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DECRETO NOMEROU 3 7 	--- 	DEL ANO 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE DISMINUYE LA TARIFA DEL IMPUESTO 
PREDIA L". 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En use de la facultad consagrada en el articulo segundo del Decreto 461 del veinticlos (22) de 
marzo de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Credit° POblico, y 

CONSIDERANDO 

Que el veintidas (22) de Marzo de 2020, El Ministerio de Hacienda y Credit° Public°, expidiO el 
Decreto 461 "Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para 
la reorientacion de rentas y la reducciOn de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la 
Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada mediante el Decreto 417 de 2020", 
dentro del cual consider° que: 

"(...) Que en los terminos del articulo 215 de la Constitucion Politica, el presidente de la 
Republica, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de 
los previstos en los articulos 212 y 213 de la ConstituciOn Politica, que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden economic°, social y ecolOgico del pais, o que 
constituyan grave calamidad pablica, podia declarar el Estado de Emergencia EconOmica, 
Social y Ecologica. 

Que segtin la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia 
Econ6mica, Social y EcolOgica, el presidente de la Repiiblica, con la firma de todos los 
ministros, podia dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir la extension de SUS efectos. 

Que estos decretos deberan referirse a materias que tengan relacion directa y especifica con el 
estado de Emergencia EconOmica, Social y EcolOgica, y podran, en forma transitoria, 
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que la Organizacion Mundial de la Salud declar6 el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencia/mente por la velocidad en su 
propagaci6n, por lo que inst6 a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificaciOn, con firmacion, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los 
casos confirmados, asi como la divulgacion de las medidas preventivas, todo lo cual debe 
redundar en la mitigacion del contagio. 

Que el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social expidi6 la Resolucion 385 del 12 de marzo de 
2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus", en la cual se establecieron disposiciones 
destinadas a la prevenciOn y contencion del riesgo epidemiologico asociado al nuevo 
coronavirus COVID-19. 
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Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundament° en el articulo 215 
la Constitucion Politica, el presidente de la Republica declare,  el Estado de Emergencia 
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EconOmica, Social y Ecologica en todo el territorio national, pot el terrain° de treinta (30) dias 
calendario, contados a partir de la vigencia de dicho Decreto. 

Que los efectos economicos negativos genera dos por el nuevo corona virus requieren de la 
atencien y concurso de las entidades territoriales a traves de la adopciOn de medidas 
extraordinarias que contribuyen a financiar las acciones para enfrentar las consecuencias 
adversas econemicas y sociales generadas por este pandemia, asi como a rnitigar sus efectos. 

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado 
de emergencia economica, social y ecolOgica afectan el derecho al minimo vital de los lugares 
mas vulnerables, por lo que se requieren adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar 
apoyos econ6micos a la poblacion mas desprotegida. 

( ) 

Que como consecuencia la emergencia sanitaria, se generara una afectaciOn al empleo por la 
alteration de diferentes actividades econOmicas de los comerciantes y empresarios que 
afectaran los ingresos de los habitantes y el cumplimiento de los compromisos previarnente 
adquiridos, por lo que es necesario promover mecanismos que permitan la mitigaciOn de los 
impactos econOmicos negativos. 

Que si bien las entidades territoriales encuentran facultadas para disminuir las referidas tarifas, 
ante la inmediatez con la que se requiere afrontar el impact° econOmico negativo en los 
hogares mas vulnerables, se hace necesario facultar temporalmente directamente a los 
gobernadores y alcaldes para que, si lo consideran pertinente, reduzcan las tarifas fijadas sin 
necesidad de acudir a las asambleas departamentales o a los consejos distritales o 
municipales. (...)" 

Que de conformidad con el Decreto No 305 de 2020 "Por el cual se declara la emergencia 
sanitaria en salud en el Municipio" la cual declara la emergencia sanitaria y alerta naranja en el 
Municipio de Neiva y el Decreto No 306 de 2020, "Por medio del cual se declara una situacion 
de calamidad pUblica en el Municipio de Neiva. 

Que teniendo en cuenta que el efecto econdmico del pais infiere directamente con la situaciOn 
econdmica del Municipio de Neiva, surge la necesidad imperiosa de acoger la facultad otorgada 
en el articulo segundo del Decreto 461 de 2020, relacionada en la reduccion de tarifas de los 
impuestos de sus entidades territoriales. 

Que de acuerdo a los principios constitucionales y tributarios de trasparencia, equidad y 
seguridad juridica, el Municipio debera garantizar que todos los contribuyentes tengan los 
mismos derechos asi como la proporciOn de pago. 

Que la reduccion de las tarifas en ningun caso podra ser superior a los descuentos y 
establecidos por pronto pago serialados en el actual y vigente calendario tributario para e 
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El presente Decreto Empieza 	•artir del primero (1°) de 
Mayo de 2020. 

JUL 	• BOLANOS U 
el Mun 

ARTICULO TERCERO. 

Primee0 
NeiVa 

DECRETO NUMERO 0 3 7 0 - 	DEL ARO 2020 
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PREDIAL". 
impuesto predial. 

Que se hace necesario reducir la tarifa del impuesto predial, con la cual se pueda garantizar a 
todos los contribuyentes un beneficio al pago de dicho impuesto. 

Que de acuerdo alas funciones le corresponde a la Secretaria de Hacienda Municipal, 
implementer los desarrollos tecnolOgicos necesarios para que se establezcan nuevas tarifas al 
impuesto predial garantizando que las diferentes tarifas que maneja el impuesto predial sean 
proporcionalmente iguales a los valores adoptados para el pago del impuesto con los 
descuentos por pronto pago sehalados en el calendario tributario municipal. 

Que, con base en las consideraciones anteriores, 

DECRET A: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a Ia Secretaria de Hacienda Municipal para que a partir 
de la vigencia del presente decreto se reduzca Ia tarifa del 
impuesto predial, y que cuya reducciOn sea proporcionalmente 
igual a las senaladas corno descuento por pronto pago, en los dos 
(2) cortes establecidos en el articulo 38 del acuerdo 028 de 2018. 

Paragrafo: El tormino de Ia reducciOn tarifaria al impuesto predial 
se extenders el primer corte hasta el treinta (30) de Junio de 2020, 
y el segundo corte se extenders hasta el treinta y uno (31) de 
Agosto de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. 	El presente Decreto no deroga 
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