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El ALCALDE MAYoR (E) DE CARTAGENA D.T. y C,

En $o de sus faculhdes corstjtucionales y legales y en especial las confeddas en los a(lculos 315 de la
Constituci6n Nacional, 32, 91 del Acuerdo M1 del 21 de Dlclembre de 2006, el arUculo 14 del Acuerdo 25
del 30 de Diciembra d€ 2016 y demes normas concordantes, complementarias y rnoditlcatorias.
CONSIDERANDO
Que el afticulo 315 de la Constituci6n Politica de 1991, corsagra entre otras atribuoiones dslAlcalde:

1.

2.

Cumplir y hacer cumplk Ia Constitucidn, las leyes, los decretos del Gobiemo, las Ordenanzas y los
Acuerdos del Conce]o.

Driglr la accldn administraliva del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de
los servicios a su cargo.

I y 294 de la Conslitucion Politica eslablecsn que 16 entidades tenitoriales gozan de
aulonomia para la gesti6n de sus intercses, en desanollo de lo cual pueden otorgar exenciones respecto do
sus propios tributos y el arliculo 287 ibldem establece que las entidades leritoriales entre otros derechos
tendr6n el de: '3. Adminisfrar los recursos y eslab/acer Im fributos necesa ios para el cunplinlenfo de sus
/unciones'.
Que los artlculos

Que la ca(a politica seffala igualrnente en el articulo 363 que el sistema tributario se lunda en los principios de
equidad, eficierEia y progresividad,

Que el Acuerdo 041 de 2006, Bn los articulos 32, 92 y 106, hcutta a la AdminEtracion Distrital, para
establecer incentlvos trlbutarlos y sefialar los plazos para la presentaci6n de la declaraci6n privada del
impuesto de industria y comercio, asi:

. , ARTICULO 32: "INCENTIVOS TRIBUTARIoS, - La Administracion Dislrital podra eshblecer incentivos
.> lributarios por tiempo limitado, con el fin de estlmu ar el recaudo dentro de los plazos de presentaci6n y'pago
establecido.'

-

Los contuibuyenles de'
ART|CULO 92" "WNCIMIENTOS PAM Lq DECLARACION Y EL .PAGO.
pagar
y
simuftenoamente el
lmpuesto de lndustia y Comercb, deberitn preserfar su declaraci5n Nivada
impuesto de canfornidad con el deaeto de plazo que para ol algqto establozca al Ncalde Mayor de
CartagenaD.TyC.'

y comercio
impuxto
valor
determinado
como
del

ARTICULO 106'. " ANTICIPO DEL IMPUESTO.'Los coolnbuyenles del inpuesto de lndustria
tiquidafin

y

pagaren a ftuto de anlicipo, un cuaronla por ciento
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de declaiacidtr y pogo tlel impuesto de Intlustria
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y Contercio,
rtet'in'lpuesto
oorn

en su declaraci1n privada, suma que deberd cance/arse dentro de /os mrsmos plazos establecidos para et
pago del respectivo lmpuesto, (..)'
Que el par6grafo del articulo g1 ibldem, dispone a sLl vez:

.PAMGMFO.'A los contribuyentes que presenten
voluntariamente la declaracion privada det impuesto de
lndustna y Comercio y su complementario de Avrsos y Tableros y sobrefasa Bomberil, de manera bimestraly
paguen la totalidad del impuesto dentro de /os p/azos esfab/ecidos por la Administraciln Distntai, se /es
otorgarb a manera de estinulo un descuento igual al indice de predios al consumidor (PC) del afio
inmediatamente anleior, celificado por ei OANE."
Que en desarrollo de lo sefralado por los preceptos constitucionales, el articulo 66 del Acuerdo 041 de 2006
estabLece que 'segdn lo ordenado por la ley y con el objeto de aplicar et principio de equidad veftical o

progriswidad, /as farfas det lmpuesto Prediat llnificado

se

aplicardn

de conformidad con la

destinaci1n

economica que tenga elmismo (,..)',
Que por otra parte, el par6grafo 1o del adiculo 14, del Acuerdo 025 del 30 de diciembre de 2016, modificatorio

del articulo 61 del Acuerdo 041 de 2006, establece que la Administraci6n Distrital podri establecer
descuentos por pronto pago y sus respectivas fechas
Que acorde con los principios de igualdad y equidad tributaria los descuentos por pronto pago se reconocen a
todos los contribuyentes que se encuentran en la misma condicion de deudores de una obligacion tributaria, y

permite de la misma forma obtener buena parte del recaudo, la alimentacidn y actualizacion de la base
de datos de los contribuyentes.
Que de acuerdo con el ordenarniento jurldico colombiano en la configuracion de beneficios tributarios como el
presente, se pueden establecer tratamientos diferenciados siempre que se encuentran ajustados a la
iconstitucidn y la ley que benefician a los contribuyentes cumplidos y se ajusten a los principios tributarios en
X.bspecial el que seflala que los que tienen mayores ingresos deben contribuir en mayor medida a sobrellevar
las cargas ptblicas,

,

Que aplicando este principio a la politica de descuentos por pronlo pago, se llega a la necesaria conclusion de
que otorgar mayores descuentos a los contribuyentes de menores ingresos o a aquellos cuyos predios no

desanollan una actividad productiva, que

los que se otorgan

a

los contribuyentes cuyos

predios

no esl5n destinados a vivienda, se garantiza y se materializa el principio de equidad.

Que segtn Io arrojado por estudios economicos, presupuestales y de impacto fiscal, elaborados por la
Secretaria de Hacienda Dishital, el establecimiento de incentivos tributarios por pronto pago incrementa en
gran medida el recaudo tributario en e[ Distrito de Cartagena, y beneficia el cumplimiento de las metas y
planes sefralados en el Plan de Desanollo 2016-2019 "primero /a Gente para una Caftagena Sostenible y
Competitiva', recomendando que respecto al impuesto lPU, se establezca unos porcenlajes de descuento quL
oscilen entre un 20% y un 10o/o para los predios con destino residencial y un 10% y 5% para los de destino no
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residencial, para los inmuebles que cancelen dentro de los meses de enero, febrero
amparo de lo prescrlto por el paragrafo primero del articulo 61 del Acuerdo 041 de 2006.

y mazo de 2018,

en

Que para incentivar a los contribuyentes a presentar voluntariamente la declaracion privada del lmpuesto de
lndustria y Comercio, Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberilde manera bimestral y que paguen la totalidad
del impuesto dentro de los plazos que la Administraci6n Distrital esiablece, el panirgrafo del articulo 91 del
acuerdo 041 de 2006 dispone que se otorgue alcontribuyente, a manera"de esllmulo, un descuento igrial al

indice de precios al consumidor (lPC) del ano inmediatamente anterior, ceriiticado por
consideracion a ello, conesponde a la Administracion establecer dichos plazos.
Que se considera conveniente

y

el

DANE. En

viable acoger lo recomendado por la Secretaria de Hacienda Dislrital

respecto a los plazos e lncentivos reseflados,
Que en mdrito de lo expuesto,

DECRETA

Capitulo

I

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, SOBRETASA BOMBERIL Y
RETENC]ONES EN LA FUENTE

ARTICULO PRIMERO. PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO ANUAL DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, SOBRETASA BOMBERIL Y EL ANTICIPO DEL 40% POR LA
,VIGENCIA DE2018. Los contribuyentes del lmpuesto de lnduslria y Comercio, Avisos y Tableros y
1z'sobretasaBomberil, deberin declarar y pagar la totalidad del impuesto a cargo de laV|GENCIA20lTy el
anticipo del 40% de la VIGENCIA 2018 hasta el 30 DE ABRIL DE 2018.

ARTICULO SEGUNDO. PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR LA DECLARACION VOLUNT;NIN
BIMESTRAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBBETASA BOMBERIL:A |os
contribuyentes que presenten voluntariamente la declaraci6n privada del lmpuesto de lnduskia y Comercio,
Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil de manera bimestral y pagusn la totalidad del impuesto dentro de los
plazos que se determinan a continuaci6n, se les otorgar6 a manera de estlmulo, un descuento igual al indice
de precios al consumidor (lPC) del ano 2017, certificado por el DANE, sobre el mencionado gravamen:
PLAZO

BIMESTRE

15 de Mazo de2018

inero-Febrero
\4azo-Abril

15 de Mayo de2018
16 de Julio de2018

Mavo-Junio

de Septiembre de2018

lulio-Aoosto

17

ieptiembre-Octubre

15 de noviembre de2018
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Diciembre

I

t S Oe enero

de 2019

PAMGMFO

PRIMERO: En las mismas fechas sefraladas en este articulo, los agentes retenedores deber6n
presentar y pagar la totalidad de las declaraciones bimestrales de retencion y auto retenci6n del lmpuesto de
lndustria y Comercio.

PAMGRAFO SEGUND0: La presentacion de las declaraciones bimeshales, no exime a los contribuyentes
de la obligacion de presentar la declaracl6n anual obligatoria del lmpuesto de lndustria y Comercio, Avisos y
Tableros y Sobretasa Bomberil.

PAMGRAFO TERCERO: Los Contribuyentes clasificados como auto retenedores, se acogerdn

a

lo

dispuesto por el articulo 123 del Acuerdo 041 de 2006.

Capftulo ll
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

ARTICULO TERCERO. FECHAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -Los contribuyentes del
lmpuesto Predial Unificado de [a ciudad de Cartagena de lndias, que cancelen la totalidad del impuesto
conespondiente a IaVIGENCIA 2018, dentro de los periodos que se relacionan a continuacidn, tendr6n
derecho a los siguientes incentivos:

'

A. Predios residenciales:

A.1. Del dos (2) de enero alveintiocho (28) de febrero de 2018: se conceder6 por pronto pago, el
descuento'sobre el impuesto Predial Unificado adeudado por concepto de la vigencia 2018,

.A.2. Del primero (01) de mazo al treinta y uno (3'l) de mazo de 2018: se concederi el
k"-'sobre el impuesto Predial Unificado adeudado por concepto de la vigencia 2018.

,

100/o

200/o

de

de descuento

B. Prgdios no residenciales:

8.1. Del dos (2) de enero al veintiocho (28) de febrero de 2018: se conceder6 por pronto pago el 10% de
descuento sobre el impuesto Predial Unificado adeudado por concepto de la vigencia 2018.

8.2. Del primero (01) de mazo al treinta y uno (31) de mazo de 2018: se concederi el 5% de descuento
sobre el lmpuesto Predial Unificado adeudado por concepto de la vigencia 2018.

pAnnompo

PRIMERo: Los mismos descuentos tendr6n tos contribuyentes que tengan saldos a su favor
siempre que con estos se cubra [a totalidad del impuesto o cancelen lo que para ello haga falta, dentro de los
plazos estipulados en los literales precedentes
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PARAGMFO SEGUNDO: Los descuentos senalados en la presente norma, no son extensivos a la
Sobretasa del Medio Ambiente.

Capitulo lll
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO CUARTO.. LUGARES PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS, RETENCIONES Y
AUTORETENCIONES. -Los contribuyentes del lrnpuesto de lnduslria y Comercio, Avisos y Tableros y
Sobretasa Bomberil, lmpuesto Predial Unilicado, los Agentes de Retenci6n, Auto retencion y demis
obligados, deber6n presentar las declaraciones y pagar sus impuestos, retenciones y autoretenciones con los
intereses y sanciones que corTespondan, en bs formularios oficiales y en las entidades financieras que
disponga la Secretaria de Hacienda P0blica Distritat.
ART|CULO QUINTO: PUBLICACION, Publiquese el presente Decreto, en la p6gina web del Distrito, para los
efectos del articulo I de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: VIGENCIA Y DEROGATORIA, El presente acto administrativo, regir6 a partir del 10 de
enero de 2018 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Cartagena de lndias a

los-

del ano 2017.2

del mes de

7 DIC 2017

-

LONDOftO ZUREK
Alcalde

r (E) de Cartagena de lndias D.T. y C.
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