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Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros en Neiva
Alcaldía de Neiva
http://www.alcaldianeiva.gov.co
Secretaría de Hacienda
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, financiera o de
servicio en la respectiva jurisdicción municipal, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, con
establecimientos de comercio o sin ellos.

Pasos a seguir...
1. Descargar el formulario e imprimir 1 copia o reclamarlo en la Tesorería
2. Diligenciar el formulario y posteriormente proceder a sacar dos (2) fotocopias del formulario ya
diligenciado
3. Realizar el pago de la liquidación del impuesto de acuerdo con el calendario tributario en las
entidades bancarias autorizadas
4. Conservar una (1) fotocopia de la declaración de impuesto con sello de la entidad bancaria
autorizada

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
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* Estar inscrito/afiliado en . Estar registrado como contribuyente del impuesto de industria y
comercio y sus complementarios de avisos y tableros
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la Secretaría de
Hacienda

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Formulario de declaracion única del impuesto de industria y comercio y complementarios de
avisos y tableros. Esta declaración debe ser firmada por quien deba cumplir el deber formal de
declarar y el Revisor Fiscal o Contador (Acuerdo 050 de 2009, artículo 409) cuando de conformidad
con el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia

Pagos Requeridos...
* Depende de la actividad económica que se ejerza o realice, según tarifa
establecida en el artículo 74 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo No
050 de 2009) y los intereses de mora liquidados contemplados en la artículo
592 o sanciones contempladas en el artículo 412 cuando a ello haya lugar
* 0.00 Pesos
Información bancaria
* Banco Davivienda S.A.
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 076170213573
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
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* 233068758
* Banco Comercial AV Villas S.A.
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 411130008
* Banco de Occidente
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 380078691

Normatividad
* Resolución 2117 Por la cual se fijan los plazos para la presentación y pago de la declaración del
Impuesto de Industria y Comercio y lugares de pago de los impuestos, anticipos, recargos, intereses
y sanciones vigencia fiscal 2012 del año 2011 Artículo: Todos
* Acuerdo 050 Por medio del cual se expide el nuevo estatuto tributario del Municipio de Neiva del
año 2009 Artículo: 53-103
* Ley 383 Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el
contrabando, y se dictan otras disposiciones del año 1997 Artículo: 67
* Ley 49 Por la cual se reglamentas la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario,
se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones del año 1990
Artículo: 77
* Decreto 1333 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal del año 1986 Artículo:
195-213
* Ley 14 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones del año 1983 Artículo: 32-36
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Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
1 Años
Comentarios: Para contribuyentes del régimen común
2 Meses
Comentarios: Para contribuyentes del régimen simplificado

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Declaración del Impuesto de Industria yComercio, con sello del pago, para elrespectivo periodo
Plazo: 24 - Horas
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