
ORDENANZA N 	DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 
2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Constitución 
Política en su Artículo 300, así como la otorgada por la Ley 1814 de 2016, y 

ORDENA: 

Artículo 1. ORDÉNESE la emisión del impuesto denominado Estampilla 
Prodesarrollo de la Universidad Srucolombiana, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1814 de 2016 modificatoria de la Ley 367 de 1997, cuyo 
recaudo estará a cargo de la Gobernación del Huila y los Municipios del 
Departamento del Huila que la adopten 

Artículo 2. EMISIÓN Y ALCANCE DE LA ESTAMPILLA. La emisión de la 
estampilla Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del 
Huila, se autoriza hasta por la suma de TRESCIENTOS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($300.000.000.000.00), y se deberá recaudar por todas las 
entidades centrales o descentralizadas del orden territorial definidas en la presente 
Ordenanza. 

Artículo 3. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de la estampilla Prodesarrollo 
Universidad Surcolombiana será el departamento del Huila que estará facultado 
para su cobro cada vez que se dé el hecho generador y los Municipios del 
Departamento del Huila que la adopten. 

Artículo 4. SUJETO PASIVO. Serán sujetos pasivos todas las personas naturales 
o jurídicas, las sucesiones ilíquidas, las sociedades de hecho, las sociedades por 
acciones simplificadas, las sociedades futuras, los consorcios o uniones temporales, 
que por razón de sus hechos o actuaciones realicen los hechos generadores 

„pr istos en la presente ordenanza. 
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--''ORDENANZA DE 2017 

BASE 
GRAVABLE 

Cuantía 	que 
supere los veinte 
(20) 	Salarios 
Mínimos 
Mensuales 
Legales Vigentes 
(SMMLV). 

HECHO GENERADOR 
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
Contratos y Convenios 
suscritos 	por 	el 
Departamento del Huila 
y los Municipios del 
Departamento del Huila 
que la adopten. 

- Todos los contratos de 
empréstitos y/o créditos, 
convenios 
interadministrativos que  por 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 
2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

Artículo 5. HECHO GENERADOR, BASE GRAVABLE Y TARIFA. Son hechos 
generadores de la estampilla prodesarrollo Universidad Surcolombiana los actos, 
documentos o contratos, que a continuación se relacionan: 

TARIFA 

0.5% sobre el 
valor de todo 
contrato 	o 
convenio principal 
y en la adición de 
valor 

EXCEPCIONES 

- Todo contrato o convenio 
principal 	o 	adicional 
intere dm inistrativo, 	que 
celebre el Departamento o 
los 	Municipios 	del 
Departamento del Huila que 
la adopten, sus entidades 
Descentralizadas y demás 
organismos del Orden 
Departamental o Municipal, 
respectivamente. 

Todos los contratos de 
empréstito con entidades 
particulares en las que el 
Departamento 	o 	los 
Municipios 	 del 
Departamento del Huila que 
la adopten, sus entidades 
descentralizadas y demás 
organismos del 0-den 
Departamental o Municipal, 
respectivamente, 	figuren 
como prestatario o Deudo-. 
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E-NANZA N DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 

2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

HECHO GENERADOR 
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

BASE 
GRAVABLE  

TARIFA EXCEPCIONES 

ley 	pueda 	celebrar 	el 
INFIHUILA con particulares 
y/o 	personas 	jurídicas 	de 
derecho 	privado 	y 	que 
tengan relación directa con 
su 	objeto 	principal 	de 
prestación 	de 	servicios 
misionales. 

Los 	actos 	sin 	cuantía 
sujetos a registros en las 
oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos y 
Cámaras 	de 	Comercio 
del 	Departamento 	del 
Huila y de los Municipios 
del 	Departamento 	del 
Huila eue la ado.ten. 

Todos los actos. El 	50% 	del 
Salario 	Mínimo 
Diario 	Legal 
Vigente SMDLV 

En 	los 	remates 	de 
bienes 	que 	realice 	el 
Departamento 	o 	sus 
entidades 
Descentralizadas. 	O 	los 
Municipios 	 del 
Departamento del Huila 
que la adopten. 

A 	partir 	de 	seis 
(6) 	salarios 
mínimos 
mensuales legales 
vigentes 
(SMMLV). 

Uno 	por 	ciento 
(1%) 	del 	valor 
de 	los 	bienes 
rematados. 

El 	Sujeto pasivo 	que haya 
cancelado 	con 	cargo 	al 
Contrato 	o 	Convenio 
establecido 	en 	el 	primer 
Hecho 	Generador 	y 	la 
Cuantía 	supere 	los 	veinte 
(20) 	Salarios 	Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes 
(SM MLV). 

Cada 	pasaporte 	o 
revalidación 	expedida 
por 	el 	Gobierno 
Departamental 

Todos 	los 
pasaportes 

El 	50% 	del 
Salario 	Mínimo 
Diario 	Legal 
Vigente SMDLV. 

Actos 	con 	cuantía 
, sujetos a registro en las 
JbWcinas de Registro de 
r/ A 

Valor 	base 	para 
liquidación 	del 
impuesto 	de 

Cero 	punto 
veinticinco 	por 
ciento (0.25%). 

Los 	celebrados 	por 	el 
Departamento o los Municipios 
del 	Departamento 	del 	Huila 
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ORDENANZA No. 	DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 

2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

, 

HECHO GENERADOR 
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

BASE 
GRAVABLE TARIFA EXCEPCIONES 

Instrumentos Públicos y 
Cámaras 	de 	Comercio 
del 	Departamento 	del 
Huila, 	y 	de 	los 
Municipios 	del 
Departamento del Huila 
que la adopten 

registro. que la Adopten sus entidades 
Descentralizadas 	y 	demás 
organismos 	del 	Orden 
Departamental 	o 	Municipal 
respectivamente, cuando estas 
Entidades Territoriales 	actúan 
como compradores. 

Las 	sentencias 
aprobatorias 	de 
partición, 	liquidación 	y 
adjudicación 	de 	bienes 
en 	Los 	juicios 	de 
sucesión. 

Valor 	del 
impuesto 	de 
registro 

Cero punto cinco 
por ciento (0.5%) 

En aquellos en 	los cuales se 
haga parte el Departamento o 
los 	Municipios 	del 
Departamento del Huila que la 
adopten, 	sus 	entidades 
Descentralizadas 	y 	demás 
organismos 	del 	Orden 
Departamental o los municipios 
del 	Departamento 	del 	Huila 
aue la adopten.. 

Los 	actos 	con 	o 	sin 
cuantía 	que 	deban 
registrarse 	en 	las 
oficinas de Registro de 
Instrumentos 	Públicos; 
otorgados a 	través 	de 
planes 	de 	Vivienda 
Prioritaria 	de 	Interés 
Social 	(VIS), 	en 	las 
modalidades 	de 
adquisición 	de 	vivienda 
nueva y construcción en 
sitio propio; o cuando se 
refiera 	a 	la 	legalización 
de mejoras o adquisición 
de 	vivienda 	sobre 
i g uebles ejidales  

Valor 	del 
impuesto 	de 
registro 

Cero punto cinco 
por 	ciento 
(0.5%), 	cuando 
se trata de Actos 
con Cuantía. 

El 	50% 	del 
Salario 	Mínimo 
diario 	Legal 
Vigente 	SMDLV, 
para 	Actos 	sin 
Cuantía. 

Valor 	de 	vivienda --ce 	interés 
social 	o de la 	legalización de 
mejora 	o 	adquisición 	de 
vivienda 	sobre 	inmuebles 
ejidales, y de aquellos bienes 
cedidos a los Municipios por el 
Estado 	y/o 	Entidades 	del 
Orden Nacional que van a ser 
entregados a la comunidad o 
la legalización de la propiedad 
de los bienes ejidales, de cero 
(0) 	a 	ochenta 	(80) 	Salarios 
Mínimos 	Mensuales 	Legales 
Vigentes SMMLV será exento el 
cien por ciento (100%). 
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sOlDENAN-ZA 
	

e, DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 
2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

PARAGRAFO: La tarifa de la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad 
Surcolombíana, no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen y 
los valores resultantes de la liquidación de la tarifa se aproximarán por exceso o 
por defecto ala unidad de mil (1.000) más cercana. 

Artículo 6. CAUSACION. La estampilla se causará en los siguientes momentos, 
según sea el hecho generador de que se trate: 

- CONTRATOS O CONVENIOS: En la fecha de suscripción del contrato o 
convenio principal, adiciones de valor que celebre el Departamento o los 
Municipios del Departamento del Huila que la adopten, sus entidades 
Descentralizadas y demás organismos del orden Departamental o Municipal, 
respectivamente. 

- OTROS ACTOS O HECHOS: En los demás actos se causará simultáneamente 
con la solicitud y/o realización del trámite gravado. 

Artículo 7. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: el producido de la emisión de 
la Estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana, luego de deducido el 20% 
a que hace referencia el Artículo 13° de la presente Ordenanza, se destinará en los 
fines fijados por la Ley 1814 de 2016. 

Los porcentajes de inversión de los recursos a estos fines establecidos en la Ley 
1814 serán definidos por el Consejo Superior Universitario en el Actos de 
aprobación o ajustes al Plan de Desarrollo de la Universidad. 

Artículo 8. DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR SEDES: El valor 
correspondiente a los recaudos generados por la estampilla se distribuirán como 
_mínimo en un treinta por ciento (30%) en las sedes de PITALITO, GARZON y LA 
P,l, 4TA, del porcentaje de inversión. 
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ORDÉÑANZA No. 	DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 
2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

Artículo 9. INVERSION. El valor correspondiente a los recaudos generados por 
el impuesto se ejecutará con sujeción al Plan de Desarrollo de la Universidad 
Surcolombiana, en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental que 
establezca programas para fortalecer la educación superior de los Huilenses, todo 
sin perjuicio de la autonomía Universitaria y los porcentajes fijados en el artículo 7 
de la presente Ordenanza. 

Artículo 10. RECAUDO. En cumplimiento del Artículo 3° y 4° de la Ley 1814 de 
2016, el Departamento y los Municipios del Departamento del Huila que la 
adopten, quedan autorizados para recaudar los valores producidos por el uso de la 
estampilla que aquí se autoriza; para manejarlos en cuentas presupuestales de 
destinación específica dirigidas a la transferencia a la Universidad Surcolombiana, 
cuya destinación expresa se fija en el Artículo séptimo (70) de la presente 
Ordenanza. 

PARÁGRAFO: El giro de los recursos recaudados por este concepto se hará a la 
tesorería de la Universidad Surcolombiana, en el mes siguiente de haberse 
realizado el recaudo, incluyendo el porcentaje correspondiente a la retención legal 
referido en el artículo trece (13) de la presente ordenanza. 

Artículo 11. CREACION DE RUBROS PRESUPUESTALES. Créase el rubro 
correspondiente que permita la incorporación al presupuesto departamental y 
municipal los recursos provenientes del recaudo generado por la estampilla 
Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana. 

Artículo 12. DEVOLUCIONES. En caso de presentarse causales de devolución 
por el pago de estos conceptos, la solicitud de la devolución se presentará por el 
sujeto pasivo de la estampilla ante el recaudador. 

Artículo 13. RETENCION POR ESTAMPILLA. De acuerdo con el Artículo 47° de 
la ley 863 de 2003, los ingresos que perciba el Departamento por concepto de la 
estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana, serán objeto de una retención' 
e/q Iivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la 

2 	
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- DIME-N-ATM No. DE 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL COBRO DE LA ESTAMPILLA 
PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DEROGA LA ORDENANZA 049 DEL 
2002 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1814 DE 2016 

entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en 
dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del Departamento. 

Artículo 14. INFORMES. Para el desarrollo del Artículo 5° de la Ley 1814 de 
2016, se establece como plazo para la rendición del informe por parte de la 
Universidad Surcolombiana a la Asamblea Departamental, dentro de los diez (10) 
días siguientes al inicio de sesiones ordinarias de cada año. A tales efectos, el 
Rector presentará un informe sobre la ejecución de los recursos recaudados por 
concepto de estampilla de la vigencia inmediatamente anterior. El informe 
contendrá al menos la siguiente información; una evaluación de los resultados 
logrados con la inversión de los recursos recaudados por concepto de la estampilla 
y los objetivos, así como los propósitos y metas respecto de los recursos a invertir 
para el periodo subsiguiente y en el mediano plazo. 

Artículo 15. VIGILANCIA Y CONTROL. Las autoridades de control fiscal que 
tienen jurisdicción en el Departamento del Huila, ejercerán sus competencias sobre 
lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 16. AUTORIZACIÓN A CONCEJOS MUNICIPALES: De acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo tercero (3°) de la Ley 1814 de 2016, el cual modificó el 
Artículo seis (6) de la Ley 367 de 1997, se autoriza a los Concejos Municipales del 
Departamento del Huila que la adopten, para que mediante los Acuerdos 
respectivos, hagan obligatoria el uso de la estampilla Prodesarrollo de la 
Universidad Surcolombiana, expidiendo sus respectivas disposiciones. 

Artículo 17, VALIDACION. La estampilla Prodesarrollo de la Universidad 
Surcolombiana, será validada con el recibo oficial de pago del valor de la misma o 
mediante descuento directo efectuado sobre los documentos que generen 
gravamen. 

Artículo 18. DEROGATORIA. La presente Ordenanza deroga en todas sus partes 
la ordenanza 049 de 2002, así como las demás normas contrarias a la presente 

denanza. 
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LO GONZALEZ 

LÍQUESE Y EJECÚTESE 

S JULIO GONZALEZ VILLA 
wobern dor 

• •• Vo Bo CARLO .,  
7<" —tario de Hacienda 

1 

GOBERNACION DEL HUILA 

DE 2.017 
Neiva, 1,7 MAY 2017 

En cumplimiento de los Artículos 77, 81 y 82 del Código de régimen 
departamental se procede a sancionar la presente Ordenanza. 

Vo.Bo. RICARDO ONCALEANO PERDOMO 
Director Departament 	diniiiistratívo Jurídico 

Maria Teresa Borrero Silva. 
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