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MEDIO 'DÍEL CUAL SI MOVILÍCENLOS

JURXÍCULOS 26, 27,

34» 37» 39» 4O, 46» 47» 5*» 54» 5#» 7O, 88, 1OO, Wl, 102, 103, 104, JO5,
107, 109» U2t 113» 114» H5» 116» 152» 153» 172, 17^» 182, 192, 198, 199» 200,
201» 204, 20«, 212, 2J9, 232, 275, 28o, 283» 323» 333» 338» 348» 3^0, 370,
379» 393» $% MDICIOMANLQS ARTÍCULO 31-1» H7~i» 37O-1, 370-2, 3703» 370-4» V SI 'D'EWQQAM LOS AWIÍC'ULOS 106 y 108
ACÜTWDO 001 T>T J'E'BWE'RO oí £>£ 2015"

T£ tfONO'&KBL'E COWCTJO MUMICI'PAL W 9ÍONDA fQLIMA, en
ejercicio de las facultades 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, y artículos 171,172, 258, 259 y 261 del Decreto 1333 de
1986, y la Ley 136 de 1994 y en especial el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012

y.
CONSI'D'E'RJWfDO:
Se hace necesario adoptar, actualizar y compilar la normatividad Municipal en
materia impositiva, para establecer un sistema tributario ágil y eficiente;
Actualizado con las nuevas normas establecidas por el gobierno nacional
La actual normatividad contenida en los acuerdos vigentes sobre las rentas
municipales se debe ajustar con el fin de motivar el pago oportuno de los
tributos e incentivar ciertos sectores importantes de la economía local y así
promover el desarrollo del Municipio.

TITULO H
IN6RESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS MUNICIPALES

CARRERA 12 No. 12-17 PALACIO MUNICIPAL 2° PISOTel. 2 51 31 71 concejo@honda-tolima.govxo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TQLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA-TOLIMA
"HONDA ES DE TODOS - HONDA SOMOS TODOS"

CAPITULO I
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese ios artículos 26, 27. 31, 34, 37, 39,
40, 46, 47, 51, 54, 58, 70, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107,
109, 112, 113, 114, 115, 116, 152, 153, 172, 176, 182, 192, 198,
199, 200, 201, 204, 208, 212, 219, 232, 275, 280, 283. 323, 333,
338, 348, 360, 370, 379, 393, de! Acuerdo No 001 de 2015 cuyo texto es
el siguiente:
AWIÍCUCQ 26. TXCLUSIQMES.
unificado, los siguientes inmuebles:

No declararán ni pagarán impuesto predial

a. Los inmuebles de propiedad de todas las iglesias y comunidades
religiosas, reconocidas por el Estado colombiano destinados al culto y
vivienda, las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y
cúrales y seminarios conciliares. Las demás propiedades de las iglesias
serán gravadas en la misma forma que las de los demás particulares.
Iglesias cristianas
b. En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de
que trata el artículo 674 del Código Civil.
c. Los predios que mediante acto administrativo expedido por el Ministerio
Del Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible se determinen como
parques naturales, reservas naturales o como parques públicos de
propiedad de entidades estatales de conformidad con lo establecido en
los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993, exclusión que sólo aplicará
para el área definida como parque natural o reserva natural en el acto
administrativo citado.
d Los predios de propiedad del municipio.
e. Los predios de propiedad de las juntas de acción comunal, al uso de los
comunales tales como salones comunales y otros, que cumplan la finalidad
de la acción comunal.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para considerar el bien como excluido su propietario
deberá tramitar ante la Secretaria de Planeación y Desarrollo el respectivo
certificado en el que conste que predio reúne los requisitos señalados en este
artículo, dicho trámite deberá realizarlo el propietario en los tres primeros
meses de cada año y presentar dicho documento con la respetiva solitud de
exclusión a la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal a más tardar el
último día hábil del mes de Marzo de cada vigencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda-Tesorería Municipal
declarará excluido del impuesto predial unificado, mediante resolución, a los
propietarios de bs predios que reúnan las condiciones exigidas y que le dieron
origen.
ARTÍCULO 27. EXENCIÓN. Se exceptúan en los términos previstos por la
ley del pago del impuesto Predial los hospitales de propiedad del estado, los
inmuebles de propiedad de las entidades públicas destinados exclusivamente a
la educación, pre escolar, básico primario, básico secundario y media
vocacional. Para obtener los beneficios del Artículo 27, se deberá cumplir con
los siguientes requisitos'.
-

Presentar solicitud por escrito firmada por el representante legal ante
el secretario de Hacienda
Acreditar la existencia y representación legal.
Acreditar la calidad de propietario de los inmuebles.

PARAGRADO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la
ley para los predios que están en zona de alto riesgo o que hayan afectados por
los fenómenos de la naturaleza, quedan exentos del cobro del impuesto Predial
unificado, previa certificación de la secretaria de Planeación Municipal para tal
fin
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para considerar el bien como exento su propietario
deberá presentar la documentación exigida en la Secretaría de Hacienda y del
Tesoro Municipal a mas tardar el último día hábil del mes de Marzo de cada
vigencia, de igual manera los propietarios de predios que están en zona de alto
riesgo o que haya sido afectado por los fenómenos de la naturaleza, para
obtener la exención del cobro del Impuesto Predial Unificado, radicarán la
respectiva solicitud junto con la certificación que expida la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Municipal sobre la condición del predio, a más tardar el
último día hábil del mes de Marzo de cada vigencia. /
ARTÍCULO
AUTÓNOMA

31. SOBRETASA CON DESTINO A LA CORPORACIÓN
REGIONAL.

Establézcase una sobretasa a favor de la

Corporación Autónoma Regional correspondiente al 1.5 por mil sobre el avalúo
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. (Artículo 44
de la ley 99 de 1993).
El Secretario de Hacienda y del Tesoro
Municipal deberá girar
mensualmente (mes vencido) el monto recaudado por este concepto a la
Corporación Autónoma Regional o de desarrollo sostenible, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes.
ARTÍCULO 31-1: ESTABLÉZCASE el 1 por mil adicional de la sobretasa
ambiental que será destinada en su totalidad para el cubrimiento del valor del
Convenio Interadministrativo que se realizara entre la Administración
Municipal con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con el objeto del
Cierre de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Brasilia, estudios
previos, ejecución y puesta en marcha de la nueva planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaria de Hacienda y del Tesoro de manera
mensual, una vez firmado el convenio girara dichos recursos y realizara control
efectivo sobre el manejo de los mismos, para lo cual la Corporación Autónoma
Regional, enviara los respectivos informes mensualmente.
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PARÁ6RAFO SEGUNDO: La sobretasa del 1 por mil en mención tendrá
aplicabitidad hasta el 31 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 34. TARIFAS. En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la
Ley 44 de 1990. Modificado por el Artículo 23 de la Ley 1450 de 2011.
Las tarifas del impuesto predial unificado oscilarán entre el 5 por mil y el 16
por mil del respectivo avalúo
Las tarifas deberán establecerse en el Municipio de Honda de manera
diferencial y progresiva, teniendo en cuenta:
a) Los estratos socioeconómicos;
b) Los usos del suelo, en el sector urbano;
c) La antigüedad de la formación o actualización del catastro.
d) A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la
producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el
respectivo concejo.

Para el caso de los terrenos urbanizables, no urbanizabies teniendo en cuenta
lo establecido por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán
ser superiores al límite señalado en el primer inciso del artículo cuarto de la
Ley 1450 de 2011, sin que excedan del 33 por mil.
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NUMERAL
1.
PREDIOS
RESIDENCIALES.

URBANOS

Y

PREDIOS CUYO AVALUÓ OSCILE ENTRE

Desde 1 peso

RURALES

EDIFICADOS

TARIFA POR MIL
ANUAL

3,000,000

5X1000

3,000,001

10,000,000

7X1000

10,000,001

40,000,000

9X1000

40,000,001

EN ADELANTE

9.5X1000

NUMERAL 2. PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS
Clasificación del predio por Tarifa por mil anual Predios Urbanizables no
urbanizados dentro del Perímetro urbano catastral 20 x 1.000
Predios Urbanizados no edificados catastrales 25 x 1,000
NUMERAL 3. PREDIOS RURALES CON DESTINACIÓN ECONÓMICA
Predios destinados al turismo, recreación y servicios 6 x 1.000
Predios destinados a la industria 8 x 1.000
Los predios donde se extrae la arcilla, balastro, arena o cualquier otro material
para construcción 9 x 1.000
Parcelaciones, fincas de recreo, condominio, conjuntos Residenciales cerrados
o urbanizados campestre 8 x 1.000
Predios con destinación de uso mixto 10 x 1.000
NUMERAL 4. OTROS PREDIOS URBANOS: Los predios que de conformidad
con la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que eran
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urbanos y pasen a ser rurales pagaran una tarifa del 8x1000 anual sobre el
avalúo catastral.
PARASRAFO.- AJUSTE ANUAL DE LA BASE. Ajuste anual de la base.
Según lo establecido por la Ley 242 de 1995 en su artículo 6. Modificación del
artículo 8 de la Ley 44 del 18 de diciembre de 1990. El valor de los avalúos
catastrales se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero de cada ano., en un
porcentaje determinado por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo
Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El porcentaje de incremento
no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se define el
incremento.
En el caso de los predios no formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de
1983, el porcentaje de incremento a que se refiere el inciso anterior, podrá
ser hasta del 130% del incremento del mencionado índice.
En el caso de los predios no formados el porcentaje de incremento a que se
refiere el inciso anterior, podrá ser hasta el 130% de la mencionada meta.
PARÁGRAFO UNO: Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo
catastral haya sido formado o reajustado durante ese año.
PARA6RAFO DOS: Si se presentan diferencias entre la meta de inflación y la
inflación registrada por el DAÑE, que acumulen más de cinco puntos
porcentuales en un solo año, el Gobierno Nacional podrá autorizar, previo
concepto del CONPES un incremento adicional extraordinario.
ARTÍCULO 37. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. Para determinar el
impuesto predial unificado se establece el sistema de liquidación oficial o
facturación.
Cuando el respectivo municipio adopte la decisión de establecer la declaración
del impuesto predial unificado, los propietarios o poseedores de predios
deberán presentar anualmente dicha declaración en los formularios que
prescriba la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, indicando como
mínimo los siguientes datos:
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a. Apellidos y nombre o razón social y NIT del propietario del predio,
b. Número de identificación y dirección del predio,
c. Número de metros de área del terreno y de construcción del predio,
d. Auto avalúo del predio,
e. Tarifa aplicada,
f. Impuesto predial autoliquidado porei contribuyente,
g. Impuesto para la corporación regional respectiva, cuando así se haya
establecido.
h. Valor de la Sobretasa Bomberil autoliquidada por el contribuyente,
i. Identificación del uso del predio
/' ARTICULO 39. PAZ V SALVO. El paz y salvo por concepto del pago de
impuesto predial unificado, será expedido por la Secretaria de HaciendaTesorería Municipal y tendrá vigencia durante el tiempo por el cual se está
libre de obligaciones sobre el predio respectivo.

^ El paz y salvo del referido impuesto se exigirá pora legalizar la venta o transferencia
de toda propiedad raíz en el municipio. Solamente se expedirá previo el pago del
impuesto del respectivo año gravable y de los anteriores que estén en mora.
y

PARÁGRAFO: El PAZ V SALVO de que trata el presente artículo tendrá un
valor de TREINTA Y CINCO (35%) salario mínimo legal diario vigente, y su
cobro está fundamentado en que se debe cubrir el desgaste administrativo que
tiene la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal para su expedición.
ARTICULO 40. PLAZOS PARA EL PASO DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO. El impuesto predial unificado deberá ser cancelado en los
siguientes plazos;
^a. Con descuento del 30% para los contribuyentes que cancelen la totalidad del
impuesto entre el 1 de Enero hasta el último día hábil del mes de febrero de la
respectiva vigencia.
/ b. Con descuento del 20% para los contribuyentes que cancelen la totalidad del
impuesto entre el 1 de Marzo hasta el último día hábil del mes de Abril de la
respectiva vigencia.
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c. Con descuento del 10% para los contribuyentes que cancelen la totalidad del
impuesto entre el 1 de AAayo al 31 de mayo de la respectiva vigencia.
Los contribuyentes que cancelen el impuesto a partir del 1 de Junio se les
liquidarán intereses moratorias, conforme las disposiciones establecidas en el
Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 46. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOTELES. Las edificaciones
nuevas en donde se construyan nuevos hoteles, siempre y cuando el propietario
del hotel sea el propietario del inmueble y que generen como mínimo cinco (5)
empleos permanentes desde el inicio de la actividad; tendrán una exención del
30% del impuesto predial por el término de diez (10) años a partir del año
2016.
ARTÍCULO 47: AMPLIACIÓN DE HOTELES, Las nuevas inversiones en
bienes inmuebles para la ampliación de habitaciones, para la prestación del
servicio de hotelería, en el área urbana del Municipio de HONDA y que generen
a partir del inicio de la actividad por lo menos tres (3) empleos directos
adicionales permanentes, tendrán una exención equivalente al mayor valor del
avaluó catastral generado con la nueva inversión, del impuesto predial por el
termino de cinco (5) años, a partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo. A partir de la nueva inversión queda congelado el impuesto del predio
correspondiente, excepto lo que autorice el Gobierno Nacional, para el
incremento de avalúos catastrales.
PARÁGRAFO: Los predios incluidos en los artículos 26, 46 Y 47, requieren
para su exoneración los siguientes documentos:
a). Solicitud ante la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal, la cual
deberá ser radicada a más tardar el último día hábil del mes de Mayo de la
respectiva vigencia;
b). Certificado de Libertad y tradición del predio a exonerar con no más de un
mes de expedido;
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c). Fotocopia de pagos al sistema de seguridad social y aportes paraf iscales de
toda la vigencia anterior, que comprueben la generación de empleos
permanentes según el caso,
d). Certificación de Planeación Municipal donde se indique la dirección del
predio, número catastral y número de metros autorizados para las ampliaciones
o nuevas construcciones.
e). Los empleos generados deberán corresponder a personas que residan de
manera permanente en el Municipio de Honda Tolima.
CAPITULO U
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN V TRANSITO
ARTÍCULO 51.

HECHO 6ENERADOR. Está constituido

por todos los

vehículos registrados en el Municipio de Honda
PARÁGRAFO: Los municipios que han establecido con base en normas
anteriores a la sanción de la ley 488 de 1998 art. 145 parágrafo 4 el impuesto
de circulación y tránsito o rodamiento a los vehículos de servicio público
podrán mantenerlo vigente.

ARTÍCULO 54: BASE 6RAVABLE: Está constituida por el valor comercial de
los vehículos gravados, establecido anualmente mediante resolución, expedida
en el año inmediatamente anterior por el Ministerio de transporte.
Para los vehículos que se encuentren en circulación por primera vez la base
gravable está constituida por el valor total registrado en la factura de venta
sin incluir IVA, o cuando son importados directamente por el usuario,
propietario o poseedor, por el valor registrado en la declaración de
importación
Para los vehículos usados que no se encuentren en la resolución expedida por el
Ministerio de Transporte el valor comercial que se tomara para efectos del
pago del impuesto será el que corresponda al vehículo automotor incorporado
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en la resolución que más se asimile en sus características. /
ARTÍCULO 58. LIQUIDACIÓN Y PASO DEL IMPUESTO. Los
contribuyentes que cancelen el impuesto en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro Municipal a más tardar el último día hábil del,mes de Enero de la
respectiva vigencia tendrán un descuentos del 20% y si lo cancelan a más
tardar el último día hábildel mes de Febrero de la respectiva vigencia tendrán
un descuento del 10%. *

CAPITULO ra
IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
ARTICULO 70 CAUSACIÓN. El impuesto se causa el primero (1°) de Enero
de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se
causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre
automotor, y en el caso de la internación temporal en la fecha de solicitud de la
internación.
CAPITULO V
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR
/ ARTÍCULO 88. TARIFA. El valor del impuesto que se cobrará por el
sacrificio de cada cabeza de ganado menor será: 2% del SMLMV r
CAPITULO VI
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA
^ ARTÍCULO 100: AUTORIZACIÓN LE6AL.- El fundamento legal de este
tributo es la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1333 de 1986. Ley 810 de 2003,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1077 de 2015.
/ PARÁGRAFO: DEFINICIONES: 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,
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^ARTICULO 101: HECHO GENERADOR.- El hecho generador del impuesto de
delincación urbana lo constituyen las actividades de obras o construcción, en
sus modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación,
restauración, reforzamiento
estructural, demolición, reconstrucción.
Cerramiento y reconocimiento de edificaciones, obras de urbanismo en
cualquiera de sus modalidades, y demás similares que tengan lugar en la
jurisdicción del Municipio de Honda
¿ ARTÍCULO 102: CAUSACIÓN DEL IMPUESTO.- El impuesto de delincación
urbana se causa cada vez que se realice el hecho generador, es decir, cada vez
que se inicie la construcción, ampliación, modificación, reconocimiento o
adecuación de obras o construcciones en la respectiva jurisdicción, así como
cuando la autoridad competente expida la respectiva licencia.
¿/ARTICULO 103 SUJETO ACTIVO.- El Municipio de Honda es el sujeto
activo del impuesto de delincación urbana que se cause en su jurisdicción, y le
corresponde la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización,
determinación, discusión, devolución y cobro. (^
/ ARTICULO 104. SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos del impuesto de
Delincación Urbana los titulares de derechos reales principales, los
poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de f iducia de los
inmuebles sobre los que se realicen la construcción, ampliación, modificación,
adecuación y reparación de obras o construcciones en el Municipio de Honda y
solidariamente los fideicornitcntes 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 titular de la obra, indistintamente que no tenga la
calidad de propietario del bien inmueble, s
/

Subsidiariamente son sujetos pasivos los titulares de la solicitud de licencias
de construcción. Ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras o
construcciones en el Municipio de Honda para el caso de reconocimiento de
construcciones, e/titular del acto de reconocimiento de construcción
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ARTICULO 105 BASE 6RAVABLE.- La base gravable se determinara sobre
el número de metros cuadrados de la construcción y/o refacción, en sus
modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración,
remodelación, demolición, reforzamiento estructural y cerramiento de nuevos
edificios, obras de urbanismo en cualquiera de sus modalidades, y demos
similares que tengan lugar en la jurisdicción del Municipio de Honda, r
/ PARÁGRAFO l.CLASESDE LICENCIAS:
Licencias de urbanización y sus modalidades (Desarrollo, saneamiento,
y/ reurbanización): 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 Esquema de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen, y demás reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional.
V

/

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 las e infraestructura que
garanticen la auto prestación de los servicios domiciliarios que permitan
destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el 'Esquema 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 cogerse 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.

v/

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 Esquema de Ordenamiento
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Territorial, ios 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.
Son modalidades de la licencia de subdivisión:
En suelo rural y de expansión urbana:
1. Subdivisión rural
2. Subdivisión urbana
3. Reloteo
*

Ucencia de construcción y sus modalidades: Es la autorización previa para
desarrollar edificaciones en uno o varios predios de conformidad con lo
previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de
Bienes de Interés Cultural, 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. Reconstrucción
9. Cerramiento

/ Ucencias 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
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Esquema de Ordenamiento, en los instrumentos
complementen y demás normatividad vigente.

que lo desarrollan y

Son modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público
las siguientes:
1. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de
equipamiento.
2. Licencia de intervención del espacio público.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388
de 1997 y Decreto 1077 de 2015, 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.
PARA6RAFO 3 - Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la
oficina de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal.
PARÁGRAFO 4 - Prohíbase la expedición de licencias, sin el pago previo del
impuesto correspondiente.
ARTICULO 107: TARIFAS: La tarifa del impuesto de Delincación Urbana se
liquidará de conformidad con los siguientes rangos, el uso principal, los metros
cuadrados de construcción y su ubicación general dentro del Municipio,
expresada sus cifras en UVT (Unidad de Valor Tributario) así;
USO PRINCIPAL: VIVIENDA
TARIFA UVT

RUR
AL

URBAN

M2

0.09

DESDE 101
HASTA 150

0.16-7 0.12/

0.17

DESDE 151
HASTA 200

0.30

0.26

100

0.0^

SUBURBANO /
EXPANSIÓN

0.06-/

HASTA

UNIFAMILIAR

O

/

0.18
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MAS DE 200

0.40

0.24

0.34

HASTA 100

0.08

0.05

0.07

DESDE 101
HASTA 150

0.16

0.10

0.14

DESDE 151
HASTA 200

0.24

0.14

0.20

MAS DE 200

0.32

0.19

0.27

HASTA 100

0.11

0.07

0.10

DESDE 101
HASTA 150

0.23

0.14

0.19

DESDE 151
HASTA 200

0.34

0.20

0.29

MAS DE 200

0.45

0.27

0.38

BI FAMILIAR

MULTIFAMILIAR
CONDOMINIO
PARCELACIÓN
SUBDIVISIÓN

USO PRINCIPAL: COMERCIO Y/O SERVICIOS
TARIFA UVT
M2

URBANO RURAL

SUBURBANO / EXPANSIÓN

HASTA 100

0.08

0.50

0.07

DESDE 101 HASTA
150

0.16

0.10

0.14

DESDE 151 HASTA
200

0.24

0.14

0.20

MAS DE 200

0.32

0.19

0.27
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USO PRINCIPAL: INDUSTRIAL
TARIFA UVT

URBANO RURAL
0.37

SUBURBANO / EXPANSIÓN

0.22

0.31

USO PRINCIPAL: DOTACIONAL
TARIFA UVT

SUBURBANO
URBANO RURAL / EXPANSIÓN

M2

APROBACIÓN
DE PISCINAS

HASTA 50

0.4

0.4

0.4

DESDE 51 HASTA
100

0.7

0.7

0.7

DESDE 101 HASTA
200

1.0

1.0

1.0

MAS DE 200

1.3

1,3

1.3

OTROS SERVICIOS DE LICENCIA

TARIFA UVT
URBANO RURAL

M2

0,09

0,05

0,08

DESDE 101 HASTA
150

0,12

0,08

0,11

DESDE 151 HASTA
200

0,15

0,11

0,14

MAS DE 200

0,17

0.13

0.16

HASTA 250

0,05

0,05

0,05

HASTA

REFORZAMIENT
O
ESTRUCTURAL

PROPIEDAD

SUBURBANO /
EXPANSIÓN

100
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HORIZONTAL

REVALIDACIÓN
DE LICENCIAS

RECONOCIMIEN
TO

CERTIFICADOS

DESDE 251 HASTA
500

0.10

0.10

0.10

DESDE 501 HASTA
1.000

0.20

0.20

0.20

DE 1.001 A 5. 000

0.40

0.40

0.40

MAS DE 5.000

0.80

0.80

0.80

UN

10

10

10

HASTA 100

0,02

0,01

0,01

0,04

0,02

0,02

0.26/

0.26-

0.26 X

; /- : .

MAS DE 100

UN

/ PARÁGRAFO i. Los planes de vivienda catalogados como de interés social,
certificados por la oficina competente, tendrán un descuento del 50% en el
impuesto. Para ios efectos aquí previstos se entenderá por vivienda de interés
social la definida contenida en la ley.
/ PARÁGRAFO 2. Para autorizar el otorgamiento de escrituras públicas que
recaigan sobre inmuebles ubicados en el Municipio de Honda, deberé
acreditarse ante el Notario el pago total del impuesto que se hubiere generado
sobre el predio o en su defecto la no causación del mismo.
ARTICULO 109 DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO:
En el caso de reconocimiento de obra o construcción, se deberá presentar la
declaración que contenga el pago total del impuesto a cargo y las sanciones a
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que haya lugar. El impuesto a cargo se liquidará por metro cuadrado de la
construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones,
correspondiente a todas las erogaciones realizadas para poner en condiciones
de venta o de ocupación el inmueble construido o mejorado.
Prohíbase la expedición de licencias de cualquier clase, sin el pago previo del
impuesto de delineación urbana.
ARTICULO 112: EXENCIÓN.

Estarán exentas del pago del Impuesto de delineación Urbana, las obras
correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés social,
construidas por las Entidades Gubernamentales, Para los efectos aquí
previstos se entenderá por vivienda de interés social la definida por la ley,
/
,
PARÁGRAFO 1- Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la
Secretaria de Hacienda o la dependencia respectiva que así lo exprese.
/ARTICULO 113: SANCIÓN POR MORA O CONSTRUCCIONES
LICENCIA

SIN

La presentación de la declaración del impuesto de delineación urbana y el pago
respectivo, no impide la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar
por la infracción urbanística derivada de la realización de la construcción sin la
respectiva licencia.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción por construir sin licencia corresponde al
200% del valor del impuesto a cargo.

^ARTICULO 114 VIGENCIA.
La vigencia de la demarcación Urbana y suburbana será de un (1) arfo contado a
partir de la fecha de su expedición.
ARTICULO 115: PROYECTOS POR ETAPAS.
En el caso de licencias de construcción para varias etapas, las declaraciones y
el pago del anticipo del impuesto, sanciones e intereses, se podrán realizar
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sobre cada una de ellas, de manera independiente, cada vez que se inicie y se
finalice la respectiva etapa, s
ARTÍCULO 116 FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA.
La Secretaria de Hacienda o la oficina que haga sus veces, podra adelantar
procedimientos de fiscalización y determinación oficial del tributo sobre la
declaración presentada del impuesto de Delincación Urbana, de conformidad
con la norrnatividad vigente, y podrá expedir las correspondientes liquidaciones
oficiales de revisión o de aforo según el caso, con las sanciones a que hubiere
lugar.

CAPITULO vm
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 152: CAUSACIÓN DEL IMPUESTO EN LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Para efectos del artículo 24-1 de
la ley 142 de 1994, el impuesto de industria y comercio en la presentación de
los servicios públicos domiciliarios, se causa en el municipio en donde se preste
el servicio al usuario final y se liquida sobre el valor mensual facturado
En bs casos que a continuación se indica, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a.

La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con b
previsto en el artícub 7 de la Ley 56 de 1981.

b. En bs actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el
impuesto se causa en ef municipio en donde se encuentre ubicada la
subestación y, en b de transporte de gas combustible, en b puerta de
ciudad. En ambos casos, se aplica sobre los ingresos obtenidos en dicho
municipio.
c.

En b compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto
se causa en el municipio que corresponda al domicilio del vendedor, sobre
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el valor mensual facturado.
En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de
los servicios públicos aquí mencionados, se gravaran más de una vez por ta
misma actividad.

/ARTICULO

153. BASE SRAVABLE ORDINARIA. El impuesto de Industria

y Comercio correspondiente a cada período, se liquidará con base en los
ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda
nacional y obtenida por las personas naturales o jurídicas y sociedades de
hecho. Para determinar la base gravable se restará de la totalidad de los
ingresos

brutos, los ingresos obtenidos

fuera del Municipio y

los

correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las deducciones
establecidas en el presente Acuerdo.
Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos
financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente
excluidos por la ley y el presente Acuerdo.
¿xPARASRAFO: Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1559 de 2.012 Para
establecer la base gravable se tendrá en cuenta que "Para liquidar el impuesto
de Industria y Comercio de los distribuidores de productos gravados con el
impuesto al consumo, serán los ingresos brutos, entendiendo por estos el valor
de los ingresos por venta de los productos, además de los otros ingresos
gravables que perciban, de acuerdo con las normas vigentes, sin incluir el valor
de los impuestos al consumo que les sean facturados directamente por los
productores o por los importadores correspondientes a la facturación del
distribuidor en el mismo período"
/ARTÍCULO 172. OTRAS BASES 6RAVABLES ESPECIALES. Para tas
siguientes actividades la base gravable de industria y comercio se calculará de
la siguiente manera:
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X"a. Para los sujetos pasivos que realicen actividades de intermediación tales
como agencia, mandato, corretaje, cuentas en participación,
administración delegada y similar, la base gravable estara constituida
por el total de ingresos brutos percibidos para sí, entendiendo como
tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios.
Para

las empresas promotoras de

prestadoras

v de

Servicios

IP5,

salud EPS, las Instituciones

las administradoras

de

riesgos

LABORALES ARL y las administradoras del régimen subsidiado AR5, los
recursos obtenidos por

planes de sobre aseguramiento o planes

complementarios y todos los demás ingresos diferentes de los recursos
provenientes exclusivamente de la prestación de los planes obligatorios de
salud POS.
/c.

Para las empresas de servicios públicos domiciliarios donde el Municipio
tenga una participación superior al 80% la base gravable será el valor
mensual recaudado

d. En las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, la base
gravable son los ingresos facturados cuando en el municipio se encuentre
ubicada la subestación.
e.

En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, la base
gravable será el valor mensual facturado.

f.

La generación de energía eléctrica, se grava de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981.

/ARTÍCULO 176. TARIFA MÍNIMA. El impuesto de industria y comercio
será aforado con un mínimo de Tres (3) SMDLV, a partir de la vigencia del
presente acuerdo.
: Para los contribuyentes que adeudan el impuesto de industria y
Comercio de vigencias anteriores al 2.016 cancelaran el impuesto de industria
y comercio será aforado con un mínimo de dos (2) SMDLV.
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/ ARTICULO 182. NUEVAS EMPRESAS Los nuevas empresas destinadas a las
actividades hoteleras, comerciales, industriales o de prestación de servicios
que generen como mínimo cinco (5) empleos directos permanentes desde el
inicio de la actividad; tendrán una exención del 100% del impuesto de industria
y comercio y el complementario de avisos y tableros por el término de 10 años.
S PARÁGRAFO: Dicha excepción será aplicable una vez el municipio de por
terminado el Acuerdo de Restructuración de Pasivos ley 550 de 1999 como se
establece en la CLAUSULA 42 numeral 5.
/ ARTICULO

192.

PAfiOS. El pago de industria y comercio serán por

anualidades vencidas y/o fracciones de mes.
Quienes

efectúen

el

pago

del

gravamen de

industria

y

comercio,

correspondiente a la vigencia, y lo cancele en el mes dejenero gozara de un
descuento del__20%, en febrero del 10% y en marzo hasta el 31 del 5% del
impuesto a pagar; a partir del 1 de abril, se cobraran los intereses de mora
estipulados por la superintendencia bancaria.
RETEICA
X ARTICULO 198. RETENCIÓN EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO: El impuesto de industria y comercio es recaudado en forma
acelerada y anticipada por medio del mecanismo de la retención en la fuente,
generando un grupo de personas que les han practicado retención de ICA y que
no están obligadas a declarar u omitieron la obligación formal de hacerlo.
ARTICULO 199 NORMAS SOBRE RETENCIÓN.
La retención en la fuente en materia tributaria territorial es una de las
manifestaciones de la potestad para administrar los tributos prevista en el
ordinal 3° del artículo 287 de la Constitución Política, la cual incluye la
competencia que tienen los entes municipales
para reglamentar el
procedimiento relacionado con el efectivo recaudo, fiscalización, control y
ejecución del tributo, con sujeción a los límites impuestos por la Constitución y
la ley.
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A partir de la Constitución de 1991 el mecanismo de la retención en la fuente
encuentra pleno sustento en el deber de contribuir consagrado en el numeral 9
del artículo 95, que comporta no solo el deber de pagar cumplidamente al
Estado los tributos, sino también el deber de colaborar para que el sistema
tributario funcione en la forma más eficiente posible, de manera que el Estado
pueda contar con los recursos necesarios para atender sus compromisos
El principio constitucional en que encuentra fundamento este instrumento es el
de eficiencia, establecido en el artículo 363 de la Constitución Política, toda
vez que con la retención en la fuente se consigue que el impuesto se recaude
dentro del mismo ejercicio en que se cause el ingreso para el sujeto pasivo.

/ARTÍCULO 200.- ASENTES DE RETENCIÓN:
Actuaran corno agentes retenedores del impuesto de industria y comercio en la
compra de bienes y servicios:
a.

Los entidades publicas con sede en el municipio, independientemente del
nivel al que pertenezcan, cuando realicen pagos por actividades gravadas.
b. Las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de
economía mixta con establecimientos de comercio ubicados en el
municipio.
c. Las personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho que se
encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
d. Las personas jurídicas ubicadas en el municipio cuando realicen compras a
distribuidores de bienes o prestadores de servicios, en operaciones
gravadas en el municipio con el impuesto de industria y comercio.
e. Las empresas de transporte cuando realicen pagos o abonos en cuenta a
sus afiliados o vinculados, de actividades gravadas en el municipio con
< f.

el impuesto de industria y comercio.
Los que mediante resolución la Secretaria de Hacienda-Tesorería
Municipal designe como Agentes de Retención del impuesto de industria y
comercio.
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ARTÍCULO 201: SUJETOS DE LA RETENCIÓN: La retención del impuesto
de industria y comercio por compra y/o servicios se aplicara por los agentes de
retención a los contribuyentes que sean proveedores de servicios no
domiciliados en el municipio y siempre y cuando se trate de una operación no
sujeta a retención.
ARTICULO 204: BASE GRAVABLE: La retención del impuesto de industria y
comercio

deberé practicarse sobre el 100% del valor de la transacción

comercial, de manera que se tomara el valor de cada pago o abono en cuenta
para liquidar la retención aplicable, sin incluir el impuesto al valor agregado
IVA o impuesto al CONSUMO.
/ARTICULO 208: TARIFAS, OBLISACION DE DECLARAR Y PASAR EL
IMPUESTO RETENIDO: la declaración de retención y autorretención del
impuesto de industria y comercio se presentara en los formularios oficiales de
retenciones, dentro de los 18 días calendario siguientes a cada bimestre son:
Enero- febrero; Marzo - Abril, Mayo- Junio, Julio- Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre y diciembre.
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el contribuyente realice varias actividades
sometidas al impuesto, la declaración deberá comprender los ingresos
provenientes de la totalidad de las actividades realizadas dentro y fuera del
municipio de Honda.
PARÁGRAFO SESUNDO: La tarifa de retención del impuesto de industria y
comercio será la que le corresponda a la respectiva actividad industrial,
comercial o de servicios como lo establece el art. 174 del acuerdo 001 de 2.015
Cuando no sea posible establecer la actividad y tarifa, la retención en la fuente
del impuesto de industria y comercio será del 10 por 1000. Esta será la tarifa
con la que quedara gravada la respectiva operación.
ARTICULO 212: CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES DE RETEICA: Actuaran como autorretenedores a título del Impuesto de Industria y
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Comercio los empresas de servicios públicos con domicilio en el Municipio de
Honda, los denominados como Grandes contribuyentes y pertenecientes al
Régimen Común por la Dirección Aduanas e Impuestos Nacionales.
PARÁGRAFO: Las empresas autorizadas como AUTORETENEDORES DEL
RETEICA deberán declarar y pagar el valor de la retención del Impuesto de
Industria y Comercio en los términos y plazos establecidos en el presente
Estatuto.
ARTICULO 219: OBLIGACIONES DE ASENTES RETENEDORES. Los
agentes retenedores tendrán las siguientes obligaciones:
1. Practicar la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio
cuando estén obligados, conforme a las disposiciones contenidas en el presente
Estatuto.
2. Contabilizar conforme las normas del PUC (Plan Único de Cuentas), las
retenciones practicadas a los sujetos del impuesto de industria y comercio.
3. Presentar las declaraciones bimestrales de retención del impuesto de
industria y comercio según lo establecido en los art. 205 del acuerdo 001 de
2.015 y art, 208 del presente acuerdo
4. Cancelar el valor de las retenciones efectuadas dentro del mismo plazo para
presentar las declaraciones bimestrales de retención, en el formulario oficial
disecado para tal efecto.
5. Expedir los certificados de las retenciones efectuadas en el año
inmediatamente anterior, antes del 31 de marzo de cada año,
6. Conservar con la contabilidad documentos y soportes de las operaciones
efectuadas.
PARÁGRAFO: El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la
aplicación del régimen de sanciones e intereses previstos en el presente
Estatuto, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en el Estatuto
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Tributario Nacional para los responsables de la retención de industria y
comercio en cuanto estas no estén determinadas en el régimen de sanciones
del Estatuto Tributario Municipal.
CAPITULO IX
IMPUESTO COMPLEMENTARIOS DE AVISOS V TABLEROS
ARTICULO 232: VENCIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN Y EL PASO.
Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, deberán presentar
su declaración privada antes del último día hábil del mes de Marzo de cada año;
después de esta fecha incurrirán en la sanción por extemporaneidad, la cual
será liquidada de acuerdo a la sanción mínima que fije el gobierno nacional cada
año. (art.641 del Estatuto Tributario Nacional).
CAPITULO XH
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARTICULO 275 DEFINICIÓN. El Alumbrado Público es el servicio público no
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la
iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un
Municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y
la expansión del sistema de alumbrado público.
ARTICULO 283 OLEODUCTOS, 6ASEODUCTOS, Y/O POLIODUCTOS DE
CONDUCION NACIONAL O INTERNACIONAL: Impuesto de transporte
por oleoductos y gasoductos. El impuesto de transporte por los oleoductos y
gasoductos estipulados en los contratos y normas vigentes, incluyendo los de
Ecopetrol, será cedido a las entidades territoriales.
Este se cobrará por trimestres vencidos y estará a cargo del propietario del
crudo o del gas, según sea el caso. El recaudo se distribuirá entre los
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municipios no productores cuyos jurisdicciones atraviesen los oleoductos o
gasoductos en proporción al volumen y al kilometraje.
El recaudo y pago de este impuesto será realizado por los operadores de los
mencionados ductos, observando los criterios generales que establezca el
Ministerio de Minas y Energía para llevar a cabo dichas labores.
Las entidades beneficiarios de los recursos de impuesto de transporte
ejecutaran los recursos provenientes del impuesto de transporte, en proyectos
de inversión incluidos en los planes de desarrollo con estricta sujeción al
régimen de contratación vigente y aplicable, respetando los principios de
publicidad, transparencia y selección objetiva.
Parágrafo. El impuesto de transporte de aquellos tramos de oleoductos y
gasoductos que atraviesen únicamente la jurisdicción de municipios
productores de hidrocarburos, será distribuido entre los municipios no
productores de hidrocarburos del mismo departamento cuyas jurisdicciones
sean atravesadas por otros tramos de oleoductos o gasoductos, en proporción a
su longitud.
En caso de que el tramo de oleoducto o gasoducto se encuentre en jurisdicción
de dos o más departamentos, el impuesto de transporte obtenido se distribuirá
en proporción a la longitud de los ductos que atraviesen la jurisdicción de los
municipios no productores de hidrocarburos de dichos departamentos.
Si en los respectivos departamentos no existen otros tramos de oleoductos o
gasoductos, el impuesto de transporte será distribuido, de manera igualitaria,
entre los municipios no productores de hidrocarburos de estos departamentos.
TITULO IH
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CAPITULO VI
ESTAMPILLA PRO - CULTURA
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ARTICULO 323: EXENCIÓN DEL USO DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA. Los contratos interadrninistrativos, cooperación y los de Salud
celebrado entre las partes.
Todo los contratos o convenios interadministrativos que se celebre con
cualquier entidad pública o privada en cualquier orden Internacional, Nacional,
Departamental, o Municipal.
ARTICULO 333: TARIFA. La tarifa aplicable es la siguiente:
> En los contratos cuya cuantía será entre el 1.5 Y 100 SMLMV será del
1%
> Y para los contratos cuya cuantía superiores a 100.1 SMLMV será del 2%
La administración municipal podrá pactar el recaudo mediante la retención a los
pagos efectuados.
CAPITULO VH
ESTAMPILLA PRO - DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DEL ADULTO MAYOR, INSTITUCIONES Y CENTROS DE
VIDA PARA LA TERCERA EDAD. "ESTAMPILLA PRO- ANCIANO"
ARTICULO 338 HECHO GENERADOR. Los actos y documentos sobre los
cuales se aplican el gravamen de la estampilla pro anciano las siguientes
operaciones:
Los recursos de capital comprenderán: los recursos del

Balance, los

recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un aRo de
acuerdo con la capacidad de endeudamiento autorizados, los rendimientos
financieros, las donaciones, tes excedentes financieros de tes establecimientos
públicos del orden Municipal, de las empresas industriales y comerciales
Municipales y las sociedades de economía mixta del orden Municipal con el
régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía de la constitución, la ley y los
acuerdos que les otorga
PARÁGRAFO 1: No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto
rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de la
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Secretaria de Hacienda y del Tesoro, tales como ei recibo de depósitos o
de avances sobre tas rentas, el descuento de documentos que se cancelaren
dentro del mismo año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos o los
sobregiros bancarios.
PARÁGRAFO 2: Todos los contratos o convenios interadministrativos que se
celebre con cualquier entidad pública o privada en cualquier orden
Internacional, Nacional. Departamental, o Municipal.

CAPITULO vm
RENTAS CONTRACTUALES
ARTÍCULO 348 HECHO SENERADOR Lo constituyen los arrendatarios
de bs bienes inmuebles y muebles del Municipio de Honda y los que
estén en posesión del mismo.
CAPITULO XIV
VENTA DE ACTIVOS
ARTICULO 360. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. Autorícese al
Alcalde del MUNICIPIO DE HONDA, para que en cada vigencia en el término
de tres meses de Enero a Marzo, inventariara los bienes inmuebles que estén
dados en arriendo y actualice el valor del canon a las exigencias del mercado
inmobiliario actual.
TITULO IV
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CAPITULO U
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ARTICULO 370: TARIFAS

La tarifa aplicable es del cinco (5%) sobre el valor de cada pago del contrato o
la respectiva adición, para los contratos de obra pública
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagaran
con destino a los fondos de seguridad y convivencia del municipio una
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contribución del dos punto cinco por mil (2.5 por mil) del valor total de
recaudo bruto que genere la respectiva concesión, cuando la concesión sea
otorgada por el municipio o sus entidades descentralizadas.
Aquellas

concesiones

que

otorgue

el

municipio

o

sus

entidades

descentralizadas con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o
contribuciones, causará la contribución a una tarifa del tres por ciento (3%).

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta lo anterior las concesiones del Matadero
Municipal y Alumbrado Público y demás que surjan a partir de la aprobación del
presente acuerdo cancelaran una contribución del dos punto cinco por mil (2.5
por mil) del valor total de recaudo bruto que genere
concesión.

la respectiva

TITULO V
CAPITULO I
DE LOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
RENTAS OCASIONALES
/

1. COSO MUNICIPAL

ARTICULO 379. TARIFA. Se cobrara la suma de un (1) SMDLV por el
transporte de cada semoviente, y del 1.5 SMDLV de pastcye por día y por
cabeza de ganado.

CAPITULO U /
MALAS MARCAS

/

1. OCUPACIÓN DE BODESAS MAYORISTAS PLAZAS DE MERCADO
PABELLÓN DE CARNES Y DEMÁS EXPENDIO DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO
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ARTICULO 393. TARIFA: La tarifa de la ocupación de los locales de la
bodega de mayoristas, plaza de mercado, pabellón de carnes y lugares anexos,
la establecerá la administración municipal mediante decreto que deberá ser
expedido por tardar el 15 de Enero de 2.017 y se incrementara den acuerdo al
IPC fijado por el gobierno Nacional.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese los artículos 31-1,
370-2, 370-3, 370.4.

117-1, 370-1,

ARTICULO 117-1: LE6ALIZACIÓN DE EDIFICACIONES.
Autorizase permanentemente la legalización de edificaciones que reúnan los
requisitos que a continuación se señalan, sin que haya lugar al cobro de la
licencia o recargo por concepto alguno pero si al pago del impuesto de
delineación urbana:
1. Que la construcción, reforma, adición, mejora u obra similar acredite
diez años de antigüedad, de acuerdo con los elementos probatorios que
se establezcan en la respectiva reglamentación.
2. Que posean servicios de acueducto, alcantarillado y energía
debidamente legalizados.
3. Que la fachada correspondiente, respete la línea de paramento
establecida y vigente, al momento de formularse la solicitud.
4. Que la construcción posea estabilidad y no ofrezca riesgos para sus
usuarios o los vecinos.
5. Que no interfiera proyectos viales o el desarrollo de obras públicas o
planes de desarrollo urbano debidamente decretados.
/ PARÁGRAFO - Podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo los interesados
' en edificaciones localizadas en cualquier sector del Municipio sea cual fuere su
destinación al momento de formular la solicitud tratándose de usos diferentes
a vivienda.
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CAPITULO m
GUÍAS DE MOVILIZACIÓN DE GANADO
/ARTÍCULO 370-1. HECHO GENERADOR. Lo genera la movilización y
transporte de ganados fuera de la jurisdicción del Municipio de HONDA.
ARTÍCULO 370-2 TARIFA. Esta dada por la suma de $20.000 por cada guía
de movilización, los cuales tendrán como destinación el pago ante el ICA,
recursos para apoyo a través de un convenio interadministrativo al comité
Ganadero de la ciudad de Honda y el funcionamiento de la oficina destinada
para el cumplimiento del CONVENIO INTERADMINI5TRATIVO.
ARTÍCULO 370-3. BASE GRAVABLE. Lo constituye el ganado mayor o
menor macho o hembra movilizado fuera de la jurisdicción municipal.
/ARTÍCULO 370-4 REQUISITOS PARA EL EMBARQUE DE GANADO.
Quien pretenda movilizar ganado mayor o menor fuera de la jurisdicción
Municipal deberá proveerse de la GUÍA DE EMBARQUE DE GANADO, cuyo
requisito para la expedición es:
1. Cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Policía del Tolima.
2. Nombre de la persona que va a realizar la movilización.
3. Descripción de las marcas y herretes con su correspondiente número de
cabezas de ganado a movilizar por cada marca discriminando el número de
machos y de hembras.
4. Constancia del pago del impuesto correspondiente
5. Las demos que sean exigidas por la Ley, ordenanzas y Acuerdos.
ARTICULO TERCERO: DEROGÚESE los artículos 106 y 108_dcl Acuerdo 001
de 2.015.

PUBLIQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
Dado en Honda Tolima, a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre del
año Dos Mil Dieciséis (2016).
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LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

BONDLPAVA
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL Bfc HONDA TOLIMA - Veintinueve (29) días
del mes de Noviembre del aRo Dos^Ail Dieciséis (2016), el presente acuerdo fue
leído, discutido y aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Honda Tolima,
en Comisión Permanente el día Veinticinco (25) de Noviembre del presente año y
en Sesión Plenaria Ordinaria el día Veintinueve (29) de Noviembre de 2016,
verificadas en diferentes días, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994.
Conste,

JOHANA XIMENA B NILPAVA
Secretaria ñera I
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SANCIÓN

En Honda Tolima, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2016, en la fecha
se SANCIONA el acuerdo No.027 de diciembre 15 de 2016, "POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 26, 27, 31, 34, 37, 39, 4O, 46, 47, 51, 54,
58, 70, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 105} 107, 109f 112, JJ3, 114, 115, 116, 152,
153, 172, 176, 182, 192, 198, 199, 200, 201, 204, 208, 212, 219, 232, 275, 280,
283,323,333, 338,348, 360,370,379,393, SE ADICINAN LOS ARTÍCULO 31-1,
117-1, 370-1,370-2, 370-3,370-4, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 106 Y 108
DEL ACUERDO 001 DE FEBRERO 01 DE 2015"

PUBLIQUESEYCUMPLASE.-

Publíquese conforme lo ordena el Artículo 81 de la Ley 136 de 1994.

UANGUILLERMO BELTRAN
Alcalde Municipal

Proyectó: Mary Luz MC.
Revisó: Dr Luis G. Vejara
www.hondo-tolima.gov.co
Dirección: Canreral2No, 12-17
Código postal Urbano: 732O40
Código postal Rural: 732O47

Oí impica
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FORERO & OLAYA LTDA.
Nit. 890.706.246-5
H J.P. - 90.5 FM

EL GERENTE DE LA EMISORA OLÍMPICA 90-5 F.M. DE
HONDA TOLIMA

CERTIFICA:
Que por la frecuencia de esta emisora se dio lectura al Acuerdo
No.027 del 15 de Diciembre de 2016, por medio del cual se modifican
losartículos:
26,27,31,34,37,39,40,46,47,51,54,58,70,88,100,101,102,103,104,105,
107,109,112,113,114,115,116,152,153,172,176,182,192,198,199,200,
201,204,208,212,219,232,275,280,283,323,333,338,348,360,370,379,
393, se adicionan los artículos 31-1,117-1-370-1,370-2,370-3,370-4 y
se derogan los artículos 106 y 108 del acuerdo 001 de febrero 01 de

2015.
Para constancia se firma la presente certificación a los 15 días del mes
de Diciembre de 2016.

Atentamente,

Oficina: Calle 8 B No. 22-22 Casa 6 Barrio Guali Tel-Fax: (098) 2517364 Honda - Tolima
E-maíl: olimmcahonda(5>,hotmail.com

