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ACUERDO  No. 00\
(            04MAR2013                  )

"POB BL CUAL SE ADOP'IAN CONDICIONES ESPECIALES  PARA
EI, PAGO DB IMpursTOs, TASAs y cONTRIBucloNEs, PARA

APLICAR EN EL DISTRIT0 TURISTIC0 Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS CONTBMPLADAS EN LA I,EY  1607 DE

2012„.

EL CONCRIO DISTRITAI, DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, previstas en los
articulos 287 numeral 3, 313 y 338 de la Constituci6n Politica, Leyes

136 de  1994,   y 489 de  1998, y en especial las contenidas en los
articulos  147,148 y  149 de la Icy  1607 de 2012

ACUERDA:

ARTicuI0    PRIMERO:    Condici6n   especial   pars   el   page    de
impue8tos,  ta8as  y  contribuciones.  Dentro  de  los  nueve  (9)  meses
siguientes  a  la  entrada  en  vigencia  de   la  hey   1607   de   2012,   1os
Sujetos  Pasivos,   Contribuyentes  o  responsables  de  los  impuestos,
tasas y contribuciones administrados por el Distrito de Cartagena de
Indias que  se encuentren en  mora por obligaciones correspondientes
a   los   periodos   gravables   2010   y   anteriores,   tendran   derecho   a
solicitar,   tlnicamente   con  relaci6n  a  las  obligaciones   causadas   la
siguiente condici6n especial de pago:

1.   Si   el   pago   se   produce   de   contado,   del   total   de   la   obligaci6n
principal  mas  los  intereses  y  las  sanciones  actualizadas,  por  cada
concepto y  periodo,  se  reduciran  al  veinte  por  ciento  (20%)  del  valor
de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente
pago  y  de  las  sanciones  generadas.  Para  tal  efecto,  el  pago  debefa
realizarse  dentro  de  los  nueve    (9)  meses  siguientes  al veintiseis  (26)
de diciembre de 2012.

2.  Si  se  suscribe  un  acuerdo  de  pago  sobre  el  total  de  la  obligaci6n
principal  mas  los  intereses  y  las  sanciones  actualizadas,  por  cada
concepto  y  periodo  se  reduciran  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  del
valor   de   los   intereses   de   mora   causados    hasta   la   fecha   del
correspondiente  pago y de las sanciones generadas.  Para tal efecto, el
pago debefa realizarse dentro de los dieciocho (18) meses siguientes al
veintiseis (26)  de diciembre de 2012.

PARAGRAF0  1°.  Los sujetos pasivos,  contribuyentes,  responsables y
agentes   de   retenci6n   de   los   impuestos,   tasas   y   contribuciones
administrados   por  el   Distrito   de   Cartagena,   que   se   acojan   a   la
condici6n  especial de  pago  de  que  trata este articulo y que  incurran
en  mora  en  el  pago  de  impuestos,  retenciones  en  la  fuente,  tasas y
contribuciones  dentro  de  los  dos  (2)  afios  siguientes  a  la  fecha  del
pago realizado con  reducci6n del valor de los intereses causados y de
lps sanciones, perderan de manera automatica este beneficio.

estos   casos,   la   division   de   cobro   coactivo   de   la   division   de
puestos  de  la  Secretaria de  Hacienda Distrital,  iniciara de  manera

ediata el proceso de cobro de los valores reducidos en sanciones e
ereses   del veinte por ciento (20°/o) o del cincuenta por ciento (500/o),
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segtin   el   caso,   y   los   terminos   de   prescripci6n   y   caducidad   se
empezaran  a  contar  desde  la  fecha  en  que  se  efectde  el  pago  de  la
obligaci6n principal.

PARAGRAFO  2°.  No  pod fan  acceder a  los  beneficios  de  que  trata el
presente  articulo  los  deudores que  hayan  suscrito  acuerdos  de  pago
con fundamento en el articulo 7o de la Ify  1066 de 2006,  el articulo
10  de  la  Ley  1175  de  2007  y  el  articulo  48  de  la  Ley  1430  de  2010,
que  a la entrada  en  vigencia del presente  acuerdo  se  encuentren  en
mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

ARTICUI0  SEGUNDO:   Conciliacl6n  Contenciosa  administrativa
tributaria.      F`actiltese   al   Secretario   de   Hacienda   Distrital,      para
realizar  conciliaciones  en  procesos  contenciosos  administrativos,  en
materia   tributaria,    de    acuerdo    con    los    siguientes    terminos   y
condiciones.

I|)s   contribuyentes,   agentes   de   retenci6n   y   responsables   de   los
impuestos     que     hayan     presentado     demanda     de     nulidad     y
restablecimiento  del  derecho  ante  la  jurisdicci6n  de  lo  contencioso
administrativo  antes  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ley   1607  de
2012, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia derinitiva,
pod fan  solicitar  a  la  Administraci6n  Distrital,   hasta  el  dia  31   de
agosto   del   afio   2013,   conciliar   el   valor   total   de   las   sanciones   e
intereses  segiin  el  caso,  discutidos  en  procesos  contra  liquidaciones
oficiales  siempre  y  cuando  el  contribuyente  o  responsable  pague  o
suscriba acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) del impuesto
o tributo en discusi6n.

En   el   caso   de   procesos   en   contra   de   resoluciones   que   imponen
sanci6n, se podra conciliar hasta el cien por ciento (100°/o) del valor de
la  sanci6n,  para  lo  cual  se  debera  pagar  hasta  el  cien  por  ciento
(100%) del impuesto o tributo  en discusi6n.

En  el  caso  de  procesos  contra  resoluciones  que  imponen  la  sanci6n
por no declarar,  se podra conciliar hasta el cien por ciento  (100°/o)  del
valor  de  la  sanci6n,  siempre  y  cuando  el  contribuyente  presente  la
declaraci6n correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanci6n
y  pague  la  totalidad  del  impuesto  o  tributo  a  cargo;  o  el  proceso
contra  la  liquidaci6n  de  aforo  correspondiente  al  impuesto  o  tributo
objeto  de  la  sanci6n  por  no  declarar  se  haya conciliado  ante  el juez
administrativo     o     terminado     por     mutuo     acuerdo     ante     la
Administraci6n  Distrital,  seg`1n  el  caso  mediante  el  pago  del  ciento
por ciento ( 100°/o) del impuesto o tributo en discusi6n.

Para    tales    efectos    los    contribuyentes,    agentes    de    retenci6n,
responsables   deberan  adjuntar la prueba del pago  de  la  liquidaci6n
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o   de   la   liquidaci6n   privada   de   los   impuestos   y   retenciones,

rrespondientes al periodo materia de la discusi6n a los que hubiera
bido lugar, y la prueba del pago o acuerdo de pago de los valores a
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1os que haya lugar para que proceda la conciliaci6n de acuerdo con lo
establecido en este articulo.

La formula conciliatoria debera acordarse  o suscribirse a mas tardar
el  dia  30  de  septiembre  de  2013  y  presentarse  para  su  aprobaci6n
ante  el  juez  administrativo  o  ante  la  respectiva  corporaci6n  de  lo
contencioso-administrativo,  seg`1n el caso, dentro de los diez (10) dias
habiles  siguientes,  demostrando  el  cumplimiento  de  los  requisitos
legales.

ha  sentencia  aprobatoria  prestara  merito  ejecutivo  de  conformidad
con lo sefialado en los articulos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y
hard  transito  a  cosa juzgada,  siempre  y  cuando  no  se  incurra  en
mora  en  el  pago  de  impuestos,  tributos  y  retenciones  en  la  fuente
segiln lo sehalado en el paragrafo 2 de este articulo.

Lo no previsto en esta deposici6n se regulafa conforme a lo dispuesto
en la Ley 446 de  1998, y el C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo,  con excepci6n de las normas que le
sean contrarias.

PARAGRAFO1.   La conciliaci6n  podra ser solicitada por aquellos que
tengan  la  calidad  de  deudores  solidarios  o  garantes  del  obligado,  y
que hubieren sido vinculados al proceso.

PARAGRAFO   2.      Los   contribuyentes,   responsables,   agentes   de
retenci6n que  se acojan a la conciliaci6n  de que  trata este articulo y
que dentro de los dos  (2)  afros siguientes a la fecha de la conciliaci6n
incurran   en   mora   en   el   pago   de   impuestos   del   orden   distrital,
perderan de manera automatica este beneficio.

En   estos   casos   la   Secretaria  de   Hacienda   Distrital,      iniciara   de
manera   inmediata   el   proceso   de   cobro   de   los   valores   objeto   de
conciliaci6n,   incluyendo   sanciones   e   intereses   causados   hasta  la
fecha   de    pago    de    la   obligaci6n   principal,    y    los    terminos    de
prescripci6n  empezaran  a  contarse  desde  la  fecha  en  que  se  haya
pagado la obligaci6n principal.

No  pod fan  acceder a los  beneficios  de  que  trata el  presente  articulo
los  deudores  que  hayan  suscrito  acuerdos  de  pago  con  fundamento
en el articulo 7 de la Ley  1066 de 2006, el articulo  1  de la Ley  1175 de
2007,  o  el  articulo  48  de  la  Ley  1430  de  2010  que  a  la  entrada  en
vigencia   del   presente   Acuerdo   se   encuentren   en   mora   por   las
obligaciones contenidas en los mismos.

ARTicuLO  TERCERO:  Terminaci6n  por  mutuo  acuerdo  de  log
procesos  administrativos  tributario8.   Factiltese  al  Secretario  de

nda    Distrital  para  terminar  por  mutuo  acuerdo  los  procesos
ministrativos tributarios,  de acuerdo con los  siguientes terminos y

Clones

Los   contribuyentes,   agentes   de   retenci6n   y   responsables   de   los
impuestos  distritales  a  quienes  se  les  haya  notificado  antes  de  la

I,

u



}?

Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

Yho{chwndf-' ck rifde

ACUERDO  No. CJO \
(              04MAR2C:3                 )

J

u

vigencia de esta Ley, Requerimiento Especial, Liquidaci6n de Revision,
Liquidaci6n  de  Aforo  o  Resoluci6n  del  Recurso  de  Reconsideraci6n,
podran  transar con  la Administraci6n Distrital hasta el 31  de agosto
del aho 2013, el valor total de las sanciones,  intereses y actualizaci6n
de   sanciones,   segtLn  el  caso,   siempre  y  cuando  el  contribuyente,
responsable,  agente retenedor, corrija su declaraci6n privada y pague
o  suscriba  acuerdo  de  pago  por  el  cien  por  ciento  (100°/o)  del  mayor
impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado.

En  el  caso  de  los  pliegos  de  cargos,  1as  resoluciones  que  imponen
sanciones,  y  las  resoluciones  que  fallan  los  respectivos  recursos,  la
Administraci6n Distrital podra transar hasta el cien por ciento ( 100°/o)
del valor de la sanci6n,  siempre y cuando  se pague hasta el cien por
ciento ( 100°/o) del impuesto en discusi6n.

En  el  caso  de  los  pliegos  de  cargos  por no  declarar,  las  resoluciones
que imponen la sanci6n por no declarar, y las resoluciones que fallan
los  respectivos  recursos,   la  Administraci6n  Distrital  podra  transar
hasta  el  cien  por  ciento  (100%)  del  valor  de  la  sanci6n,  siempre  y
cuando  el  contribuyente  presente  la  declaraci6n  correspondiente  al
impuesto  o  tributo  objeto  de  la  sanci6n  y  pague  el  cien  por  ciento
(100°/o)  de  la  totalidad  del  impuesto  o  tributo  a  cargo.   Para  tales
efectos    los    contribuyentes,    agentes    de    retenci6n,    responsables
deberan  adjuntar  la  prueba  del  pago  de  la  liquidaci6n  privada  del
impuesto   correspondiente   al   aho   gravable   de   2012,   siempre   que
hubiere  habido  lugar al  pago  de  dicho  impuesto,  la prueba del pago
de     la     liquidaci6n     privada    de     los     impuestos    y     retenciones
correspondientes al periodo materia de la discusi6n a los que hubiere
habido lugar, y la prueba del pago o acuerdo de pago de los valores a
los  que  haya  lugar  para  que  proceda  la  terminaci6n   por  mutuo
acuerdo de conformidad con lo establecido en este articulo.

La  terminaci6n   por  mutuo   acuerdo  que   pone   fin  a  la  actuaci6n
administrativa  tributaria  prestara  merito  ejecutivo  de  conformidad
con lo  sehalado en los articulos 828 y 829  del  Estatuto Tributario, y
con  su  cumplimiento  se  entendera  extinguida  la  obligaci6n  por  la
totalidad de las  sumas en discusi6n,  siempre y cuando no se incurra
en mora en  el pago de  impuestos  tributos y retenciones en la fuente
segtin lo sefialado en el paragrafo 2 de este articulo.

Los terminos de  correcci6n previstos en los articulos 588,  709   y 713
del  Estatuto  Tributario,  se  extenderan  temporalmente  con  el  fin  de
permitir la adecuada aplicaci6n de esta disposici6n.

La  formula  de  transacci6n  debera  acordarse  y  suscribirse  a  mas
tardar el 30 de septiembre de 2013.

GRAFO    1   La   terminaci6n   por   mutuo   acuerdo   podra   ser
ada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o

antes del obligado

RAGRAFO  2°.  Los  sujetos  pasivos,  contribuyentes,  responsables,
agentes de retenci6n  que se acojan a la terminaci6n de que trata este
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articulo y que  incurran en mora en el pago de  impuestos,  tributos y
retenciones  en  la  fuente  dentro  de  los  dos  (2)  ahos  siguientes  a  la
fecha  de  la  terminaci6n  por  mutuo  acuerdo,  perderan  de  manera
automatica este beneficio

ARTICUI® CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanci6n
y publicaci6n.

?.

SECRETAR£A     GENERAL     DEL          CONCEUO     DISTRITAL     DE
CARTAGENA DE INDIAS,  D.  T. Y C.; Cartagena de Indias,  D. T. y C.,
a los  cuatro  (04)  dias  del  mes  de  Marzo  del  aho  dos  mil  trece  (2013),
CERTIFICA:  Que el Acuerdo que antecede fue aprobado en  Comisi6n
el  dia  veintitr6s  (23)  de  Febrero  del  2013,  y  en  Plenaria  a  los  cuatro
(04) dias del mes de Marzo del aho dos mil trece (2013).

-,-...-,:,..-.-/....`-....

}6



Efryact#gs°
y todos

En  ejercicio de las facultades conferidas  por la  Ley  136 de  1994, en  la  fecha
se  sanciona  el  presente  acuerdo    "  Por  e`  cua`  se  ac/optan  cond`.c'.ones
especiales para  el  pago de  lmpuestos,  tasas y contribuciones,  para aplicar
en  el  Distrito Tur{stico  y  Cultural  de  Cartagena  de  lndias  contempladas  en
la  ley  1607  de 2012".

Dado en  Cartagena  de  lndias,  a  los cuatro  (04)  dias del  mes  de  marzo de
2013.

Cartaaena  de  lndias.  Plaza  de  la  Aduana.  Piso  1
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