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

ACUERDO  No.CX3i

(       28fE82011                    )
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BspBclAIRsi DB REDuccloN DB IilFTERESBss y sAINaroNIBs sounE
IMpuBSTos DBL ORDBN DISTRITAL coNroRrm A IA IAE¥ i43o DB
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EI, HONORABI,B CONCE`JO DISTRITAL DB CARTAGBNA DE INDIAS

En uso de sus facultades I,egales y Constitucionales, en especial las
contenidas en el numeral 3 dcl articulo 287 y numeral 4 del articulo 313

de la Constituci6n Politica, hey 1430 de 2010.

ACUBRDA

cAp£Turo I
coNDlc]oNEs BspEclALEs PARA EL pAao DE TRIBUTos

DISTRITALES Y RETENCIONES

ART£CULO PRIlrmRO:   I.os sujetos pasivos, contribuyentes, responsables
y agentes de retenci6n de los tributos administrados por la Secretaria de
Hacienda Distrital,  quc  tengan deudas a cargo por concepto de lmpuesto
Predial Unificado, excluyendo sobretasa al medio ambiente y del lmpuesto
de lndustria y comercio,  avisos y tableros correspondicntes a los pcriodos
gravables 2008 y anteriores, podran obtener hasta el 29 de junio de 2011,
la  reducci6n  dcl  cincuenta  par  ciento  (50%)  del  total  de  los  intercses
moratorios causados y de las sanciones, incluida su actualizaci6n, cuando
a ello  haya lugar,  sin  que  para cllo  se  requiera un  pronunciamiento  por
parte   de   la  Administraci6n  Tributaria   Di§trital,   siempre  y  cuando   se
cumplan las siguientes condicion€s:

Pago de contado dcl total de la obligaci6n principal mag loo intcrcscs y lag

•          Sgc::::: g::uc¥e¥:a(S5ogo:rd:advaal::ndc:P,to°s y;nfer:3:ds°'d:°:orid:::[£ndo:
hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones.  En todo caso,
el pago debefa rcalizarse a mas tardar el tlltimo dia del plazo concedido en
el  presente  Acuerdo.     Para  efecto  del  pago  requerido  para  acogerse  al
presente  beneficio,  no  se  accptarin  compensaciones,  Cruce  de  cucntas,
daciones en pago o cualquier otra forma de extinci6n de la obligacich.

®

PARAGRAFO  PRIMBRO.  Log  contribuycntcs  que  dentro  del  periodo  de
vigencia de la condici6n especial dc pago prevista en el presente acuerdo,
presenten   o   corrijan   por   mayor   valor   sus   declaraciones   tributarias
correspondientes a vigencias riscales 2008 y anteriores, detterin liquidar la
totalidad   de   las   sancioncs  a  que   haya  lugar,   sin   periuicio  del   pago
reducido aqui previsto.  Para estos efectos, 1as declaraciones que requieren
pago  total  para  su   validez  y   sean  presentadas  con   pago  parcial  par
concepto    de    sanciones    e    intereses    acogiendose    al    benericio    aqui
establecido, tend fan plenos efectos juridicos.

PARAGRAFO   SBOUNDO.   Ia   Unidad   de   Jurisdicci6n   Coactiva   dc   la
Division de lmpuestos Distritales pod fa conceder la condici6n especial de
pago  de  que  trat.a  el  presente  articulo,  a los  deudores  que  cuenten  con
facilidadcs  de   pago,   siempre  y  cuando   se   encuentren   a]   dia  en   las
obligaciones  pactadas,   al  momento  de  entrar  en  vigencia  el  presente
Acuerdo.     No  podran  acceder  a  los  benericios  de  que  trata  cl  prescnte
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articulo   los   deudores   que   hayan   suscrito   acuerdos   de   pago   con
fundamento en el articulo 7 de ]a lay 1066 de 2006 y el articulo I)rimero de
las Lay  1175 de 2007, quc a la cntrada en vigcncia del presente Acuerdo,
sc encuentren en mora por lag obligaciones contenidas en los mismos.

PARAaRAro  TBRCERO.  No  tendran  derecho  a  acoger§e  a  la  condici6n
especial  de  pago  de  que  trata  el  presents  Acuerdo  los  sujetos  pasivos,
contribuyentes,   responsables   y   agentes  .rctenedores   que   solo   tengan
deudas a cargo con la Admini§traci6n Tributaria Distrital por concepto de
sanciones determinadas mediante resoluci6n independiente.

ARTlcuro  8EGUNDO.  pfiRDIDA AUTomTlcA  DBL  BREFlclo.    LOs
su.etos pasivos, contribuyentes, reaponsdbles y agcntes de retenci6n de los
tributos   administrados   por   la   Secretaria   de   Hacienda   Distrital,   que
habjendose   acogido   a  la  condici6n  especial   de   pago   de   que   trata  el
presente Acuerdo incurran en mora en el pago de los impuestos, sobretasa
y   retenciones en la fuente, de que trata el prcsente Acuerdo, dentro de los
dos  (2)  afros  siguicntes  a  la  fecha  del  pago  realizado  con  reducci6n  al
cincucnta  por ciento  (500/a)  del  valor de  los  interescs caucados y  de  las
sanciones, perdefan de manera automatica este benericio.

En  estos  casos  la  Oficina  de  Juriedicci6n  Coactiva  inicjara  de  manera
inmediata cl proceso de cobro del cincuenta par ciento (50%) de fa sanci6n
actualizada  y  del  cincuenta  por  ciento  (50°/p)  de  los  intcrcscs  de  mora
caucados hasta la fecha de pago de la obligaci6n principal, y el termino de
prescripci6n de la acclon de cobro empezara a contarse desde la fecha en
que se efectno el pago de la obligaci6n pri.ncipal.

PARAGRAFO.   Ia  Division  de  lmpucstos  de  la  Secrctaria  de  Hacienda
Distrital  controlara dentro de  los dos meses siguientes al vencimiento de
los  plazos  para  pagar las  obligaciones que  surjan  con  posterioridad  a la
fecha en que el deudor se haya acogido a la col;dici6n especial de pago,
cumplimiento  en  el  pago  de  tributes  a  ellos  asociada,  y  ordenara  a
Oflcina  de  Jurisdlccion  coactlva  lnlciar,  en  caso  de  incumplimiento,

:n:t'eu:gss¥g:6:Co:;:rua::ia:Cy::a:lE?n±haayspi:i:fe:c:he:n5t:o!o33::c.i::teTgc3:x:,,i;i:.,;
principal.

cApfroro ]1
IMPUESIO PREDIAL UNIFIC

ARTICUI® TERCERO.   Modifiquese el Art. 59 del
quedara asi:

jutTfculo  59.  DmEREINAcl6N  OFlcIAL

la
1%)   de  los
obligaci6n

Acucrdo 041/06, el cual

DEL  IHPUESTO  PREDIAI,

i:T¥c¥¥e.:off,!o:=s:e:c;3:!¥?#iiifj¥§Snm¥,;i:#ca:O;:r:::,1:¥j:ii:¥,!siiag:;i

:'o:::nt::C,::::dd:cS,6anp=:r}:C`d:,en=;:ee:::a:e[t:Lgfennacd]:i:Pefacti:aactura,
procede el recurso de Rcconsideraci6n, el cual dcbcfa interponerse dentro

impuesto,  con  el  lleno  de  los  requisites  legates dentro  de  los  5  afros
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de  los dos  (2)  meses  siguientes a  su  notificaci6n,  de  conformidad  con  lo
previsto  en   el  Art.   395   del   bresente.Acucrdo.      ha  factura,   una  vez
ejecutoriada,    prestard    merito    ejecutivo    para   adelantar    el    proceso
administrativo  de  cobro  de  que  trata el icapitulo  XI  del  Libra  Tercero  del
prcsente estatuto.

PARAGRAFO  PRIMERO:  El  hecho  de  no  reci.bir  la  factura,  cuenta  de
cobro  o  estado  de  cuenta  del  impuesto  predial  unificado  no  exime  al
contribuyente del pago  respectivo y oportuno del mismo,  asi coma de log
intereses moratorios que se causcn en cdso de pago extemporaneo.

PARAGRAro  SEGUNDO:  ha  Secrctaria  de  Hacienda  Distrltal  adoptara
mediante   decreto,   el   mecanismo   para   hacer   efectivo   el   sistema   de
facturaci6n  -   liquidaci6n,   el  formulario  de   la  factura  que  .constituye
liquidaci6n  oficial  con  el  lleno  de  los  iequisitos  legates  y  el  sistema  de
notfficaci6n de la misma,

CAPITULO 111
IMpuESTo DB INDUBTRIA ¥ comERclo

ARTICulo CUARTO.   Adici6nese un paragrafo transitorio al Art.  127 del
Acuerdo 04 I/06 el cual quedafa.asi:        I

Parigrafo transitorio.  I.os agentes de ietenci6n  que  no  hayan cumplido
con  la obligaci6n de prcsentar las declaraciones de retenct6n en la fuente
en ccrios en los mcscs quc no rcalizaron pagos sujctos a retcnci6n, desdc
julio de 2006, podran presentar esas declaraciones hasta el dia 29 de junio
de 2.011, sin liquidar sanci6n por cxtemporaneidad.

ARTICUI.O  QUINTO.      Adici6nesc   el  Acuerdo  041/06  con   el   siguiente
aticulo:

•        £:LCNucL[8N iE2N7-i :E=EicEA:IAin:frArDE a:NBcp#c:O#%. Ei:
declaraciones  de  retencidn  en  la  fuente  presentadas  sin  pago  total  no
producirin  efecto  legal  alguno,  sin  necesidad  de  acto  administrativo  que
asi lo declare,  salvo en  las circunstancias sefialadas en  el Art.  580-1  dcl
Estatuto Tributario Nacional.

cAplTULO rv
pROcBDlmlENTO TRIBuiARIO

ARTICUI®  S.EXTO.     Adici6nese  un  paragrafo  al  Art.  338  del  Acuerdo
041/06, el cual quedafa asi:

PARAGRAF0 CIJARTO. Para efectos de los impuestos liquidados a traves
facturaci6n, asi como para la notiricaci6n de los actos devueltos por correo
por   causal   diferente   a   direcci6n   errada,   se   realizafa  la   notificaci6n
mcdiante  pub)icaci6n en  el  registro o Gaceta oficial  de  la Administraci6n
Di§trital y  simultaneamente  mediante  inserci6n  en  la  paeina Web  de  la
Alcaldia Mayor dc Cartngena de lndias.

81   envio   del   acto   de   liquidaci6n   que   se   haga   a   la   direcci6n   del
contribuyente  surte efecto de divulgaci6n adicional sin que la omisi6n  de
esta formalidad invalide la notificaci6n efectuada,
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ARTICuro  SBFTIMO.       Adici6nese  un  inciso  a]  Art.  340  del  Acuerdo
041/06 el cual quedafa asi:

En  el  caso  dc   actos  administrativos  proferidos  por  la  Administraci6n
tributaria  que  hayan  sido  devueltos  por  correo  por  causal  diferente  i
direccidn  errada,  la  notiricacidn  se  realizana  mediante  publicaci6n  en  el
Registro  Distrital  y  simuitancamente  mediante  publicaci6n  en  la  paeina
WEB de la Secretaria Distrital de Hacienda.

cAplTuro v
VIGENCIA Y DEROGATORIAS

ARTICuro   OCTJrvo.   Este   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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Dado en Cartagena de lndias, a los vcinticinco (25) dias del mes de febrero
del afro dos mil once (2011

0 QUINTO GUERRA V
Presidente

) REYBS PBREIRA
etaria General

SECRRTARIA  GENERAL  DEI.    CONCEJ0  DISTRITAI,  DE  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  I.  Y  C.:  Cartagena de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a los veinticinco
(25) dias dcl mes de Febrero del afro dos nil once (2011), CBRTIPICA: Que
cl Acuerdo que antecede rue aprobado en Comisi6n el dla veintluno (21) .de
Febrero  del  2011,  y  en  Plenaria  a  los  veinticinco  (25)  dias  del  mes  de

Secretario General



En  ejercicio  de  las  facultQdes  conferidas  par la  Ley  136 de  1994,  en  la  fecha  se
sanciond   el   presents   Qcuerdo   "POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE   ESTABLECEN   UNAS

CONDICIONES    ESPECIALES   DE   REDUCC16N   DE   INTERESES    Y   SANCIONES   SOBRE

IMPUESTOS  DEL  ORDEN  DISTRITAL  CONFORME  A  LA  LEY   1430  DE    2010  Y  SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

Dado en Cartagena de lndias, a los veintiocho (28) dras del mes febrero de 2011.

PUBLIQUESE Y  COMPLASE

Alcaldesa
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