricación de armas y municiones 7 

2530 
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades 

de servicios relacionadas con el trabajo de metales 7 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 7 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal 7 

  Fabricación de muebles, colchones y somieres 
 

3110 Fabricación de muebles  7 

3120 Fabricación de colchones y somieres 7 

  Otras industrias manufactureras 
 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 5 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 5 

3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 7 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 7 

3250 
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y 

odontológicos (incluido mobiliario) 7 

3290 Otras industrias manufactureras  7 

  
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo  

 

Mantenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal y de maquinaria y equipo 

 
3319 

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus 

componentes  7 
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3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial  7 

  
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO  

  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  
 

 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica 

 3511 Generación de energía eléctrica 10 

3512 Transmisión de energía eléctrica 10 

3513 Distribución de energía eléctrica 10 

3514 Comercialización de energía eléctrica 10 

3520 
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por 

tuberías 10 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 

 

  

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y 

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 

  Captación, tratamiento y distribución de agua 
 

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 10 

  Evacuación y tratamiento de aguas residuales 
 

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 10 

  
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales  

 
Recolección de desechos 

 3811 Recolección de desechos no peligrosos 10 

3812 Recolección de desechos peligrosos 10 

3815 Tratamiento y disposición de desechos 10 

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 10 

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 10 

3830 Recuperación de materiales 10 

  
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos  

3900 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión 

de desechos 5 

  CONSTRUCCIÓN 
 

  Construcción de edificios 
 

4111 Construcción de edificios residenciales 10 

4112 Construcción de edificios no residenciales 10 

  Obras de ingeniería civil 
 

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 10 
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4220 Construcción de proyectos de servicio público 10 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 10 

  
Actividades especializadas para la construcción de edificios 

y obras de ingeniería civil  

  Demolición y preparación del terreno 

 4311 Demolición 8 

4312 Preparación del terreno 8 

  
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 

especializadas 8 

4321 Instalaciones eléctricas 8 

4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 8 

4329 Otras instalaciones especializadas 8 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 8 

4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 8 

  
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS  

  
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios  

4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 10 

4512 Comercio de vehículos automotores usados 10 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 6 

4530 
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores 10 

  
Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de 

sus partes, piezas y accesorios 10 

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 6 

4542 
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y 

piezas 6 

  

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, 

excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas 
 

4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 5 

4620 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 

animales vivos 8 

  Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 10 

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 10 

  
Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos 

(incluidas prendas de vestir) 10 
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4641 
Comercio al por mayor de productos textiles, productos 

confeccionados para uso doméstico 10 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 10 

4643 Comercio al por mayor de calzado 10 

4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico 10 

4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 

cosméticos y de tocador 10 

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos  10 

  Comercio al por mayor de maquinaria y equipo  

 
4651 

Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y 

programas de informática 10 

4652 
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 10 

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 10 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo  10 

  Comercio al por mayor especializado de otros productos 7 

4661 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos 

y productos conexos 10 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 7 

4663 

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 

ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 

fontanería y calefacción 10 

4664 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y 

plásticos en formas primarias y productos químicos de uso 

agropecuario 10 

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 10 

4669 Comercio al por mayor de otros productos  10 

4690 Comercio al por mayor no especializado 10 

  

Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas 
 

4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 10 

4719 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de 

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 10 

  
Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco, en establecimientos especializados 10 

4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados 6 
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4722 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en 

establecimientos especializados 6 

4723 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 

productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 

establecimientos especializados 6 

4729 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios , en 

establecimientos especializados 10 

  

Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos 

y productos de limpieza para automotores, en 

establecimientos especializados. 

 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 10 

4732 
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 

productos de limpieza para vehículos automotores 10 

  
Comercio al por menor de equipos de informática y de 

comunicaciones, en establecimientos especializados 

 

4741 

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 

programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 

establecimientos especializados 6 

4742 
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de 

video, en establecimientos especializados 6 

  
Comercio al por menor de otros enseres domésticos en 

establecimientos especializados 

 
4751 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 

especializados 6 

4753 
Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para 

paredes y pisos en establecimientos especializados 6 

4754 
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de 

uso doméstico, muebles y equipos de iluminación 6 

4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 6 

4759 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 6 

  
Comercio al por menor de artículos culturales y de 

entretenimiento, en establecimientos especializados 

 
4761 

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 

de papelería y escritorio, en establecimientos especializados 6 

4762 
Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos 

especializados  6 

4769 
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento  en establecimientos especializados 6 

  
Comercio al por menor de otros productos en 

establecimientos especializados 

 
4771 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 6 
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4772 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero 

y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. 6 

4773 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados 6 

4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 6 

  Comercio al por menor en puestos de venta móviles 

 
  

Comercio al por menor no realizado en establecimientos, 

puestos de venta o mercados 6 

4791 Comercio al por menor realizado a través de Internet 6 

4792 
Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por 

correo 6 

4799 
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados. 6 

  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

  Transporte terrestre; transporte por tuberías 
 

  Transporte terrestre público automotor 

 4921 Transporte de pasajeros 10 

4922 Transporte mixto 10 

4923 Transporte de carga por carretera 10 

4930 Transporte por tuberías 10 

  
Almacenamiento y actividades complementarias al 

transporte  

5210 Almacenamiento y depósito 10 

  
Actividades de las estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte 

 
5221 

Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el 

transporte terrestre 10 

5224 Manipulación de carga 10 

5229 Otras actividades complementarias al transporte 10 

  Correo y servicios de mensajería 
 

5310 Actividades postales nacionales 10 

5320 Actividades de mensajería 10 

  ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 
 

  Alojamiento 
 

  Actividades de alojamiento de estancias cortas 

 5511 Alojamiento en hoteles  8 

5512 Alojamiento en aparta hoteles 6 

5513 Alojamiento en centros vacacionales  6 
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5514 Alojamiento rural 4 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 6 

5520 
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 

recreacionales 6 

5530 Servicio por horas  6 

5590 Otros tipos de alojamiento  6 

  Actividades de servicios de comidas y bebidas 
 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 6 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 6 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 6 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas  6 

  
Actividades de catering para eventos y otros servicios de 

comidas 10 

5629 Actividades de otros servicios de comidas 10 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 10 

  

Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición de 

música 
 

5911 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión 8 

5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, 

videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 8 

5913 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión 8 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 8 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 8 

  Actividades de programación, transmisión y/o difusión 
 

6010 
Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora 10 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 10 

  Telecomunicaciones 
 

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 10 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 
10 

   

6130 Actividades de telecomunicación satelital 10 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 10 
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Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
 

  

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 

 
6201 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas) 9 

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas 9 

6209 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 

servicios informáticos 9 

  Actividades de servicios de información 
 

  
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 

actividades relacionadas; portales web 

 
6311 

Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas 10 

6312 Portales web 10 

  Otras actividades de servicio de información 10 

6391 Actividades de agencias de noticias 10 

6399 Otras actividades de servicio de información  10 

  ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 
 

  
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros 

y de pensiones  

  Intermediación monetaria 

 6411 Banco Central 5 

6412 Bancos comerciales 
5 

  Otros tipos de intermediación monetaria 5 

6421 Actividades de las corporaciones financieras 5 

6422 Actividades de las compañías de financiamiento 5 

6423 Banca de segundo piso 5 

6424 Actividades de las cooperativas financieras 5 

  
Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y 

entidades financieras similares 

 6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 5 

6432 Fondos de cesantías 5 

  
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de 

seguros y pensiones 5 

6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero) 5 
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6492 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas 

asociativas del sector solidario 5 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring 5 

6494 Otras actividades de distribución de fondos 5 

6495 Instituciones especiales oficiales 5 

6499 
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y 

pensiones 5 

  
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos 

de pensiones, excepto la seguridad social  

  Seguros y capitalización 5 

6511 Seguros generales  5 

6512 Seguros de vida 5 

6513 Reaseguros 5 

6514 Capitalización 5 

  
Servicios de seguros sociales de salud y riesgos 

profesionales 5 

6521 Servicios de seguros sociales de salud 5 

6522 Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales 
5 

   

  Servicios de seguros sociales de pensiones 5 

6531 Régimen de prima media con prestación definida (RPM) 5 

6532 Régimen de ahorro individual (RAI) 5 

  
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros  

6611 Administración de mercados financieros 5 

6614 Actividades de las casas de cambio 10 

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 10 

6619 
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros  10 

  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
 

  Actividades inmobiliarias 
 

6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 10 

6820 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 

por contrata  10 

  ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
 

  Actividades jurídicas y de contabilidad 
 

6910 Actividades jurídicas 5 
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6920 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 

financiera y asesoría tributaria 
5 

   

  
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión  

7010 Actividades de administración empresarial 5 

7020 Actividades de consultaría de gestión 5 

  Investigación científica y desarrollo 
 

7210 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias naturales y la ingeniería  5 

7220 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades 5 

  Publicidad y estudios de mercado 
 

7310 Publicidad 10 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 5 

  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
 

7410 Actividades especializadas de diseño  7 

7420 Actividades de fotografía 7 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  7 

  Actividades veterinarias 
 

7500 Actividades veterinarias 5 

  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

APOYO  

  Actividades de alquiler y arrendamiento 
 

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 7 

  
Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres 

domésticos 7 

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 7 

7722 Alquiler de videos y discos  7 

7729 
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres 

domésticos  7 

7730 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 

bienes tangibles  7 

7740 
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, 

excepto obras protegidas por derechos de autor 7 

  Actividades de empleo 
 

7810 Actividades de agencias de empleo 7 

7820 Actividades de agencias de empleo temporal 7 
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7830 Otras actividades de suministro de recurso humano 7 

  
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas  

7911 Actividades de las agencias de viaje 7 

7912 Actividades de operadores turísticos 7 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 7 

  Actividades de seguridad e investigación privada 
 

8010 Actividades de seguridad privada 10 

8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 10 

  
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, 

zonas verdes)  

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 7 

  Actividades de limpieza 7 

8121 Limpieza general interior de edificios 7 

8129 
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones 

industriales 7 

8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 7 

  
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas  

8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 7 

8219 
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 

especializadas de apoyo a oficina 7 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) 7 

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 7 

  Actividades de servicios de apoyo a las empresas  7 

8291 
Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación 

crediticia 7 

8292 Actividades de envase y empaque 7 

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas  7 

  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA  

  
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria  

8412 Actividades ejecutivas de la administración pública 7 

8413 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios 

de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto 

servicios de seguridad social  7 

8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 7 

8415 Actividades de los otros órganos de control 7 
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  Prestación de servicios a la comunidad en general 7 

8421 Relaciones exteriores  7 

8422 Actividades de defensa 7 

8423 Orden público y actividades de seguridad 7 

8424 Administración de justicia 7 

8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 7 

  EDUCACIÓN 
 

  Educación 
 

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación  5 

  Educación superior 
6 

8541 Educación técnica profesional 6 

8542 Educación tecnológica 6 

8543 
Educación de instituciones universitarias o de escuelas 

tecnológicas 6 

8544 Educación de universidades 6 

  Otros tipos de educación 6 

8551 Formación académica no formal  6 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 6 

8553 Enseñanza cultural 6 

8559 Otros tipos de educación  6 

8560 Actividades de apoyo a la educación 4 

  
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL  

  Actividades de atención de la salud humana 
 

8622 Actividades de la práctica odontológica 7 

  
Otras actividades de atención relacionadas con la salud 

humana 7 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 7 

8692 Actividades de apoyo terapéutico 7 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 7 

  Actividades de asistencia social sin alojamiento 
 

8810 
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas 

mayores y discapacitadas 10 

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 10 

  
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACIÓN  

  Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 
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9001 Creación literaria 7 

9002 Creación musical 7 

9003 Creación teatral 
7 

9004 Creación audiovisual 7 

9005 Artes plásticas y visuales 7 

9006 Actividades teatrales 7 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 7 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 
10 

  Actividades de juegos de azar y apuestas 
 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 10 

  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
 

  Actividades de asociaciones 
 

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 7 

9412 Actividades de asociaciones profesionales 7 

9420 Actividades de sindicatos de empleados 7 

  Actividades de otras asociaciones 

 9491 Actividades de asociaciones religiosas 7 

9492 Actividades de asociaciones políticas 7 

9499 Actividades de otras asociaciones  7 

  
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos  

9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo 

periférico 8 

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 10 

  
Mantenimiento y reparación de efectos personales y 

enseres domésticos 10 

9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 10 

9522 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de 

jardinería  8 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 
 

9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 8 

9529 
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres 

domésticos 8 

  Otras actividades de servicios personales 
 

9601 
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos 

textiles y de piel 10 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 10 
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9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 10 

9609 Otras actividades de servicios personales  10 

  

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN 

CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO 

DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO 

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 

 

  
Actividades de los hogares individuales como empleadores 

de personal doméstico  

9810 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes para uso propio 7 

  
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 

EXTRATERRITORIALES   

9900 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 10 

 

 

 

DEPURACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

 

- MENOS ACTIVIDADES EXCENTAS 

 

-MENOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 

-MENOS EXPORTACIONES 

-MENOS VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

+ MÁS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

+MÁS COMISIONES 

+OTROS 

=TOTAL BASE PARA EL CALCULO DELIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

 

PARAGRAFO 1: El mínimo del pago del impuesto de INDUSTRIA Y COMERCIO, tanto por 

servicios como por temas industriales y comerciales  es de  ocho (8) U.V.T. (unidades de 

valores tributarios). 

 

 

PARAGRAFO 2: La administración municipal podrá convenir el pago del impuesto de 

industria y comercio de manera, mensual,  trimestral, semestral o anual. 

 

 

PARAGRAFO 3: Las personas naturales y asimiladas, personas jurídicas y asimiladas,  

obligadas a presentar la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente al 
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periodo gravable año 2017 y siguientes  deben de informar  la actividad principal que le 

corresponda de acuerdo a la clasificación indicada en el presente artículo,  informada en el  

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.  

 

 

PARAGRAFO 4: BASE GRAVABLE DE SERVICIOS TEMPORALES. Para efectos del 

impuesto de Industria y Comercio, la base gravable las empresas de Servicios temporales 

serán los ingresos brutos, entendiéndose por éstos el valor del servicio de colaboración 

temporal menos los salarios, seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y prestaciones 

sociales de los trabajadores vinculados a estas empresas. (Artículo 31 Ley 1430 DE 2010). 

 

PARAGRAFO 5: BASES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. La base 

gravable corresponde a los ingresos de la Cooperativa una vez se descuente el valor de las 

compensaciones entregadas a los trabajadores asociados cooperados. Conforme a lo 

dispuesto en el artículo 102-3, E. T. N En los servicios que presten  Las cooperativas de 

trabajo asociado, para efectos del impuesto de Industria y Comercio, las empresas deberán 

registrar el ingreso así: Para los trabajadores asociados cooperados la parte correspondiente 

en la compensación ordinaria y extraordinaria de conformidad con el reglamento de 

compensaciones y para la cooperativa el valor que corresponda una vez descontado el 

ingreso de las compensaciones entregado a los trabajadores asociados cooperados, lo cual 

forma parte de su base gravable.” 

 

PARAGRAGO 6: BASE GRAVABLE PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE: Las 

empresas transportadoras que presten el servicio de transporte terrestre automotor 

mediante vehículos que no sean de su propiedad deben descontar de sus ingresos brutos el 

ingreso que le corresponda al propietario del vehículo. 

 

El propietario del vehículo tomará como ingresos brutos los pagos que le efectúe la empresa 

transportadora, valor sobre el cual liquidará el impuesto de Industria y Comercio conforme a 

las reglas vigentes. 

 

En el servicio de transporte, la actividad se entiende realizada en el municipio de origen o 

despacho. Conforme a lo dispuesto en el artículo 102-2, E. T. N., Cuando el transporte 

terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de 

los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos del impuestos de Industria y 

Comercio, las empresas deberán registrar el ingreso así: Para el propietario del vehículo la 

parte que le corresponda en la negociación; para la empresa transportadora el valor que le 

corresponda una vez descontado el ingreso del propietario del vehículo." 

 

ARTÍCULO 47°. - Las personas naturales o jurídicas que obtengan autorización para 

ejecutar actividades informales en el Municipio de NEIRA, bajo la modalidad de vendedores 

ambulantes, estacionarios o temporales para promocionar o vender sus productos o 

servicios, cancelarán por concepto de impuesto de Industria y Comercio  así: 

 

ACTIVIDAD INGRESOS 

MENSUALES 

TARIFA EN UVT 

MENSUAL 
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ESTACIONARIOS $1-1000000 0,25 

$1000000-$3000000 0,5 

SUPERIORES  

 $3.000.000 

2 

   

   

   

AMBULANTES REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

3 

REGIMEN COMUN 7 

   

   

   

ACTIVIDAD   

TEMPORALES REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

8 

REGIMEN COMUN 10 

 

 

ARTÍCULO 48°. BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO. Las bases gravables para 

las actividades desarrolladas por entidades del sector financiero tales como: bancos, 

corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros 

generales, compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, sociedades 

de capitalización y los demás establecimientos de crédito que defina como tales la 

Superintendencia Financiera e instituciones financieras reconocidas por la ley, serán las 

siguientes: Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los 

siguientes rubros:   

 Cambios 

 Posición y certificación de cambio  Comisiones 

 De operaciones en moneda nacional De operaciones en moneda extranjera  Intereses 

 De operaciones con entidades públicas De operaciones en moneda nacional De 

operaciones en moneda extranjera Rendimientos de la inversión de la sección de 

ahorro  Ingresos varios 

 Ingresos con operaciones con tarjetas de crédito Para las corporaciones financieras, 

los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros: Cambios 

  Posición y certificados de cambio  Comisiones 

 De operaciones en moneda nacional De operaciones en moneda extranjera  Intereses 

 De operaciones en moneda nacional De operaciones en moneda extranjera  

 De operaciones en moneda pública  Ingresos varios 

 Para las compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías 
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reaseguradoras los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las 

primas retenidas.  

 Para las compañías de financiamiento comercial, los ingresos operacionales anuales 

representados en los siguientes rubros:   

 Intereses 

 Comisiones 

 Ingresos varios. 

 Para almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales anuales 

representados en los siguientes rubros:   

 Servicios de almacenaje en bodegas y silos 

 Servicios de aduanas 

 Servicios varios 

 Intereses recibidos 

 Comisiones recibidas 

 Ingresos varios 

 Para sociedades de capitalización, los ingresos operacionales representados en los 

siguientes rubros:   

 Intereses 

 Comisiones 

 Dividendos 

 Otros rendimientos financieros 

 Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por la 

Superintendencia Financiera y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a 

las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la establecida 

en el numeral 1° de este artículo en los rubros pertinentes. 

 

ARTÍCULO 49°. TARIFA PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. La tarifa que 

se aplica a las actividades bancarias o del sector financiero es del seis por mil (5 x 1000).  

 

 

ARTÍCULO 50°. INGRESOS OPERACIONALES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 

NEIRA Los ingresos operacionales generados por la prestación de servicios a persona 

natural o jurídica, se entenderán realizados en el municipio de NEIRA para aquellas 

entidades financieras cuya principal, sucursal, agencia, corresponsal u oficina abierta al 

público opere en este municipio. Para estos efectos las entidades financieras deberán 

comunicar a la Superintendencia Financiera el movimiento de sus operaciones discriminadas 

por las principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen en el 

Municipio de NEIRA. 

  

 

ARTICULO 51°. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. La superintendencia Financiera suministrará al 
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Municipio de NEIRA dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la 

base gravable descrita en este código para efectos de su recaudo. 

  

 

ARTÍCULO 52°. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Es un tratamiento de excepción por medio del 

cual la SECRETARIA DE HACIENDA libera de las obligaciones de presentar la declaración 

privada de industria y comercio anual a los pequeños contribuyentes sometidos a dicho 

régimen.  

 

 

ARTICULO 53°. REQUISITOS PARA PERTENECER AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Los 

contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios, estarán 

sometidos al régimen simplificado siempre y cuando reúnan la totalidad de los siguientes 

requisitos:  

 

1. Que sea persona natural  

 

2. Que ejerzan la actividad en un solo establecimiento comercial  

 

3. Que no sean responsables del impuesto sobre las ventas o que pertenezcan al 

Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas. 

 

4.  Que el total del impuesto por concepto de Industria y Comercio que se liquidaría 

para el período gravable que debería declarar no supere los cinco (5) salarios 

mínimos diarios legales vigentes (S. M. D. L. V.) durante el citado período. Este valor 

se obtiene de multiplicar el valor de los ingresos gravables por la tarifa 

correspondiente a la actividad desarrollada.  

 

 

ARTÍCULO 54°. PLAZO PARA DECLARAR. La declaración del impuesto de industria y 

comercio y de su complementario impuesto de avisos y tableros debe presentarse y pagarse 

antes del 31 de marzo de cada año; vencida esta fecha el contribuyente podrá presentarla y 

cancelarla liquidando para el efecto la sanción por extemporaneidad y los intereses de mora 

causados por mes o fracción de retardo.  

 

 

ARTICULO 55°.  SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. Establézcase el sistema de retención del impuesto de industria y comercio, con 

el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio de NEIRA el 

cual deberá practicarse sobre todos los pagos o abonos en cuenta, lo que ocurra primero, 

que constituyan para quien los percibe ingresos por actividades industriales, comerciales y/o 

de servicios sometidos al Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de NEIRA Las 

retenciones de industria y comercio practicadas serán descontables del impuesto a cargo 

de cada contribuyente en su declaración privada. 
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ARTICULO 56°. PORCENTAJE DE LA RETENCION. La tarifa de retención del impuesto de 

industria y comercio, por compra de bienes y/o servicios, será hasta del CIEN POR CIENTO 

(100%) de la tarifa que corresponda a la respectiva actividad, de acuerdo a la tabla prevista 

en el presente Estatuto, sin que exista obligación de efectuar la retención sobre el impuesto 

de Avisos y Tableros correspondiente. 

 

 Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta efectuados a contribuyentes del régimen 

simplificado, la tarifa de retención será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la tarifa 

que corresponda a la respectiva actividad. Cuando el sujeto de retención no informe la 

actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima 

vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del período gravable y a esta misma 

tarifa quedará grabada la operación. Cuando la actividad del sujeto de retención sea 

públicamente conocida y éste no lo haya informado, el agente retenedor podrá aplicar bajo 

su responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad. 

 

 

ARTICULO 57°. AGENTES DE RETENCION. Son agentes de retención, las entidades de 

derecho público, las entidades Bancarias que se encuentran dentro del territorio municipal,  

COOPERATIVA DE CAFICULTORES, COMITÉ DE CAFETEROS  COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES, , HOSPITAL SAN JOSE , ALMACENES ARA, ALMACENES D1, 

INVIAS,  LA CHEC, y las demás personas jurídicas y sociedades de hecho, con domicilio en 

el Municipio de NEIRA que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deben, por expresa disposición de este estatuto, efectuar la retención o percepción 

del impuesto, a las tarifas a las que se refieren las disposiciones de este capítulo. También 

serán Agentes de Retención, los intermediarios o terceros que intervengan en operaciones 

económicas en las que se genere la retención en el impuesto de Industria y Comercio, así: 

 

1. Las empresas de transporte terrestre, de carga o pasajeros, cuando realicen pagos o 

abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados. La retención aquí prevista no será 

aplicable cuando los ingresos por el servicio de transporte hayan sido objeto de retención 

por la persona que recibe el servicio.  

 

2. Los mandatarios, en los contratos de mandato, teniendo en cuenta la calidad del 

mandante, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Tributario Nacional para el impuesto 

de renta.  

 

ARTICULO 58°. AUTORRETENEDORES. Serán Autor retenedores del impuesto de 

Industria y Comercio los clasificados como Grandes Contribuyentes por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-. 
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ARTICULO 59°. RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION. Los agentes de retención y 

autor retención, son responsables por las retenciones que han debido efectuar conforme a 

las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la solidaridad establecida en los artículos 371 y 

372 del Estatuto Tributario Nacional. Los agentes obligados a efectuar la retención del 

Impuesto de Industria y Comercio que no lo hicieren dentro de los plazos establecidos, se 

les aplicará el procedimiento tributario y el régimen de sanciones contenidas en este 

Estatuto. El agente de retención responderá además, en forma exclusiva, por las sanciones y 

los intereses de mora que cause su incumplimiento.  

 

 

ARTICULO 60°. CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RETENCION. 

Los agentes efectuarán la retención cuando intervengan en actos u operaciones que generen 

ingresos en actividades gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta.  

 

 

ARTICULO 61°. BASE PARA LA RETENCION. La Base para la retención será el valor total 

del pago o abono en cuenta, excluidos los tributos recaudados. La retención en la fuente 

debe efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta. En todo caso la retención se 

efectuará sobre el hecho que ocurra primero. 

 

 

ARTICULO 62°. CASOS EN LOS CUALES NO SE PRACTICARA LA RETENCION DEL 

IMPUESTO. No están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto de Industria y 

Comercio:  

 

1. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos, no 

sujetos o excluidos en cabeza del beneficiario, para lo cual se deberá acreditar tal 

calidad ante el agente retenedor.  

 

2. En aquellos pagos o abonos en cuenta cuya cuantía individual sea inferior a cuatro 

(4) U.V.T cuando se trate de actividades de servicios y aquellos inferiores a ocho (8) 

UVT cuando se trate de actividades industriales y comerciales. Con el fin de facilitar 

el manejo administrativo de las retenciones, los agentes retenedores podrán optar 

por efectuar la retención sobre pagos o abonos en cuenta que no superen la cuantía 

mínima aquí establecida.  

 

3. Cuando el beneficiario del pago o del abono en cuenta sea un autor retenedor del 

Impuesto de Industria y Comercio.  

 

ARTICULO 63°. IMPUTACION DE LA RETENCION. Los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio a quienes se les haya practicado retención, podrán llevar el monto del 

impuesto que se les hubiere retenido como un abono al pago del impuesto a su cargo, en la 
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declaración anual del período gravable siguiente al cual se realizó la retención, siempre y 

cuando estén debidamente certificadas o comprobadas.  

 

 

ARTICULO 64°. OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR. Los agentes retenedores del 

impuesto de industria y comercio deberán cumplir, en relación con dicho impuesto, las 

siguientes obligaciones: 

1. Efectuar la retención cuando estén obligados conforme a las disposiciones contenidas en 

este estatuto.  

 

2. Llevar una subcuenta en la cual se registren las retenciones efectuadas que se 

denominará “RETEICA por pagar al Municipio de NEIRA”, además de los soportes y 

comprobantes externos e internos que respalden las operaciones, en la cual se refleje el 

movimiento de las retenciones que deben efectuar.  

 

3. Presentar la declaración de las retenciones en las fechas indicadas en el Calendario 

Tributario y en los formularios prescritos para tal efecto.  

 

4. Cancelar el valor de las retenciones en los lugares y plazos estipulados en el calendario 

tributario y en los formularios prescritos para tal efecto. 

 

5. Expedir certificado de las retenciones practicadas en el año anterior, antes del 31 de 

marzo de cada año. También servirán como soporte de la retención practicada los 

comprobantes de egreso o de pago. En cualquier caso, tales comprobantes o certificados 

deberán identificar el nombre o razón social y NIT del sujeto sometido a retención, la 

fecha en la cual se practicará la retención, el valor de la operación sujeta a retención y 

el valor retenido.  

 

6. Conservar los documentos soportes de las operaciones efectuadas, por un término de 

cinco (5) años contados a partir del vencimiento del término para declarar la respectiva 

operación.  

 

7. Las demás que este estatuto le señalen.  

ARTÍCULO 65. LUGAR Y PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR LAS RETENCIONES DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. La presentación y el pago de declaración de Retención del 

Impuesto de Industria y Comercio, deberá efectuarse en forma bimestral en el Formulario 

que para el efecto adopte la SECRETARIA DE HACIENDA Municipal y dentro de los 

siguientes plazos 
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PARAGRAFO 1. El incumplimiento de estas obligaciones generará las sanciones 

establecidas en este estatuto para los agentes de retención. 

 

 

ARTÍCULO 66°. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. El impuesto 

de avisos y tableros deberá ser liquidado y pagado por todos los contribuyentes del 

Impuesto de Industria y Comercio que posean cualquier modalidad de aviso o anuncio 

expuesto hacia el espacio público dentro de la jurisdicción municipal. El impuesto 

complementario de Avisos y Tableros es el 15% del impuesto de industria y comercio. 

 

 

3. IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

 

 

ARTÍCULO 67°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto a la publicidad exterior visual, se 

encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994.  

 

 

ARTÍCULO 68°. DEFINICIÓN. Es el impuesto mediante el cual se grava la publicación 

masiva que se hace a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, 

fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público bien sean 

peatonales o vehiculares terrestres o aéreas y que se encuentren montadas o adheridas a 

cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física, visual, arquitectónica y 

estructuralmente al elemento que lo soporta, siempre y cuando tenga una dimensión igual o 

superior a seis (6) metros cuadrados.  

 

 

ARTÍCULO 69°. SEÑALIZACIÓN NO CONSTITUTIVA DE IMPUESTO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL. No se considera publicidad exterior visual la señalización vial, la 

nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios turísticos y culturales y aquella 

información temporal de carácter educativo cultural, deportivo, que coloquen las autoridades 

públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de 

otra naturaleza, siempre y cuando estos no ocupen más del 20% del tamaño respectivo del 

PERIODO FECHA DE PRESENTACION Y PAGO 

ENERO-FEBRERO DECIMO (10) DIA HABIL MES DE MARZO 

MARZO-ABRIL DECIMO (10) DIA HABIL MES DE MAYO 

MAYO-JUNIO DECIMO (10) DIA HABIL MES DE JULIO 

JULIO AGOSTO DECIMO (10) DIA HABIL MES DE 

SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE DECIMO (10) DIA HABIL MES DE 

NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DECIMO (10) DIA HABIL MES DE AÑO 

SIGUIENTE 
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mensaje o aviso. Tampoco se consideran publicidad exterior las expresiones artísticas como 

pinturas, murales, siempre que no contenga mensajes comerciales. 

 

 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO 

.  

 

ARTÍCULO 70° SUJETOS ACTIVOS. El Municipio  es el sujeto activo que se acuse por este 

concepto en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, 

control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. Tratándose de 

publicidad móvil, el sujeto activo es el ente territorial por donde circule la misma.  

 

 

ARTÍCULO 71°. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos las personas naturales, jurídicas, 

sociedades de hecho y demás entidades, por cuya cuenta se coloca o exhibe la publicidad, 

así ejerzan o no la actividad comercial en el territorio municipal. Son solidariamente 

responsables con el sujeto pasivo, por el pago del tributo y las sanciones a que haya lugar, 

la agencia de publicidad o quien coloque o exhiba la publicidad.  

 

 

ARTÍCULO 72°. HECHO GENERADOR. Está constituido por la exhibición o colocación de 

todo tipo de publicidad exterior visual, incluidas las vallas, pancartas, pasacalles, pendones, 

murales con fines publicitarios, y demás avisos publicitarios en la jurisdicción del Municipio 

de NEIRA Las especificaciones de la publicidad exterior visual se regirán por lo establecido 

en la ley 140 de 1994 y el PBOT municipal.  

 

 

ARTÍCULO 73°. BASE GRAVABLE. Está constituida por cada una de las vallas cuya 

dimensión sea igual o superior a ocho metros cuadrados (4mts2), pancartas, pasacalles, 

pasa vías, carteles, anuncios, letreros, avisos o similares.  

 

 

ARTÍCULO 74°. TARIFA. Establézcase la tarifa de Diez (10) U.V.T  por año. Para las 

pancartas, pasacalles, pasa vías, carteles, pendones, anuncios, letreros, murales con fines 

publicitarios, y demás avisos publicitarios se establece la tarifa de un (1) UVT por mes o 

fracción.  

 

 

ARTÍCULO 75°. FORMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO. La SECRETARIA DE HACIENDA 

Municipal realizará la liquidación del impuesto previa autorización de la Secretaría de 

Planeación y deberá pagarse inmediatamente por parte del sujeto pasivo.  
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4. IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

 

 

ARTÍCULO 76°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de espectáculos públicos se 

encuentra autorizado por el artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo 223 del Decreto 1333 

de 1986. 

 

 ARTÍCULO 77°. DEFINICIÓN. Se entiende por impuesto de espectáculos públicos el que 

se aplica a los espectáculos públicos de todo orden, realizados en el municipio de NEIRA 

entendidos como tales las exhibiciones cinematográficas, compañías teatrales, conciertos, 

circos, exhibiciones y demás espectáculos de esta índole, corridas de toros, carreras de 

caballos, riñas de gallos, exhibiciones deportivas, atracciones mecánicas, demás 

presentaciones de eventos deportivos y de recreación donde se cobre la entrada. 

  

 

 ELEMENTOS DEL IMPUESTO  

 

 

ARTÍCULO 78°. SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de NEIRA 

  

 

ARTÍCULO 79°. SUJETO PASIVO. El Sujeto pasivo responsable de pagar el tributo es la 

persona empresario, dueño o concesionario, que quiera llevar a cabo la actividad relacionada 

con el juego o el espectáculo. 

  

 

ARTÍCULO 80°. HECHO GENERADOR. Lo constituyen los espectáculos públicos de 

cualquier clase que se presenten dentro de la jurisdicción del municipio de NEIRA Para que 

se configure el tributo debe existir un boleto de entrada al espectáculo público con un precio 

o valor (Base gravable) y ser suministrado por quien deriva provecho económico del 

espectáculo (Sujeto pasivo).  

 

 

ARTICULO 81°. CLASE DE ESPECTÁCULOS. Constituirán espectáculos públicos para 

efectos del impuesto de espectáculos, entre otros los siguientes: 

a. Las exhibiciones cinematográficas. 

b. Las actuaciones de compañías teatrales. 

c. Los conciertos y presentaciones musicales. 

d. Las riñas de gallo. 

f. Las ferias exposiciones. 

g. Las ciudades de hierro y atracciones mecánicas. 

h. Los circos. 
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i. Las exhibiciones deportivas. 

j. Los espectáculos en estadios y coliseos. 

k. Las carreras y concursos de carros y motos. 

l. Las presentaciones de ballet y baile. 

n. Las presentaciones en los recintos donde se utilice el sistema de pago por derecho a 

Mesa. 

o. Los desfiles de modas. 

p. Las demás presentaciones de eventos deportivos y de recreación donde se cobre la 

entrada 

 

 

ARTÍCULO 82°. BASE GRAVABLE. Es el valor de cada boleta de entrada personal.  

 

 

ARTÍCULO 83°. TARIFA. Es el diez por ciento (10%) del valor de cada boleta.  

 

 

ARTÍCULO 84°. PAGO. Toda persona o entidad que quiera llevar a cabo un espectáculo 

público de cualquier naturaleza deberá solicitar un permiso a la Secretaría de Gobierno 

previo el pago del correspondiente impuesto, el cual tendrá como base el número y valor de 

las boletas por la tarifa del diez por ciento (10%).  

 

 

 

5. IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR 

 

 

 

ARTÍCULO 85°. AUTORIZACIÓN LEGAL. Ley 12 de 1932, Decreto 537 de 1974 y Decreto 

1333 de 1986.  

 

 

ARTÍCULO 86°. DEFINICIÓN. Rifa se define como una actividad de juego de suerte y azar 

mediante la cual se sortean premios en dinero o en especie entre quienes adquieran boletas 

numeradas a un precio fijo, y en una fecha determinada. 

  

 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO  

 

ARTÍCULO 87°. SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de NEIRA. 

  

 

ARTÍCULO 88°. SUJETO PASIVO. El Sujeto pasivo responsable de pagar el tributo es la 

persona, empresario, dueño, o concesionario que realiza la actividad relacionada con la rifa o 

el juego.  
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ARTÍCULO 89°. HECHO GENERADOR. Lo constituye el billete, el tiquete y la boleta de 

rifas y apuestas, es decir el medio que da acceso o materialización del juego, así como los 

premios que se pagan o entregan a quienes participan en dichas rifas y apuestas. 

 

 

ARTÍCULO 90°. BASE GRAVABLE. Está dada por el valor de cada boleta, billete o tiquete 

de las rifas o apuestas en toda clase de juegos permitidos así como de los premios de las 

mismas, sobre el cual se aplica el impuesto. 

 

 

 ARTÍCULO 91°. TARIFA. Es el diez por ciento (10%) del valor de cada boleta, billete o 

tiquete de rifas y apuestas, así como sobre los premios de las mismas.  

 

 

ARTÍCULO 92°. PAGO. Para llevar a cabo una rifa o juego de azar, es requisito 

indispensable la solicitud de un permiso, ante la Secretaría de Gobierno, previo el pago del 

correspondiente impuesto, el cual tendrá como base el valor total de la emisión de las 

boletas a precio de venta al público por la tarifa del diez por ciento (10%).  

 

 

 

6. IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

 

 

 

ARTÍCULO 93°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de delineación urbana se encuentra 

autorizado por las leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 72 de 1926, 89 de 1930, 79 de 1946, 33 

de 1968, 9 de 1989 y el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, Ley 388 de 1997.  

 

 

ARTÍCULO 94°. DEFINICIÓN. Es el impuesto que recae sobre la autorización para 

adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios, de 

construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de 

edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público.  

 

 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

 

 

 ARTÍCULO 95°. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de delineación 

urbana es la construcción, ampliación, modificación, demolición o adecuación de obras o 

construcciones y el reconocimiento de construcciones en la jurisdicción del municipio de 

NEIRA.  
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ARTÍCULO 96°. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de delineación urbana se 

causa cada vez que se realice el hecho generador, es decir, cada vez que se inicie la 

construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones en la 

respectiva jurisdicción.  

 

 

ARTÍCULO 97°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA es el sujeto activo del impuesto 

de delineación urbana que se cause en su jurisdicción, y le corresponde la gestión, 

administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, y cobro.  

 

ARTÍCULO 98°. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación 

urbana los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del 

derecho de dominio a título de fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen la 

construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones en el 

municipio y solidariamente los fideicomitentes de las mismas, siempre y cuando sean 

propietarios de la construcción, ampliación, modificación, adecuación de obras o 

construcciones.  

 

En los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño o 

responsable de la obra. Subsidiariamente son sujetos pasivos los titulares de las licencias de 

construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones en el 

municipio o distrito y para el caso de reconocimiento de construcciones, el titular del acto de 

reconocimiento de construcción.  

 

ARTÍCULO 99°. BASE GRAVABLE. Los metros cuadrados urbanizados, parcelados, 

subdivididos, construidos, y los destinados a intervención y ocupación del espacio público. 

Así mismo hace parte de la base  como costo fijo y costo variable representado en unidades 

de valor tributario y factores de conversión establecidos en la formula artículo 115 del 

presente estatuto tributario 

 

ARTÍCULO 100° - CLASES DE LICENCIAS.  

 

 Licencias de urbanización. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios 

predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados y la 

construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías que 

permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la futura construcción de 

edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 

demás normatividad vigente.  

 

PARÁGRAFO 1 - De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 o 

la norma que lo adicione, modifique o sustituya, la licencia de urbanización en suelo de 

expansión urbana sólo podrá expedirse previa adopción del respectivo plan parcial.  
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 Licencias de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios 

predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios públicos y 

privados, y la ejecución de obras para vías e infraestructura que garanticen la auto 

prestación de los servicios domiciliarios que permitan destinar los predios resultantes 

a los usos permitidos por el Plan Básico  de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad agraria y 

ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas parcelaciones podrán proyectarse 

como unidades habitacionales, recreativas o productivas y podrán acogerse al 

régimen de propiedad horizontal. En todo caso, para adelantar cualquier tipo de 

edificación en los predios resultantes, se requerirá de la respectiva licencia de 

construcción.  

 

 Licencias de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización previa para dividir 

uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de 

conformidad con lo dispuesto en el Plan Básico  de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen, y demás normatividad vigente 

aplicable a las anteriores clases de suelo. Cuando la subdivisión de predios para 

urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva licencia de 

urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de 

subdivisión.  

 

 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para 

desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen y demás normatividad que regule la materia. Son modalidades de la 

licencia de construcción las siguientes: 

 

  1. Obra nueva  

 2. Ampliación 

 3. Adecuación  

 4. Modificación  

 5. Restauración  

 6. Reforzamiento estructural  

 7. Demolición  

 8. Cerramiento  

 

 Licencias de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización 

previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio 

público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan Básico de 



 
 

 

MUNICIPIO DE NEIRA 
CALDAS 

NIT : 890.801.135-2 

    
 
CÓDIGO                    

VERSIÓN              3 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 
FECHA DE 

APROBACIÓN:   
01 /  Enero / 2016 

                

_____________________________________________________________________________ 

““NEIRA MUNICIPIO VERDE, INCLUYENTE Y CON PROGRESO”” 

 Alcaldía Municipal /  CRA. 10 CALLE 10 ESQUINA 
alcaldia@neira-caldas 
Código Postal 171001 

 

 

PÁGINA      61 de 100 

 

Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 

demás normatividad vigente.  

 

 

PARÁGRAFO 2 - Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la oficina de 

impuestos que así lo exprese.  

 

PARÁGRAFO 3 - Prohíbase la expedición de licencias, sin el pago previo del impuesto 

correspondiente.  

 

ARTICULO 101°. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. Se utiliza la siguiente fórmula:  

 

IMPUESTO= (C.F. * i * m) + (C.V. * j * m)  

 

C.F. = Cargo fijo equivalente al 20% de una (1) UVT 

 

C.V. = Cargo variable equivalente al 10% de una (1) UVT 

 

i = Expresa el estrato. Estrato 1 y 2 = 0.5 Estrato 3 = 1.0 Estrato 4  y en adelante = 1.5 

  

Q = Número de metros cuadrados.  

 

j = Expresa la relación entre el valor del impuesto y el # de metros cuadrados: 

  

j de construcción para proyectos hasta de 100 Mts2 =   0.12 

 

 j de construcción para proyectos de más de 100 Mts2 =   0.16 

 

m= Expresa el número de metros  

 

 

PARAGRAFO: Si los proyectos de vivienda son VIS VIP VIPA el impuesto no tendrá costo, 

en cumplimiento de la política nacional de vivienda. 

 

 

 

7. IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB 

 

 

 

ARTICULO 101°.   AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto a las Ventas por el Sistema de 

Club, se encuentra autorizado por las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 

1986.  
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ARTICULO 102°.  DEFINICION. Es un Impuesto que grava la financiación que los 

vendedores cobran a los compradores que adquieran mercancías por el sistema de clubes. 

La financiación permitida es el diez por ciento (10%) del producto formado por el valor 

asignado a cada socio y el número de socios que integran cada club. 

 

 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

  

 

ARTÍCULO 103°.  SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de NEIRA. 

 

 

 ARTÍCULO 104°. SUJETO PASIVO. Es comprador por este sistema o integrante del club.  

 

 

ARTÍCULO 105°. HECHO GENERADOR. El valor de financiación de la mercancía vendida a 

los compradores que conforman cada club. 

 

 

ARTÍCULO 106°. BASE GRAVABLE. La base gravable de los artículos a entregar;  es el 

valor de la financiación del club. 

 

ARTÍCULO 107°. TARIFA: Es del 10% del total de los talonarios. 

 

 

 

8. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

ARTÍICULO 108°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto por el servicio de alumbrado 

público se encuentra autorizado por a la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915 y Decreto 

reglamentario 2424 de 2006. Ley 1819 articulo 349. 

 

 

ARTÍCULO 109°. DEFINICIÓN. Consiste en la iluminación de las vías públicas, parques 

públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna 

persona natural o jurídica, asimiladas, sociedades de hecho y sucesiones ilíquidas, de 

derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la 

visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como 

peatonales. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales, ecológicos y públicos, 

calles y avenidas de tránsito vehicular.  

 

 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO   DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
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ARTÍCULO 110°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA. 

 

 

ARTÍCULO 111°. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del Impuesto  de alumbrado 

público toda persona natural, jurídica, incluidas las de derecho público, sociedad de hecho, 

comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcio, unión temporal, patrimonios 

autónomos o cualquiera otro tipo de asociación, que realice consumos de energía eléctrica, 

bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica regulado o no 

regulado, prepaga o post paga  o como auto generadores, así como los propietarios 

tenedores o poseedores de propiedad inmueble sujeta al impuesto predial que no realicen 

consumo de energía eléctrica, con excepción de los predios rurales que no hagan parte de 

los centros poblados, de los corregimientos y veredas de la jurisdicción del municipio de 

NEIRA.  

 

ARTÍCULO 112°. HECHO GENERADOR. El hecho generador de la contribución de 

alumbrado público  lo constituye el servicio alumbrado público que se presta en el municipio 

de NEIRA para proporcionar mejoramiento a la calidad de vida y seguridad de los 

habitantes del Municipio en sus áreas urbana y centros poblados de la zona rural donde 

técnicamente sea viable prestarlo, orientado exclusivamente a la iluminación de las vías 

públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación a cargo del Municipio, con 

el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades 

tanto vehiculares como peatonales; como un servicio público esencial de carácter general 

mas no particular ya que se trata de un servicio indivisible en la medida que su prestación 

interesa a una colectividad en general, es decir, que no basta con que un suscriptor o 

ciudadano tenga acceso al servicio en su domicilio de forma individual, sino que este tiene 

interés en su prestación a la totalidad del municipio y complejo en cuanto implica no solo su 

suministro efectivo, sino que adicionalmente está ligado a consideraciones de seguridad, 

interés común y orden público que afectan y convienen a los suscriptores en general; el cual 

se causa por el consumo de energía eléctrica bien sea como usuarios del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica prepaga o post paga regulada o no regulada  o como auto 

generadores; así como por la existencia de inmuebles sujetos al impuesto predial que no 

realicen  consumo de energía eléctrica. 

 

 

ARTÍCULO 113°.  BASE GRAVABLE. Es la unidad de medida sobre la cual se determinará 

de forma directa la tarifa. La base gravable es el consumo de energía eléctrica bien sea 

como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica   regulada o no regulada 

antes de contribución o subsidios durante el mes calendario de consumo o como auto 

generadores. Se aplica en sistemas de medida prepago o post pago y macro medición según 

sea el caso, así como también aquellos casos en donde la regulación y la ley permiten 

establecer el consumo de energía mediante la estimación. Y en los casos en que no se 

realicen consumos de energía eléctrica la base gravable será el valor del impuesto predial 

unificado.  
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ARTÍCULO 114°. CAUSACIÓN: El impuesto  de Alumbrado Público se causa a partir de la 

fecha en que se factura el consumo real de energía al usuario por la Empresa de Energía que 

presta éste servicio y su pago es simultáneo con la cancelación de la factura correspondiente 

sea esta por energía pre pagada o por energía consumida, regulada o no regulada, medida o 

estimada o autogenerada. Para el caso de los propietarios tenedores o poseedores de 

propiedad inmueble sujeta al impuesto predial que no realice consumo de energía eléctrica, 

la Contribución de Alumbrado Público se causa a partir de la fecha en que se factura el 

impuesto predial.   

 

 

ARTICULO 115°.  LIQUIDACION, FACTURACION, RECAUDO Y RETENCION: Tendrán 

la calidad de agentes retenedores del impuesto  del servicio de alumbrado público las 

empresas sean estas generadoras, auto-generadoras, productoras, transmisoras o 

comercializadoras de energía eléctrica, tengan o no la calidad de empresa de servicios 

públicos domiciliarios,  prestadoras del respectivo servicio de energía domiciliaria regulada o 

no regulada, pre paga o post paga, en el Municipio y/o que comercialicen energía en la 

jurisdicción, y serán los responsables del recaudo de la contribución del servicio de 

alumbrado público de los usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica de forma 

mensual. El valor del impuesto se recaudará conjuntamente con el servicio de energía. 

 

De igual forma son responsables del recaudo y pago de la contribución del servicio de 

alumbrado público los auto-generadores de energía eléctrica respecto de su autoconsumo, 

de forma mensual. 

 

La SECRETARIA DE HACIENDA del Municipio de  NEIRA será responsable de la liquidación 

y recaudo de la contribución del servicio de alumbrado público de los no consumidores de 

energía eléctrica. 

 

La SECRETARIA DE HACIENDA prescribirá los formularios correspondientes y expedirá el 

calendario respectivo en los que la empresas prestadoras del servicio domiciliario de energía 

eléctrica o el responsable de la obligación por ser auto generador o cuando no sea suscriptor 

de servicio de energía o sujeto a cobro y recaudo por las empresas prestadoras del dicho 

servicio, señalando los lugares y plazos para la presentación de la declaración y pago de la 

contribución. 

 

La SECRETARIA DE HACIENDA del Municipio de NEIRA  conforme a las facultades de 

fiscalización previstas en la Ley y en el presente acuerdo podrá revisar las actividades de 

recaudo y facturación efectuadas por las empresas prestadoras del servicio de energía, 

quienes responderán por los dineros dejados de recaudar, y por la obligación de presentar 

las declaraciones respectivas en los lugares y plazos que señale la SECRETARIA DE 

HACIENDA Municipal  

 

El agente retenedor que no efectúe la retención, se hará responsable del valor a retener; sin 

perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquel satisfaga la 
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obligación. 

 

Los informes de recaudo así como el giro de los recursos correspondientes al recaudo 

tendrán como fecha límite de entrega o giro el día quince del mes siguiente al recaudo y 

deberán suministrar la siguiente información mínima en los informes: 

1. La información que posean de la identificación del sujeto pasivo. 

 

2. La Identificación y número del sujeto pasivo por sector y estrato socioeconómico. 

 

3. El período que se informa. 

 

4. Los montos de los valores facturados y recaudados. 

 

5. Las bases de recaudo. 

 

6. La firma del obligado al cumplimiento del deber de presentación de informes. 

 

7. La clasificación por edades y montos adeudados de la cartera que presenten los 

sujetos pasivos. 

 

 

ARTÍCULO 116°. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO: Para el sector 

residencial se considerara la estratificación socio económica vigente en el municipio y el uso 

o destinación del predio. Para el sector no residencial se considerara la actividad económica 

específica desarrollada en el municipio. 

  

ARTÍCULO 117°.  MONTO A DISTRIBUIR: Es el cobro total en que incurre el municipio 

para la atención oportuna de las actividades de suministro de energía al sistema de 

alumbrado público,  la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la 

reposición y  la expansión.  

 

 

ARTÍCULO 118°.  VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control de los convenios 

suscritos por el municipio de NEIRA con las Empresas de Energía para el recaudo, al igual 

que de la destinación de los recursos, estarán a cargo de la Secretaría de Planeación o quien 

haga sus veces. 

 

 

ARTÍCULO 119°.  DESTINACIÓN. Los recursos que se obtengan por éste concepto tienen 

destinación específica para la financiación del servicio de alumbrado público en el municipio 

de NEIRA definido conforme a las normas vigentes y el presente acuerdo en los términos 

del contrato vigente y demás normas que lo complementen o adicionen. 
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ARTÍCULO 120°.  TARIFA. La tarifa será la regulada por  acuerdo municipal  vigentes. 

 

 

 

9. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS 

 

 

 

ARTÍCULO 121°. AUTORIZACION LEGAL: El impuesto a los servicios de TRANSPORTE 

POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS se  encuentran regulados por la ley 1530 artículo 

31, y reglamentado por la resolución 72537 del 2013 

 

 

ARTÍCULO 122°. SUJETO ACTIVO. El Sujeto Activo del Impuesto es el municipio de 

NEIRA, y en él radican todas las potestades tributarias de administración, imposición, 

fiscalización, liquidación, revisión, devolución y cobro y las demás propias de la función 

impositiva. 

 

 

ARTÍCULO 123°. SUJETO PASIVO. Son Sujetos Pasivos del Impuesto TRANSPORTE POR 

OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS los propietarios del crudo o del gas, según sea el caso, 

que  tengan infraestructura dentro del perímetro rural o urbano del municipio de NEIRA 

CALDAS. 

 

 

ARTÍCULO  124°. HECHO GENERADOR: El hecho generador del Impuesto al 

TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS es el transporte de hidrocarburos, 

entiéndase como crudo y gas que es transportado por oleoductos  y gaseoductos en el 

municipio de NEIRA.  

 

 

ARTÍCULO 125°. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El Impuesto al TRANSPORTE DPOR 

OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS se causara trimestralmente 

 

 

ARTÍCULO 126°. TARIFAS. Las Tarifas del Impuesto al TRANSPORTE POR 

OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS serán del 6%  del valor resultante de multiplicar el 

número de barriles transportados por la tarifa vigente para cada oleoducto, por la longitud 

del respectivo tramo, teniendo en cuenta la tasa de cambio promedio del trimestre a 

liquidar. 

 

 

ARTÍCULO 127°. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto al TRANSPORTE POR 

OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS corresponde al número de barriles transportados netos 
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entendiéndose como barriles netos el volumen de líquidos de petróleo, excluidos los 

sedimentos y agua, corregido en condiciones estándar de temperatura y presión o su 

equivalente por cada uno de los oleoductos o gaseoductos. 

 

 

ARTÍCULO 128°. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. La SECRETARIA DE HACIENDA, 

ejercerá las potestades tributarias de la administración, fiscalización, liquidación, revisión, 

devolución y cobro coactivo, y las demás propias de la función impositiva, frente a los 

contribuyentes y a los responsables del Impuesto al  TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y 

GASEODUCTOS, mediante la aplicación del procedimiento y régimen sancionatorio del 

Estatuto Tributario. 

 

 

ARTÍCULO 129°. APERTURA DE CUENTAS: El municipio de NEIRA deberá abrir una 

cuenta individual destinada al recado del impuesto de TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y 

GASEODUCTOS, la cual se denominara impuesto de transporte. El municipio deberá remitir 

al ministerio de minas y energía-DIRECCION DE HIDROCARBUROS- constancia original 

emitida por la entidad bancaria donde se informa el tipo de cuenta, número y nombre de la 

cuenta con el fin  de que sea autorizada e informada a cada uno de los operadores y 

entidades territoriales. 

 

 

ARTÍCULO 130°. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos del impuesto al 

TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS deberán atender con este tributo el 

pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre del 2011, teniendo en cuenta lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 144 de la ley 1530 del 2012. 

 

 

10. IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR  

 

 

ARTICULO 131°. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Degüello de Ganado Menor, se 

encuentra autorizado por el artículo 17, Numeral 3º de la Ley 20 de 1908, y el artículo 226 

del Decreto 1333 de 1986. 

  

ARTICULO 132°. HECHO GENERADOR. Lo constituye el degüello o sacrificio de ganado 

menor , tales el porcino, ovino, caprino y demás especies menores que se realice en la 

Jurisdicción del Municipio de NEIRA. 

 

ARTICULO 133°. SUJETO ACTIVO. Será el Municipio de NEIRA. 

 

ARTICULO 134°. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica que sacrifica el 

ganado, por ser el agente recaudador y responsable del impuesto.  

 

ARTICULO 135°. BASE GRAVABLE. La constituye cada cabeza de ganado mayor y menor 

sacrificado.  
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ARTICULO 136°. TARIFA. El valor a pagar por animal sacrificado será del 5% de una 

U.V.T. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SOBRETASAS 

 

 

1. SOBRETASA AL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 137°. AUTORIZACIÓN LEGAL. La sobretasa al alumbrado público motor en el 

Municipio de NEIRA está autorizada por la Ley 1819 del 2016 en su artículo 349. 

 

ELEMENTOS DE LA SOBRETASA AL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 138°. DEFINICIÓN. Es el porcentaje que en miles, se cobra sobre el predial de 

predios que no están gravados con el impuesto de alumbrado público. 

 

 

ARTÍCULO 139°. HECHO GENERADOR.  El hecho generador del impuesto de alumbrado 

público es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público. 

 

 

ARTÍCULO 140°. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la sobretasa es el Municipio de 

NEIRA y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, 

liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

 

 

ARTÍCULO 141°. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la Sobretasa que se causa, es la 

persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del 

Municipio de NEIRA incluidas las entidades públicas. Responderán solidariamente por el 

pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. 

 

 

ARTÍCULO 142°. CAUSACIÓN. La sobretasa se causa en el momento en que se haga el 

aforo del impuesto predial. 

 

 

ARTÍCULO 143°. BASE GRAVABLE. La base gravable de la sobretasa  será el avalúo 

catastral establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para cada vigencia.  
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ARTÍCULO 144°. TARIFA. A partir del 1° de Enero de 2018, Se aplicará una tarifa 

Municipal del uno por mil (1x 1000) sobre la base gravable 

 

 

 

 

2. . SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

 

ARTÍCULO 145°. AUTORIZACIÓN LEGAL. La sobretasa a la gasolina motor en el 

Municipio de NEIRA está autorizada por la Ley 488 de 1998. 

 

 

ELEMENTOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

 

ARTÍCULO 146°. DEFINICIÓN. Es el porcentaje que el Ministerio de Minas y Energía 

determina sobre el consumo de la gasolina motor extra o corriente de origen nacional o 

importada en el Municipio. Su valor se determina por el número de galones que los 

distribuidores mayoristas despachan a los expendedores en el área Municipal.  

 

 

ARTÍCULO 147°. HECHO GENERADOR. Lo constituye el consumo de gasolina motor extra 

y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del municipio.  

 

ARTÍCULO 148°. SUJETO PASIVO. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores 

mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores. Además son 

responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no 

puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y 

los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los 

distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso.  

 

 

ARTÍCULO 149°. CAUSACIÓN. La sobretasa se causa en el momento en que el 

distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente, 

al distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el momento en  que 

el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. 

 

  

ARTÍCULO 150°. BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor de referencia de venta al 

público de la gasolina motor tanto extra como corriente por galón, que certifique 

mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. El valor de referencia será único para cada 

tipo de producto.  
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ARTÍCULO 151°. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la sobretasa a la gasolina motor es 

el Municipio de NEIRA a quien le corresponde, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, 

la administración, recaudo, determinación, discusión, devolución y cobro de la misma. Para 

tal fin se aplicarán los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario 

Nacional.  

 

 

ARTÍCULO 152°. SUJETO PASIVO. Los responsables son los  mayoristas cumplirán 

mensualmente con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades 

financieras autorizadas para tal fin. 

 

ARTÍCULO 153°. TARIFA. A partir del 1° de Enero de 2018, Se aplicará una tarifa 

Municipal del dieciocho punto cinco por ciento (18.5%) sobre la base gravable.  

 

 

ARTICULO 154°. PAGO: El pago se hará dentro de los quince primeros días calendario del 

mes siguiente al devengo 

 

 

 

3. SOBRETASA BOMBERIL 

 

 

ARTÍCULO 155°. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA PARA LA ACTIVIDAD 

BOMBERIL. Ley 1575 articulo 37 parágrafos: Los concejos municipales y distritales, a 

iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y 

comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la 

ley y para financiar la actividad bomberil. La sobretasa Bomberil en el Municipio de NEIRA 

es un gravamen del impuesto de predial,  que recae sobre todos los predios que se 

encuentran en la jurisdicción municipal de NEIRA. 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL 

 

 

ARTÍCULO 156°. HECHO GENERADOR. Se configura una sobretasa sobre el impuesto de  

predial  de acuerdo a la Ley para financiar la actividad bomberil en el Municipio de NEIRA. 

 

 

ARTÍCULO 157°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA es el sujeto activo del 

impuesto que se cause por este concepto en su jurisdicción, y en él radican las potestades 

tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 

devolución y cobro.  
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ARTÍCULO 158°. SUJETO PASIVO. Los contribuyentes o responsables del pago del 

impuesto predial. 

 

 

ARTÍCULO 159°. BASE GRAVABLE. Lo constituye el valor del impuesto de predial. 

 

 

ARTÍCULO 160°. TARIFA.  Adoptase como sobretasa con destino a la actividad bomberil, 

de conformidad con lo dispuesto en la ley 1575 del 2012, cero punto cinco (0.5) por mil  

sobre el avalúo catastral de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.  

 

 

ARTÍCULO 161°. DESTINACIÓN. Los dineros recaudados por concepto de la sobretasa 

bomberil serán destinados para la prevención y control de incendios y demás calamidades 

conexas a cargo de las instituciones bomberiles del municipio debidamente acreditadas. 

  

 

ARTÍCULO 162°. PAGO DEL GRAVAMEN. La sobretasa bomberil será liquidada como 

gravamen al impuesto de predial,  y será pagada en los términos y condiciones establecidas 

para el   impuesto de predial.  

 

 

 

4. SOBRETASA AMBIENTAL 

 

 

ARTICULO 163°. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA AMBIENTAL. Adóptese 

como porcentaje ambiental, con destino a  CORPO CALDAS, en desarrollo del artículo 44 de 

la Ley 99 de 1993. 

 

ELEMENTOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 

 

 

ARTÍCULO 164°. HECHO GENERADOR: El impuesto predial unificado es un gravamen real 

que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de NEIRA y 

se genera por la existencia del predio.  

 

ARTÍCULO 165°. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo del impuesto es el Municipio de 

NEIRA y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, 

liquidación, discusión, recaudo, transferencia  devolución y cobro. 

 

 

ARTÍCULO 166°. SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo del impuesto que se causa es la 

persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del 

Municipio de NEIRA, incluidas las entidades públicas. 
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ARTÍCULO 167°. BASE GRAVABLE: La base gravable es el valor del impuesto predial. 

 

 

ARTÍCULO 168°. TARIFA: la sobretasa es del quince por ciento sobre  Impuesto Predial 

Unificado,  para predios con avaluó catastra inferior a 630(SEICIENTAS TREINTA) U.V.T.  

(UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO) 

 

PARAGRAFO UNICO TARIFA: La sobretasa para predios cuyo avaluó catastral sea superior  

a 631 (SEISCIENTAS TRAINTA Y UNA) U.V.T. (UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO),  la tarifa 

es del  uno punto cinco por mil (1.5 X MIL), sobre el avaluó catastral. 

 

 

ARTÍCULO 169°.  GIRO– La SECRETARIA DE HACIENDA Municipal deberá, al finalizar 

cada trimestre, totalizar el valor de los recaudos obtenidos por esta sobretasa del impuesto 

predial unificado durante el período y girar el porcentaje aquí establecido a la Corporación 

Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS.), dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la terminación de cada trimestre. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONTRIBUCIONES 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 

 

ARTÍCULO 170°. AUTORIZACIÓN LEGAL. Ley 782 de 2002, artículo 37, modificado por el 

artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, esta norma ha sido modificada por la ley 1421del 2010 y 

esta a su vez modificada por la ley 1738 del 2014 artículo 8: Todas las personas naturales o 

jurídicas, que suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público o 

celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 

Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante 

una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 

contrato o de la respectiva adición.  

 

 

ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 

 

ARTÍCULO 171°. HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la suscripción 

del contrato de obra pública y/o de concesión, así como la adición de los mismos.  
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ARTÍCULO 172°. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo es el Municipio de NEIRA  

 

 

ARTÍCULO 173°. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo es el contratista de obra pública.  

 

 

ARTÍCULO 174°. BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del 

contrato de obra pública y/o el valor de la adición, según el caso.  

 

 

 ARTÍCULO 175°. CAUSACIÓN. Es el momento de la entrega del anticipo, si lo hubiere, y 

en cada cuenta o avance  que se  le cancele al contratista de obra pública. 

 

 

ARTÍCULO 176°. TARIFA. La tarifa aplicable a la base gravable es del cinco por ciento 

(5%) para los contratos de obra pública.  

 

 

ARTÍCULO 177°. FORMA DE RECAUDO. Para los efectos previstos, la SECRETARIA DE 

HACIENDA Municipal descontará el porcentaje de la contribución del valor del anticipo, si lo 

hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista. El valor retenido por el Municipio será 

consignado en una cuenta destinada exclusivamente al Fondo de Seguridad Ciudadana.  

 

 

ARTÍCULO 178°. DESTINACIÓN. Los ingresos por concepto de la contribución de 

contratos de obra pública deberán ingresar al Fondo de Seguridad Ciudadana del Municipio 

de NEIRA y serán destinados a lo previsto en el artículo 122 de la Ley 418 de 1997 y 

artículo 3 de la Ley 548 de 1999, y la Ley 1106 de 2006. 

 

 

PARAGRAFO: Solo en el evento que el municipio de NEIRA adopte  o implemente un plan 

de saneamiento fiscal o financiero, los recursos que el municipio recaude por contribución  

especial del 5% sobre contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de 

vías, podrían aplicarse para dichos programas quedando suspendida  su destinación siempre 

y cuando no recaigan compromisos previamente sobre estos recursos, ley 782 art, 37, 38 y 

119, y ley 60  del 93.  
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6.  CONTRIBUCION POR VALORIZACION 

 

 

 

 

ARTICULO 179°. AUTORIZACION LEGAL. Ley 25 de 1921 y Decreto 1604 de 1966 y 

decreto 1333 de 1986 

 

 

ARTICULO 180°. DEFINICIONES GENERALES. El sistema de la contribución de 

Valorización es el conjunto de normas y procedimientos que permiten la ejecución de 

proyectos de interés público, utilizando la contribución como mecanismo de financiación total 

o parcial de los mismos. La contribución de valorización es un gravamen asignado a 

propietarios y poseedores de aquellos bienes inmuebles que han de recibir beneficio 

económico por la ejecución de una obra de interés público.  

 

 

ELEMENTOS. Los elementos de la contribución por valorización son los siguientes: 

 

 

 

ARTICULO 181°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA.  

 

 

ARTICULO 182°. SUJETO PASIVO. Los sujetos pasivos de la contribución son las 

personas naturales y jurídicas que tienen la calidad de propietarios, poseedores o 

usufructuarios de los bienes que reciben el beneficio, al momento de expedición del acto de 

distribución, quienes se denominarán contribuyentes. Existirá responsabilidad solidaria entre 

los comuneros de un inmueble, salvo en los casos en que dichos comuneros acrediten ante 

la entidad encargada de la distribución de la contribución, el porcentaje de su derecho sobre 

el inmueble, en cuyo caso la contribución se distribuirá en forma proporcional al avalúo o 

coeficiente de la propiedad. Cuando la propiedad se encuentre desmembrada, la 

contribución se impondrá exclusivamente al nudo propietario.  

 

 

PARAGRAFO 1. En relación con las obras del Municipio la expedición del acto administrativo 

que decreta la ejecución de la obra corresponde al Concejo Municipal.  

 

 

PARAGRAFO 2. Además de los proyectos que se financien en el Municipio de NEIRA por el 

sistema de la contribución de Valorización, se podrá cobrar contribuciones de valorización 

por proyectos que originen beneficio económico para los inmuebles ejecutados en el 

Municipio por: La Nación, el Departamento, el Municipio de NEIRA, sus Empresas Públicas u 

otras Entidades Públicas o Privadas, previa autorización, delegación o convenio suscrito por 

el organismo competente.  
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ARTICULO 183°. HECHO GENERADOR. La Valorización tiene como hecho generador toda 

obra, plan o conjunto de obras de utilidad pública de interés social o de desarrollo urbano 

que produzca beneficio sobre la propiedad del inmueble.  

 

 

ARTICULO 184°. BASE GRAVABLE. Para liquidar la contribución de valorización se tendrá 

como Base Gravable el costo de la respectiva obra, plan o conjunto de obras de utilidad 

pública de interés social o de desarrollo urbano, dentro de los límites del beneficio que ella 

produzca a los inmuebles que han de ser gravados, que correspondan a las áreas de los 

predios localizados dentro de la zona de influencia hasta las cuales llega el beneficio; 

entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un 

porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a 

gastos de distribución y recaudación de los tributos.  

El Concejo Municipal, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella 

produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las 

contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que sólo 

se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo total de la obra.  

 

 

ARTICULO 185°. TARIFA. Para determinar el valor a cobrar a los beneficiarios de las 

obras, la Administración Municipal deberá tener en cuenta unos criterios básicos, 

previamente establecidos por el Concejo Municipal, para:  

 

 

1. Fijar el costo de la obra.  

 

2. Calcular el beneficio que ella reporta y establecer la forma de distribución de unos y 

otros entre quienes resultaron favorecidos patrimonialmente con la obra.  

 

 

De esta manera, se determina el monto total que debe ser asumido por los beneficiarios y la 

tarifa consistirá en el coeficiente de distribución entre cada uno de ellos. El Concejo 

Municipal señalará previamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios 

(Criterios Básicos), así como la forma de hacer el reparto.  

 

 

PARAGRAFO. La Contribución de Valorización se podrá cobrar antes, durante o después de 

la ejecución de las obras, planes, o conjunto de obras de acuerdo con el flujo de financiación 

que se establezca para las mismas.  

 

ARTICULO 186°. FORMA DE PAGO. La Valorización será exigible una vez se encuentre 

ejecutoriado el acto administrativo de imposición fiscal. Su pago se podrá hacer de contado, 

en las cuotas y plazos fijados en la resolución distribuidora o con bienes inmuebles producto 

de la compensación. Una vez en firme el acto administrativo que impone la Valorización, el 

Municipio de NEIRA adquiere el derecho de percibir la contribución y el contribuyente la 
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obligación de pagarla. Si este no cumple voluntariamente su obligación, aquel podrá exigir 

su crédito de manera compulsiva mediante el ejercicio de jurisdicción coactiva.  

 

 

ARTICULO 187°.OBRAS SOLICITADAS POR LOS PROPIETARIOS. Las entidades darán 

prioridad a los estudios de obras de interés público por el sistema de contribución de 

valorización propuestas por propietarios o poseedores de predios a través de los 

mecanismos vigentes de participación ciudadana o comunitaria.  

 

 

ARTICULO 188°.  LIQUIDACION DE OBRAS. Toda obra, plan o conjunto de obras 

ejecutadas por el Municipio de NEIRA, deberá ser objeto de liquidación para verificar su 

costo e identificar el saldo negativo o positivo, que resulte de su comparación con la suma 

de las respectivas contribuciones. Esta liquidación se realizará dentro de los dos meses 

siguientes a la terminación de la obra, plan o conjunto de obras. 

 

ARTICULO 189°.  ZONAS DE INFLUENCIA: Entiéndase por zona de influencia el territorio 

determinado por el municipio de NEIRA, dentro del cual se debe cumplir el proceso de 

liquidación y asignación del gravamen. 

De la zona de influencia se levantara un plano o mapa, complementado con una memoria 

explicativa de los aspectos generales de la zona y fundamentos que sirvieron de base a su 

delimitación. 

 

ARTICULO 190°.  LIQUIDACION, RECAUDO, ADMINISTRACION Y DESTINACION. La 

liquidación recaudo y administración de la contribución de valorización la realizara el 

municipio de NEIRA y los ingresos se invertirán en la construcción, mantenimiento y 

conservación de las obras. 

 

ARTICULO 191°.  EXCLUSIONES.  Con excepción de los bienes de uso público que define 

el artículo 674 del código civil, los demás predios de propiedad pública o particular podrán 

ser gravados con la contribución de valorización. 

 

ARTICULO 192°.  FINANCIACION Y MORA EN EL PAGO. Las contribuciones de 

valorización que no sean canceladas de contado, generarán los respectivos intereses de 

financiación y de mora. 

 

El incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas de la contribución de valorización 

dará lugar a intereses de mora sobre el saldo insoluto de la contribución, que se liquidaran 

por cada día de retraso en el pago, a la misma tasa señalada en el artículo 635 de intereses 

de mora  del estatuto tributario nacional. 

 

 

 

 

 

7.  PARTICIPACION EN LA PLUSVALIA 
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ARTICULO 193°. AUTORIZACION LEGAL. Artículo 82 de la Constitución Política y en el 

artículo 73 y siguientes de la Ley 388 de 1997.  

 

 

ARTICULO 194°.  DEFINICION E IMPLEMENTACION. Es la generada por las acciones 

urbanísticas que regulan o modifican la utilización del suelo incrementando su 

aprovechamiento y generando beneficios que dan derecho a las entidades públicas a 

participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. 

 

 

El cobro de la participación en la Plusvalía se iniciará mediante decreto expedido por la 

Administración Municipal, el cual deberá precisar los elementos de la forma y cálculo del 

cobro, los parámetros, términos y condiciones que permitan su implementación a partir de 

las directrices definidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente con 

destinación exclusiva a inversión en desarrollo territorial.  

 

 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACION. Los elementos de la participación en la Plusvalía, son 

los siguientes:  

 

 

ARTICULO 195°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA.  

 

 

ARTICULO 196°. SUJETO PASIVO. Son los propietarios o poseedores de los inmuebles 

respecto de los cuales se configure alguno de los hechos generadores. Responderán 

solidariamente por la declaración y pago de la participación en la plusvalía el poseedor y el 

propietario del predio.  

 

 

ARTICULO 197°. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la 

participación en la plusvalía derivada de la acción urbanística, las autorizaciones específicas 

ya sea a destinar el inmueble a un sus más rentable, o bien a incrementar el 

aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se 

estatuya formalmente en el esquema o plan básico de Ordenamiento Territorial, según sea 

el caso o en los instrumentos que lo desarrollen, en los siguientes casos:  

 

 

  La incorporación del suelo rural al suelo de expansión urbana o la consideración de 

parte del suelo rural como suburbano.  

 El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.  

 La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 

elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez.  
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PARAGRAFO 1. En el Plan Básico de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo 

desarrollen se especificarán y delimitarán las zonas o sub zonas beneficiarias de una o varias 

de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en 

cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o 

los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso. 

  

 

PARAGRAFO 2. Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el Plan Básico  de 

ordenamiento territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, 

y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización, las 

correspondientes autoridades  municipales, podrán determinar el mayor valor adquirido por 

los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al  municipio,  

de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 87 de Ley 388 de 1997.  

 

 

ARTICULO 198°. BASE GRAVABLE. Está constituida por el mayor valor comercial de los 

predios después del efecto de la plusvalía.  

 

 

ARTICULO 199°. TARIFA. La participación del municipio en la Plusvalía generada por las 

acciones urbanísticas en virtud al artículo 79 de la Ley 388, será del 30% del mayor valor 

comercial de los predios impactados. 

 

 

ARTICULO 200°. EXIGIBILIDAD. La declaración y pago de la participación en plusvalía 

será exigible en el momento de expedición de la licencia de urbanismo o construcción que 

autoriza a destinar el inmueble a un uso más rentable o a incrementar el aprovechamiento 

del suelo permitiendo una mayor área edificada o en el momento en que sean expedidos a 

favor del propietario o poseedor certificados representativos de derechos de construcción 

con ocasión de la expedición de un Plan Parcial, en el cual se hayan adoptado los 

mecanismos de distribución equitativa de cargas y beneficios y se hayan asignado o 

autorizado de manera específica aprovechamientos urbanísticos a los propietarios partícipes 

del plan parcial.  

 

 

ARTICULO 201°. DETERMINACION DEL EFECTO PLUSVALIA. El efecto de plusvalía, es 

decir, el incremento en el precio del suelo derivado de las acciones urbanísticas que dan 

origen a los hechos generadores se calculará en la forma prevista en los artículos 76 a 78 de 

la ley 388 de 1997 y en las normas que los reglamenten o modifiquen.  En todo caso, se 

tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del número de metros cuadrados 

adicionales que se autoriza a construir, o del uso más rentable, aplicando el método residual 

y de comparación o de mercado cuando este último sea posible.  
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ARTICULO 202°. DESTINACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA 

PARTICIPACION EN PLUSVALIA. Los recursos provenientes de la participación en 

plusvalías se destinarán a las siguientes actividades:  

 

a. Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés 

social.  

 

b. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos 

domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de 

asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado.  

 

c. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y 

recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público 

urbano.  

 

d. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés 

general.  

 

e. Actuaciones urbanísticas en macro proyectos, programas de renovación urbana u otros 

proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística.  

 

f. Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o expropiación de 

inmuebles, para programas de renovación urbana.  

 

g. Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio o 

distrito, mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados 

como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de la ciudad declaradas como de 

desarrollo incompleto o inadecuado.  

 

 

PARAGRAFO. El plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen, definirán las 

prioridades de inversión de los recursos recaudados provenientes de la participación en las 

plusvalías.  

 

 

ARTICULO 203°. AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO. 

Con el fin de facilitar el pago de la participación en plusvalía y de los sistemas de reparto 

equitativo de cargas y beneficios se autoriza a la Administración Municipal para expedir, 

colocar y mantener en circulación certificados representativos de derechos de construcción y 

desarrollo de qué trata la ley 388 de 1997 y las normas que la desarrollan o reglamentan, de 

conformidad con las siguientes reglas:  

 

a. En todos los casos, la unidad de medida de los certificados será el metro cuadrado de 

construcción, con la indicación del uso autorizado.  

 



 
 

 

MUNICIPIO DE NEIRA 
CALDAS 

NIT : 890.801.135-2 

    
 
CÓDIGO                    

VERSIÓN              3 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 
FECHA DE 

APROBACIÓN:   
01 /  Enero / 2016 

                

_____________________________________________________________________________ 

““NEIRA MUNICIPIO VERDE, INCLUYENTE Y CON PROGRESO”” 

 Alcaldía Municipal /  CRA. 10 CALLE 10 ESQUINA 
alcaldia@neira-caldas 
Código Postal 171001 

 

 

PÁGINA      80 de 100 

 

b. Los certificados indicarán expresamente el Plan Parcial, instrumento de planeamiento o la 

Unidad de Planeación Zonal a la cual corresponde la edificabilidad o el uso autorizados y la 

indicación del acto administrativo en que se sustenta.  

 

c. El valor nominal por metro cuadrado de los certificados indicará la incidencia sobre el 

suelo de la edificabilidad autorizada.  

 

 

PARAGRAFO. Estos certificados no serán de contenido crediticio ni afectarán cupo de 

endeudamiento.  

 

 

ARTICULO 204°. REGLAMENTACION DE LOS MECANISMOS DE PAGO DE LA 

PARTICIPACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE 

CONSTRUCCION. Los lineamientos para regular la operatividad de la liquidación de la 

participación, los mecanismos de pago, la expedición de certificados de derechos de 

construcción y desarrollo serán definidos por la Administración Municipal.  

 

 

PARAGRAFO 1. En lo no previsto en este Estatuto, los procedimientos para la estimación y 

revisión del efecto de plusvalía y para cobro se ajustarán a lo previsto en la ley 388 de 1997 

y sus decretos reglamentarios.  

 

PARAGRAFO 2. La Administración Municipal debe establecer quién será responsable del 

recaudo, fiscalización, cobro, discusión y devoluciones de la participación en la plusvalía. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

ESTAMPILLAS 

 

8. ESTAMPILLA PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

BIENESTAR DEL ANCIANO, INSTITUCIONES Y CENTROS DE VIDA PARA LA 

TERCERA EDAD 

 

 

ARTÍCULO 205°. AUTORIZACIÓN LEGAL. Autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada 

por la Ley 1276 de 2009, y ajustada con la ley  1850 de julio del 2017 como recurso para 

contribuir a la dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 

promoción de centros de bienestar del anciano y centros de vida para la tercera edad. 

 

 

ELEMENTOS ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO 
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ARTÍCULO 206°. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador la suscripción de 

contratos por las modalidades de suministros, servicios, consultoría, arrendamiento, 

publicidad, obra pública, administración delegada, honorarios y aseguramiento.  

 

 

ARTÍCULO 207°. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA es el sujeto activo del 

impuesto de estampilla Pro adulto mayor que cause en su jurisdicción, y le corresponde la 

gestión, administración, control, recaudación, determinación, discusión, devolución y cobro. 

 

 

 ARTÍCULO 208°. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos los contratistas que suscriban 

contratos con el Municipio de NEIRA  y sus entidades descentralizadas. 

 

 

ARTÍCULO 209°. CAUSACIÓN. La estampilla se devenga en el momento de la legalización 

del respectivo contrato y su pago se efectuará en la SECRETARIA DE HACIENDA 

Municipal.  

 

 

ARTÍCULO 210°. BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor bruto 

del contrato. 

 

ARTÍCULO 211°. TARIFAS. El cobro de la estampilla se hará mediante retención en las 

órdenes de pago, equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor total del respectivo pago.  

 

 

ARTÍCULO 212°. DESTINACIÓN. El producido de la estampilla será aplicado en su 

totalidad a la dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, 

instituciones y centros de vida para la tercera edad en su respectiva jurisdicción en los 

porcentajes que determina la ley 1276. 

 

PARAGRAFO UNICO: Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las 

siguientes definiciones:         

 

a) Centro vida al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, 

técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los 

adultos mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar  

de cada uno de los adultos mayores del municipio de Neira . 
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b) Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A 

criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de 

este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste 

físico, vital y psicológico así lo determinen; 

 

 

c) Atención integral. Se entiende como atención integral al adulto mayor al conjunto de 

servicios que se ofrecen al adulto mayor, en el centro vida, orientados a garantizarle la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, 

recreación y actividades productivas, como mínimo; 

 

d) Atención primaria al adulto mayor. Conjunto de protocolos y servicios que se ofrecen 

al adulto mayor, en un centro vida, para garantizar la promoción de la salud, la prevención 

de las enfermedades y su remisión oportuna a los servicios de salud para su atención 

temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto de atención primaria hará parte 

de los servicios que ofrece el centro vida, sin perjuicio de que estas personas puedan tener 

acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud 

vigente en Colombia; 

 

 

e) Geriatría. Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, clínico, social y 

preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos; 

 

f) Gerontólogo. Profesional de la salud especializado en geriatría, en centros debidamente 

acreditados, de conformidad con las normas vigentes y que adquieren el conocimiento y las 

destrezas para el tratamiento de patologías de los adultos mayores, en el área de su 

conocimiento básico (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, etc.). 

 

 

 

ARTÍCULO 213°. EXCEPCIÓN. Los convenios interadministrativos que suscriba la 

administración con los entes descentralizados del orden municipal, instituciones educativas 

públicas, no pagarán derecho de estampilla, las nóminas de salarios, viáticos, prestaciones 

sociales, honorarios del Concejo municipal, contratos celebrados con las juntas de acción 

comunal, ligas deportivas, préstamos de vivienda, contratos de empréstito y además los 

pagos efectuados en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliación. 

 

 

 

9.  ESTAMPILLA PRO CULTURA 
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ARTÍCULO 214°. AUTORIZACIÓN LEGAL. Ley 397 de 1997 y Ley 666 de 2001.  

 

 

ELEMENTOS ESTAMPILLA PRO CULTURA 

 

 

ARTÍCULO 215°. HECHO GENERADOR. Lo constituye la suscripción de contratos con la 

Administración municipal, Concejo municipal, Personería y entidades descentralizadas del 

orden municipal.  

 

 

ARTÍCULO 216°. CAUSACIÓN. La obligación de pagar el valor de la estampilla nace en el 

momento de la suscripción del contrato y por la expedición de todos los certificados de paz y 

salvo por parte de la Administración municipal y sus entidades descentralizadas. 

 

 

ARTÍCULO 217°. BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del 

contrato suscrito, factura o cuenta de cobro que se paguen en la SECRETARIA DE 

HACIENDA y en las entidades descentralizadas del municipio. 

 

 

 ARTÍCULO 218°. TARIFA. La tarifa aplicable es del UNO PUNTO CINCO POR CIENTO 

(1.5%) de todas las cuentas y órdenes que se paguen en la SECRETARIA DE HACIENDA.  

 

 

ARTÍCULO 219°. SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo el Municipio de NEIRA como acreedor 

de los recursos que se generen por la estampilla.  

 

 

ARTÍCULO 220°. SUJETO PASIVO. Persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, 

sucesiones ilíquidas o entidades con quien se suscriba el contrato, facturas o cuentas de 

cobro.  

 

 

ARTÍCULO 221°. EXCEPCIÓN. Los convenios interadministrativos que suscriba la 

administración con los entes descentralizados del orden municipal, instituciones educativas 

públicas, no pagarán derecho de estampilla, las nóminas de salarios, viáticos, prestaciones 

sociales, honorarios del Concejo municipal, contratos celebrados con las juntas de acción 

comunal, ligas deportivas, préstamos de vivienda, contratos de empréstito y además los 

pagos efectuados en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliación. 

 

 

 ARTÍCULO 222°. DESTINACIÓN. El producido de la estampilla a que se refiere el 

presente capítulo, se destinara para: 
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1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y 

cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 

trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.  

 

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos 

para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los 

diferentes centros y casas culturales y, en general, propiciar la infraestructura que 

las expresiones culturales requieran.  

 

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor 

cultural.  

 

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 

 

5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar 

y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 

expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.  

 

PARAGRAFO. RETENCIÓN POR ESTAMPILLAS. De acuerdo al artículo 47 de la Ley 863 

de 2003, los ingresos que perciban las entidades territoriales por concepto de Estampillas 

autorizadas por la Ley, serán objeto de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) 

con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso 

de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo 

pensional del respectivo Municipio o Departamento.  

 

 

 

10.  ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 

 

 

ARTÍCULO 223°.  AUTORIZACION LEGAL. Ley 1845 de julio del 2017. 

 

 

ARTÍCULO 224°: DESTINACION: Los recursos por concepto de estampilla recaudados  

deberán adicionarse al plan operativo anual de presupuesto para destinarse exclusivamente 

a la ampliación del sistema eléctrico  rural en búsqueda de la universalización y cobertura 

del servicio eléctrico. 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 
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ARTÍCULO 225°: HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador la suscripción de 

contratos por las modalidades de suministros, servicios, consultoría, arrendamiento, 

publicidad, obra pública, administración delegada, honorarios y aseguramiento. 

 

 

ARTÍCULO 226°: SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA es el sujeto activo del 

impuesto de estampilla Pro-Electrificación rural que cause en su jurisdicción, y le 

corresponde la gestión, administración, control, recaudación, determinación, discusión, 

devolución y cobro. 

 

 

ARTÍCULO 227°: SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos los contratistas y proveedores de 

bienes, servicios y obras que suscriban contratos con el Municipio y sus entidades 

descentralizadas. 

 

 

ARTÍCULO 228°: CAUSACIÓN. La estampilla se causa en el momento de la legalización 

del respectivo contrato y su pago se efectuará en la SECRETARIA DE HACIENDA  

Municipal. 

  

 

ARTÍCULO 229°: BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor bruto 

del contrato. 

 

 

ARTÍCULO 230°: TARIFAS. El cobro de la estampilla se hará mediante retención en las 

órdenes de pago, equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor total del 

respectivo pago. 

  

 

PARAGRAFO 1: El cobro de la estampilla se hará mediante retención en las órdenes de 

pago 

 

 

ARTÍCULO 231°: HECHO IMPONIBLE. La estampilla Pro- electrificación Rural  es un 

gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanta materia imponible, sobre todas 

las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen 

dentro de la jurisdicción del Municipio de  NEIRA. 

 

 

ARTÍCULO 232°. TEMPORALIDAD. La emisión de la presente estampilla será de 20 años 

contados a partir del primero de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2027 

 

 

PARAGRAFO UNICO: En caso de tener el 100% de cubrimiento en la universalización del 

servicio de energía en el sector rural,  durante el tiempo de emisión de la presente 
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estampilla, esta finalizara sus efectos tributarios  y su correspondiente recaudo será 

finalizado. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

      TASAS 

 

11.  TASA  POR  ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

ARTÍCULO 233º: AUTORIZACIÓN LEGAL: La tasa de estacionamiento se encuentra 

autorizada por la ley 105 del 30 de diciembre de 1993. 

 

 

ARTÍCULO 234º: DEFINICIÓN. Es la tasa del parqueo  sobre las vías públicas, que se le 

cobra a los propietarios de o poseedores de vehículos automotores en zonas determinadas 

por la administración municipal. 

 

 

ARTÍCULO 235º: Las zonas que determinen la administración tendrán que estar 

debidamente señalizadas conforme a lo establecido en el código nacional de tránsito. 

 

 

ELEMENTOS: 

 

 

ARTÍCULO 236°. SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de NEIRA.  

 

 

ARTÍCULO 237°. SUJETO PASIVO. El Sujeto pasivo responsable de pagar la tasa son 

todos los propietarios o poseedores de vehículos  que hagan uso de las zonas reguladas las 

cuales son las siguientes:  

 

 

ARTÍCULO 238°. Hecho generador. Lo constituye  el parqueo de vehículos   en las vías 

públicas donde estén reguladas. 

 

ARTÍCULO 239°. Base gravable. Está dada por el tiempo que ocupen las vías públicas. 

 

 ARTÍCULO 240°. Tarifa. Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que mediante estudio 

técnico establezca la tarifa del parqueadero y la fije mediante acto administrativo  
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12.  TASAS DE MATADERO PÚBLICO 

 

 

ARTÍCULO 241°. DEFINICION: SERVICIO DE MATADERO. Son las tarifas que cobra el 

Municipio por el uso de zona de sacrificio, examen de animales y de carne, vigilancia, 

servicios públicos y demás servicios prestados en el matadero de su propiedad. 

 

ARTICULO 242°.  SUJETO ACTIVO: El sujeto activo es el municipio de NEIRA. 

 

ARTICULO 243°.   SUJETO PASIVO: Es el usuario del servicio. 

 

ARTÍCULO 244°.  . HECHO GENERADOR. Lo constituye la utilización de las instalaciones 

de propiedad del Municipio para este fin. 

 

ARTÍCULO 245°. TARIFAS. Las tarifas son las siguientes 

 

1. Por cada cabeza de ganado mayor:  

 

 3.5 (TRES PUNTO CINCO) UV.T. 

 

2. Por cada cabeza de ganado menor: 

 

2 (DOS) U.V.T. 

 

PARÁGRAFO 1- Por disposición final de elementos decomisados, se cobrará una tasa del 

(2%) de UNA  U.V.T. por kilogramo del peso de lo que se va a disponer. 

 

PARÁGRAFO 2- Se autoriza al Alcalde Municipal, para que mediante acto administrativo 

discrimine los valores que componen la tarifa del presente gravamen. 

 

 

13.  TASA DE PLAZA DE FERIAS, COSO MUNICIPAL Y CORRAL 

 

 

 

ARTÍCULO 246°. DEFINICION. La tasa de plaza de ferias, coso municipal y  corral es el 

valor que se cobra por conservar ganado (mayor o menor) dentro de los corrales de 

propiedad del Municipio, ya sea para el sacrificio, servicio de feria o por servicio de coso 

municipal. 
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ARTÍCULO 247. HECHO GENERADOR. Lo constituye la utilización de las instalaciones de 

propiedad del Municipio para este fin. 

 

ARTÍCULO 248. SUJETO ACTIVO. El Municipio de NEIRA. 

 

ARTÍCULO 249. SUJETO PASIVO. El usuario que utiliza el servicio. 

 

ARTÍCULO 250. TARIFA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. Los usuarios a los cuales 

el Municipio les preste el servicio de corral están obligados a pagar una tasa diaria 

equivalente al (2%) de una U.V.T. por cada cabeza de ganado mayor. Por cada cabeza de 

ganado menor la tasa será el equivalente al (1%) de una U.V.T. por la permanencia en el 

corral, descontando el día del sacrificio. 

 

 

14. . PARTICIPACIÓN EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO DEPARTAMENTAL SOBRE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

 

ARTÍCULO 251°. PARTICIPACIÓN EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO 

DEPARTAMENTAL SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Al Municipio de NEIRA le 

corresponde al 20% del total recaudado por concepto del Impuesto Departamental Sobre 

Vehículos Automotores, sanciones e intereses, en cuanto que las direcciones informadas en 

las declaraciones de este impuesto, corresponda a la jurisdicción de este municipio, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 488 de 1998.  

 

 

PARÁGRAFO 1. La Dirección Administrativa de SECRETARIA DE HACIENDA informará a 

la Secretaria de hacienda Departamental, o a la entidad de este nivel que corresponda, y a 

las entidades bancarias autorizadas para recaudar este impuesto, el número de cuenta y la 

entidad bancaria en la cual deben consignar el 20% que corresponde al municipio, y velará 

porque dichos valores ingresen realmente al municipio.  

 

 

PARÁGRAFO 2. La Dirección Administrativa de SECRETARIA DE HACIENDA, realizará las 

encuestas o censos que sean necesarios para establecer el número de vehículos gravados 

con este impuesto, cuyos propietarios o poseedores residan en jurisdicción del municipio de 

NEIRA, a fin de ejercer el control de la participación que al mismo le corresponde. 

Igualmente solicitará para los mismos efectos la información que sea necesaria, a los entes 

departamentales o a las entidades bancarias autorizadas para su recaudo 

 

CAPITULO VII 

 

PRECIOS PÚBLICO 

 

15. . USO TERMINAL DE TRANSPORTE 
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ARTÍCULO 252°: DEFINICION: Es el valor que se debe pagar por la utilización del 

terminal de transporte los vehículos automotores de empresas prestadoras de servicio 

público de líneas interurbanas de transporte público (colectivo) de pasajeros, que tienen el 

municipio como punto de salida o de escala intermedia.  

 

ARTÍCULO 253°. SUJETO ACTIVO: Es El municipio de NEIRA 

 

ARTÍCULO 254. SUJETO PASIVO: Es el propietario o poseedor de vehículo que hace uso 

de los servicios prestados en el terminal de transporte.  

 

ARTÍCULO 255°. HECHO GENERADOR: El uso de los servicios prestados en la terminal de 

transportes. 

  

ARTÍCULO 256°. TARIFAS: Las tarifas aplicables serán las siguientes:  

 

CONTROL DE SALIDAS A VEHICULOS LIVIANOS RURAL: LA TARIFA es del 3% de una 

U.V.T. 

 

CONTROL DE SALIDAS A VEHICULOS LIVIANOS INTERMUNICIPAL es del 5% de una 

U.V.T. 

 

CONTOL DE SALIDAS DE BUSES Y BUSETAS: LA TARIFA es del 8% de una U.V.T. 

 

PARAGRAFO 1: Dentro del perímetro del lote donde funciona el terminal existen unas 

zonas denominadas parqueaderos las cuales tendrán las siguientes tarifas: 

El servicio de parqueo se cobrara por noche, así:  

 

MENSUALIDAD       2 UNIDADES  U.V.T  

 

POR FRACCION U HORA     El 3% de una  U.V.T. 

 

PARQUEO POR DIA     EL 15% de una  U.V.T. 

 

PARAGRAFO 2: Todo vehículo que ingrese al parqueadero deberá ser anotado en el libro de 

ingresos y recibir una constancia debidamente numerada por la Secretaria de Hacienda 

Municipal. 

  

PARAGRAFO 3: La actividad antes descrita podrá ser sustituida por un mecanismo 

electrónico lector de código de barras o tecnología similar. 

  

En relación al arrendamiento de los locales tendrán un precio de arrendamiento mensual 

equivalente a 1,5 U.V.T. por metro cuadrado.  

. 
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16.  TASA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

 

ARTÍCULO 257°. TASA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. Este ingreso 

proviene del canon de arrendamiento establecido por la Administración Municipal con base 

en los precios de mercado, el cual hará parte de los respectivos contratos de arrendamiento 

de los bienes inmuebles de propiedad del municipio (Casas, lotes, predios rurales, locales, 

etc.). El canon que recaudará la Secretaría de Hacienda Municipal será máxima de una (1) 

U.V.T. por metro cuadrado. 

 

PARAGRAFO: La administración municipal podrá establecer valores inferiores de 1 (UNA), 

como canon de arrendamiento por metro cuadrado, en inmuebles  que se arrienden, bajo 

estudios de oferta y demanda, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 258°. AJUSTES DEL CANON- Bajo el régimen de la Ley 813 de 2003, para el 

arrendamiento de vivienda “Cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, 

el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 

100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año 

calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon…” 

o el equivalente al incremento en U.V.T decretado por el gobierno. 

  

ARTÍCULO 259° OTROS CANONES. - En cuanto a inmuebles diferentes a vivienda urbana 

(predios rurales, lotes urbanos, locales comerciales y bodegas, etc.), el canon se reajusta en 

el momento de la renovación de acuerdo con lo establecido en los respectivos contratos de 

arrendamiento. Las partes están en la libertad de negociar los incrementos, los cuales no 

serán inferiores al IPC. 

 

17. TASA POR UTILIZACION DE GIMNASIO MUNICIPAL 

 

ARTICULO 260° COBRO MENSUAL POR UTILIZACION DEL SERVICIO: Este ingresos 

proviene del pago que hacen los usuarios del gimnasio municipal  equivalente a 70% de una 

U.V.T., mensualmente 

 

ARTICULO 261° AJUSTE DEL PAGO MENSUAL: Se hará anualmente y su incremento se 

ajusta al comportamiento de la U.V.T. (UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIA) 

   

  

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

 

18. PARTE PROCEDIMENTAL. 
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ARTICULO 262°. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Adoptase en virtud del artículo 66 de 

la Ley 383 de 1997, el procedimiento tributario establecido en el Estatuto Tributario 

Nacional. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: NOTIFICACIÓN POR WEB. Las actuaciones de la administración 

notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, podrán ser enviadas 

nuevamente a la dirección correcta, en su defecto, serán notificadas mediante transcripción 

de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web del municipio de NEIRA que 

actúa como medio de divulgación de la respectiva entidad territorial. La notificación se 

entenderá surtida para efectos de los términos’ 

 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Aquello que no se encuentre regulado por las disposiciones 

especiales del Estatuto tributario, deberá ser aplicado conforme al procedimiento general 

establecido en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (CPACA) y el la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. 

 

 

 

 

      CAPITULO IX 

 

  

19. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

 

ARTICULO 263°.  REGIMEN SANCIONATORIO Adóptese en virtud del artículo 59 de la 

Ley 788 de 2002, el régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario Nacional  

 

PARÁGRAFO I: Para el cálculo de la sanción por extemporaneidad a los contribuyentes que 

se encuentren parcial o totalmente exonerados del pago del respectivo impuesto, se tomará 

como base el valor total del impuesto sin descontar la parte exonerada. 

  

PARÁGRAFO II: La sanción de clausura ó cierre del establecimiento a los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio podrá ser impuesta por la Administración Municipal en los 

siguientes casos:  

1. Cuando el contribuyente no se inscriba en el registro de Industria y Comercio, dentro de 

un (1) mes siguiente al inicio de sus actividades, lo cual se entiende a partir de la 

configuración del hecho generador del tributo.  

2. Cuando el contribuyente después de tres meses de la fecha de vencimiento del plazo para 

declarar o para el pago del impuesto, no haya cumplido con estas obligaciones 

 

 

 

20. SANCIONES URBANISTICAS 
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ARTICULO 264° Adóptese  en virtud de la ley 1801  en sus artículos 180,181,182, y 183, 

las sanciones urbanísticas establecidas mediante esta ley. 

 

 

CAPITULO X 

 

21. BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

ARTICULO 265º: Beneficios e incentivos tributarios por pronto pago del impuesto 

predial unificado: Los contribuyentes del impuesto predial unificado que cancelen en su 

totalidad el  impuesto anual de la vigencia, dentro de los plazos señalados a continuación, 

tendrán derecho a los siguiente beneficios e incentivos tributarios: 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIO TRIBUTARIO DESCUENTO 

I
N

C
E

N
T

I
V

O
S

 T
R

I
B

U
T

A
R

I
O

S
 Descuento sobre el monto del impuesto predial 

Unificado Anual si se paga hasta el último día hábil 

del mes de febrero del respectiva vigencia fiscal, 

exceptuando sobretasas 

15 

Descuento sobre el monto del impuesto predial 

Unificado Anual si se paga hasta el último día hábil 

del mes de marzo del respectiva vigencia fiscal, 

exceptuando sobretasas 

10 

Descuento sobre el monto del impuesto predial 

Unificado Anual si se paga hasta el último día hábil 

del mes de abril del respectiva vigencia fiscal, 

exceptuando sobretasas 

5 

 

 

 

ARTICULO 266º: ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO ESPECIAL EJECUTADA POR 

OTRAS ENTIDADES Y PERSONAS: Tendrán tratamiento especial con una tarifa del 3 por 

mil para el pago de impuesto de Industria y Comercio, sobre la totalidad de los ingresos 

que obtengan los siguientes contribuyentes. 
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1. Las microempresas y fami-empresas constituidas de conformidad con la ley, que 

acrediten estar vinculadas a organismos rectores debidamente reconocidos y que 

cumplan con los siguientes condiciones: 

a. Poseer un lugar determinado de trabajo dentro del perímetro urbano y rural 

del municipio de NEIRA. 

b. poseer un patrimonio neto, vinculado a la microempresa o famiempresa al 31 

de diciembre del año anterior o al momento de sus constitución, menor a 

2.950  U.V.T. 

c. Los ingresos brutos anuales deberán ser inferiores a 5.900 U.V.T. 

d. Que empleen , máximo diez (10) personas vinculadas de conformidad con la 

legislación laboral vigente 

e. Que el beneficiario no sea propietario de más de una microempresa o 

famiempresa o socio de otra 

f. Que la actividad desarrollada cumpla con las normas ambientales exigidas, 

previa certificación de la autoridad competente. 

 

2. Las entidades comunales o verdales prestadoras de servicios públicos domiciliarias de 

acueducto, alcantarillado y aseo, por esas actividades de la Administración, en la 

primera fecha de introducción al correo. Para el contribuyente, el término se contará 

desde la fecha de notificación en debida forma o de la publicación. En la misma forma 

se procederá respecto de las citaciones devueltas por el correo. 

 

 

 ARTÍCULO 267°. : Los predios rurales que cambien su vocación económica de pasto, hacia 

cultivos agrícolas, podrán tener un descuento del 50%  del impuesto predial, previa 

certificación de la UMATA. 

 

PARAGRAFO 1: Para gozar de este beneficio, se hará bajo la ponderación de área 

intervenida del terreno, la  cual no podrá ser inferior del 60% de intervención por hectárea. 

 

 ARTÍCULO 268°.Facúltese al señor Alcalde Municipal para que haga correcciones 

aritméticas, gramaticales y orden del articulado. Para que reglamente las actividades aquí 

estipuladas en caso de ser necesario de una reglamentación para su correcta 

implementación y cobro.  

 

 

ARTÍCULO 269°. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir del 01 

enero del 2018, después  de su publicación y sanción legal, y deroga todas las normas que 

le sean contrarias. 
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 COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

 

HONORABLES CONCEJALES 

 

Las últimas modificaciones a las normas tributarias del municipio de NEIRA, se encuentran 

consagradas en varios acuerdos, y  decretos que se encuentran dispersos y sin vigencia 

jurídica y legal,   y su  aplicación durante este tiempo  ha evidenciado imprecisiones legales, 

falta de claridad en la aplicación de algunos tributos, que han dado como resultado el 

entorpecimiento entre lo tributario y lo jurídico, entre el régimen procedimental, los 

derechos y obligaciones tributarias, y se ha podido evidenciar una deficiente redacción en 

términos tributarios, lo que implica que en la interpretación de las norma se hayan, 

eventualmente,  violado, derechos y obligaciones tributarias. 

 

Es importante resaltar que la propuesta de reforma al estatuto tributario, pretende  orientar 

al municipio como una  UNIDAD PRODUCTIVA SOCIAL, donde los recursos que se 

obtienen mediante la participación del contribuyente, con el pago de sus tributos, se refleje 

en una mejor aplicación de los recursos, para que en el horizonte del  tiempo, tener la 

sostenibilidad financiera y social, que con seguridad servirá para cerrar las brechas de la 

desigualdad social y satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de los habitantes 

de nuestro espacio territorial. 

 

Para someter a  su consideración, estudio y aprobación, envió, el Proyecto de Acuerdo “POR 

EL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO, PARA EL MUNICIPIO DE 

NEIRA CALDAS”. 

 Existen fundamentos que llevan  a motivar a la administración municipal de NEIRA,  a 
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someter a consideración de esa Honorable Corporación Pública, el presente proyecto de 

acuerdo, por lo cual es pertinente exponer:  

 

 
I. CONSTITUCIONALIDAD. 

 

 

 

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, señala expresamente que 

“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes 

derechos: (...) 3) Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones.” 

 

Compete a los Concejos Municipales, conforme al artículo 313 ordinal 4º de la 

Constitución Política, “decretar de conformidad con la ley, los tributos y los gastos 

locales”, competencia que debe ejercer en forma armónica con lo previsto en el 

artículo 338 ibídem 

 

El artículo 338 ibídem establece que “En tiempo de paz, solamente el Congreso, 

las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán 

imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 

bases gravables y las tarifas de los impuestos. (...) Las leyes, ordenanzas o 

acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de 

hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a 

partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 

ordenanza o acuerdo.” 

 

 

 Desde la Constitución de 1886, se establecían tributos cuya explotación era 

exclusiva de las Ciudades y Departamentos. La actual Constitución Política de 

Colombia dejo esto muy claro y dentro de su articulado protegió las rentas 

municipales, en su artículo 362 señalo: “los bienes y rentas tributarias o no 

tributarias provenientes de la explotación de monopolios de las entidades 

territoriales son de propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la 

propiedad y renta de los particulares. Los impuestos Departamentales y 

Municipales gozan de la protección Constitucional y en consecuencia la ley no 

podrá trasladarlos a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”  
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El artículo 363 de la misma obra, estatuye, que: “el sistema tributario se funda en 

los principios de equidad, progresividad y eficiencia”  

 

Añade la Constitución, en su artículo 150-12, el principio de legalidad de los 

impuestos, al consagrar como función del Congreso: “Establecer contribuciones 

fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales…” Acorde con el principio 

de legalidad de los impuestos, la Corte Constitucional (En sentencia C-537/95), 

interpreta que la ley que cree una determinada contribución, debe definir también 

directamente los sujetos pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de 

los impuestos, pero ello no impide que las Entidades Territoriales, en uso de una 

sana interpretación normativa, desarrollen los preceptos Constitucionales y 

legales y puedan a través de sus Corporaciones, fijar elementos puntuales del 

gravamen para su Municipio o Departamento.  

 

El artículo 95 de la Constitución nacional establece en su numeral  9. ”Contribuir 

al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y equidad”, obliga a que todos los habitantes del Estado deban participar 

de la redistribución de recursos y entregar parte de su patrimonio en pro de 

solidarizarse en la construcción de sociedad en especial de este bello territorio. 

 

 

II. LEGALIDAD. 

 

 

En lo relacionado con la legalidad del presente proyecto de acuerdo, resulta 

necesario advertir, que los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) 

establecidos por los Municipios deben tener fundamento en la ley, de acuerdo con 

lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 313 y en el Artículo 338 de la 

Constitución Política, toda vez que el poder impositivo de las Entidades 

Territoriales está condicionado no sólo al contenido de la Constitución Política de 

1991, sino también a lo establecido en el Sistema Normativo Nacional; razón por 

la cual la totalidad de los tributos municipales que contienen soporte legal se 

encuentran incluidos en éste Estatuto. 

 

 El presente Estatuto Tributario Municipal contiene normas sustanciales que 

describen los tributos, sus elementos, su forma de recaudo y destinación, y define 

los aspectos formales sobre Régimen Sancionatorio y Procedimiento Tributario.  

 

Las normas tributarias municipales en cuanto al régimen procedimental se deben 

armonizar conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el 
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cual precisa lo siguiente: “Administración y control. Los municipios y distritos, 

para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, 

liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los 

impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos establecidos en el 

Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional", y el artículo 59 de la 

Ley 788 de 2002 el cual establece: “Procedimiento Tributario Territorial: Los 

departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el 

Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, 

cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los 

impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento 

administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El 

monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 

anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus 

tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de 

los impuestos”  

 

 

Así mismo dentro del ajuste de normas se incorporaron las siguientes normas: 

 

 

XXII. LEY 863 " ESTAMPILLAS" 

XXIII. LEY 1276 DEL 2009 " LEY DE ADULTO MAYOR" 

XXIV. LEY 1430 DEL 2010 "NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y 

COMPETITIVIDAD" 

XXV. LEY 1448 DEL 2011 "REPARACION DE VICTIMAS CONFLICTO ARMADO" 

XXVI. LEY 1493 DEL 2011 " ESPECTACULOS PUBLICOS" 

XXVII. LEY 1450 DEL 2011"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014" 

XXVIII. DECRETO 019 DEL 2012." POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 

SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y 

TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA" 

XXIX. LEY 1575 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2012."LEY DE BOMBEROS" 

XXX. LEY 1607 :"REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL" 

XXXI. DECRETO 066 DEL 2013 "CODIGOS CIIUU" 

XXXII. CODIGO CIVIL "COMPENSACIONES" 

XXXIII. LEY 782 "FONDOS DE SEGURIDAD" 

XXXIV. LEY 1739 DEL 2014 " LUCHA CONTRA LA EVASION" 

XXXV. LEY 1753 DEL 2015 "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 

XXXVI. CODIGO DE POLICIA 2016 
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XXXVII. LEY 1738 DEL 2014 “PRORROGA CONTRIBUCION SOBRE OBRAS 

PUBLICAS 

XXXVIII. LEY 1530 “FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

XXXIX. LEY 1738 DEL 2014 “PRORROGA CONTRIBUCION SOBRE OBRAS 

PUBLICAS” 

XL. LEY 1819 DEL 2016 “REFORMA TRIBUTARIA” 

XLI. LEY 1845 DEL 2017 “ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 

 

 

 

 

III. CONVENIENCIA. 

 

 

 

 

 La base principal de los recursos públicos está constituida por las obligaciones 

tributarias que adquieren los contribuyentes, quienes adquieren la calidad de 

sujetos pasivos de los impuestos. Por lo tanto en un Estado Social de Derecho 

como el nuestro, el pago de tributos es un deber y una obligación esencial para 

garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera de las Entidades Territoriales 

como cumplimiento de sus obligaciones y competencias. 

 

 La Constitución Política de 1991, amplio el radio de acción y las 

responsabilidades a cargo de las Entidades Territoriales, por cuanto trae la 

necesidad de incrementar recursos propios y ese incremento depende en gran 

medida de la actitud activa que adopten los Municipios, para desarrollar y aplicar 

herramientas de gestión tributaria, en pro de un eficiente y eficaz ejercicio de la 

función social del Estado. Además de las razones de orden económico, en 

desarrollo legal del mandato constitucional son fines esenciales del Estado: 

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Carta Magna…”, entre los 

deberes establecidos en el artículo 95 de la misma obra, se estatuye en el 

numeral 9, el que tiene todo ciudadano de “contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”, 

situación que se materializa a través de los gravámenes municipales, 

correspondiendo a las a autoridades garantizar el cumplimiento de este deber. 

 

 Con la reforma tributaria se pretende construir un sistema impositivo más justo y 

pertinente a la realidad socioeconómica del Municipio de  NEIRA, afianzar la 
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relación entre los contribuyentes y el Gobierno Municipal, buscar el 

fortalecimiento de las rentas municipales toda vez que es clave para la gestión del 

desarrollo humano sostenido y sostenible, que conlleve una redistribución 

equitativa de la riqueza, consolidando los programas y proyectos que conduzcan 

al mejoramiento de la calidad de vida de los conciudadanos y conciudadanas del 

municipio de  NEIRA  y poder satisfacer las necesidades Básicas.  

 

Los principios que orientan la propuesta de reforma tributaria para el Municipio de  

NEIRA son: i) El Estado y las autoridades territoriales tienen en deber de 

expresar y representar el interés general y garantizar los derechos de los 

contribuyentes y comunidad en general, ii) los tributos constituyen la principal 

fuente de recursos públicos para poder atender con eficiencia, eficacia y 

transparencia las múltiples responsabilidades y necesidades de las unidades 

territoriales, en sus distintos niveles, y en particular, que permita financiar los 

compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo  vigencia 2016-2019, “NEIRA 

MUNICIPIO VERDE, INCLUYENTE Y CON PROGRESO” iii) Un principio básico 

de la acción pública es la soberanía tributaria, que deriva en el hecho que la 

función de diseño de la política, el cobro y la fiscalización son indelegables; y iv) 

La política tributaria no solo debe permitir sentar las bases para la mayor 

provisión de servicios sociales básicos, sino también ampliar las oportunidades 

para lograr un desarrollo con inclusión, y consolidar y avanzar en la 

descentralización del territorio. En atención a lo anterior, se tienen como 

propósitos, mejorar el recaudo, aumentar los ingresos propios y disponer de más 

recursos con criterio de equidad para cumplir con los deberes y compromisos y 

aportar a la gobernabilidad y a la legitimidad de la acción pública. 

 

Este Estatuto es el resultado de un minucioso estudio de los tributos respecto de 

los cuales el Municipio de  NEIRA  es sujeto activo, y que se encontraban 

dispersos en diferentes Actos Administrativos que dificultan las posibilidades de 

examen y consulta, requiriendo un necesario Compendio Normativo.  

 

Al respecto, dada la desactualización normativa de los impuestos en las entidades 

territoriales, se hace necesario actualizar la normativa tributaria del Municipio de  

NEIRA y compilar en un solo documento los acuerdos de impuestos, siendo este 

el nuevo Estatuto de Rentas con todos los impuestos que por Ley el municipio 

debe establecer, las tasas que por servicios prestados debe gravar y las 

contribuciones que sean sujetas de cobro. Así mismo, es necesario determinar 

claramente las actividades comerciales, industriales y de servicios sujetas a ser 

gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio, al igual que todos los 
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procesos y procedimientos que sirven como herramientas legales para darle 

cumplimiento al cobro efectivo de las rentas municipales.  

 

Se tuvieron en cuenta todos los soportes legales que rigen para cada uno de los 

Impuestos establecidos para la Jurisdicción del Municipio de  NEIRA, de igual 

manera y a fin de poder brindar una correcta aplicación del Estatuto aquí 

propuesto, iniciar con una adecuada socialización del mismo, dirigida en primer 

lugar a la Administración y Concejo Municipal, y en segundo lugar a los 

contribuyentes y a la comunidad en general.  

 

Finalmente, este Estatuto debe erigirse como un instrumento que permita la 

sostenibilidad y viabilidad financiera del Municipio de  NEIRA, toda vez que 

debemos fortalecer los ingresos por recursos propios si queremos dar 

cumplimiento a las obligaciones que las normas legales y constituciones nos han 

asignado para suplir las necesidades básicas de nuestra comunidad.  

 

Partiendo de los planteamientos esbozados, solicito al Honorable Concejo 

Municipal de  NEIRA  estudiar y aprobar el presente proyecto de acuerdo, de 

conformidad con las competencias que otorgan la Constitución Política y la Ley.  

De antemano agradezco su valiosa colaboración.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

MARINO MURILLO FRANCO 

ALCALDE MUNICIPAL. 

 

 

 

 


