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E:ALCALDE MAYOR DE CARTACttNA D.T.yC.
En uso de sus facultades constitucionales y le9ales y en especiallas conferidas en
ios alticulos 31 5 de la Constituci6n Nacional, 32, 91 del Acuerdo()41 de1 21 de

Diciembre de 2006,elarticulo 14 del Acuerdo 25 de1 30 de Diciembre de 2016
y demas nOrrnas concordantesi complementarias y rTlodificatorias.

CONS:DERANDO
Que el articulo 315 de la Constituci6n Politica de 1991, consagra entre otras
atribuciones del Alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir

la Constituci6n, las leyes, los decretos de'l Gobierno,
las Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo.

2.

Dirigir la acci6n administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestaci6n de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente.

Que los articulos 1 y 294 de la Constituci6n Politica establecen que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, en desarrollo de
lo cual pueden otorgar exenciones respecto de sus propios tributo:s y el articulo
287 ibidem establece que las entidades territoriales entre otros dert.,chos tendrdn
el de: "3. Administrar los recursos y establecer /os tributos necosanbs para el
cumplimiento de sus funciones".
Que la carta politica sefrala igualmente en el articulo 363 que el sistema tributario
se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Que los articulos 91 y 92 delAcuerdo 041 de 2006 y el articulo 14 del Acuerdo 25
del 30 de Diciembre de 2016, facultan a la administraci6n distrital para establecer
respecto al impuesto predial unificado e impuesto de industria, comercio y
complementarios, descuentos por pronto pago, dentro de los plaz.os sefralados
para tal proposito.

Que asi mismo los articulos 92 y 106 ibidem, facultan al Alcalde Mayor para
sefralar los plazos dentro de los cuales se deberA declarar y pagar erl impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil (lCA).
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se esrabtecen tasfechus de dectaracidrSr\rr0)r\,;i91|, ,u ,no*.,ricry comercio,
Tnbleros, Sobretasa Bamber{l, se seftalon incentivos por pronto pngo clel'impuesto
Predial uniJicado y se dicton otros disposielones,,.

Que en desarrollo de lo sefralado por los preceptos constitucionales, respecto a los
principios de equidad, el articulo 66 ibidem, dispone que las tarifas del impuesto
predial unificado (lPU), se aplicar5n de conformidad con la destinacion econ6mica
que tenga el mismo, atendiendo a clasificaci6n que se d6 respecto a lcs usos.

Que acorde con los principios de igualdad y equidad tributaria los derscuentos por
pronto pago se reconocen a todos los contribuyentes que se encuentran en la
misma condicion de deudores de una obligaei6n tributaria, y permite de la misma
forma obtener buena parte del recaudo, la alimentacion y actualizaci(in de la base
de datos de los contribuyentes.
Que de acuerdo con el ordenamiento juridico colombiano en la configuracion de
beneficios tributarios como
presente,
pueden establecer
tratamientos diferenciados siempre que se encuentran ajustados a la: constitucion
la ley que benefician los contribuyentes cumplidos Be ajusten a
los principios tributarios en especial el que sefrala que los que tienen mayores
ingresos deben contribuir en mayor medida a sobrellevar las cargas priblicas.
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Que aplicando este principio a la politica de descuentos por pronto p,ago, se llega
a la necesaria conclusion de que otorgar mayores descuento$ a los contribuyentes
de menor ingreso o a aquellos cuyos predios no desarrollan una actividad
productiva, que los que se otorgan
los contribuyentes ouyos predios
no estdn destinados
vivienda, se garantiza se materializa el principio
de equidad.
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Que seg0n Io arrojado por estudios econ6micos, presupuestales y de impacto
fiscal, elaborados por la Secretarla de Hacienda Distrital, el estabk:cimiento de
incentivos tributarios por pronto pago incrementa en gran medida el recaudo
tributario en el Distrito de Cartagena, y beneficia el cumplimiento de las metas y
planes sefralados en el Plan de Desarrollo 2016-2019"pimero /a Gerrfe para una

Cartagena Sosfenrble

y

Competitiva", recomendando

que respecto al

impuesto lPU, se establezca unos porcentajes de descuento que oscilen entre
un 20% y un 10% para los predios con destino residencial y un 10o/o y 5o/opara los
de destino no residencial, para los inmuebles que cancelen dentro de los meses
de enero hasta el 16 de marzo de 2017.
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Que para incentivar a los contribuyentes a presentar voluntariamente la
deciaraci6n privada del lmpuesto de industria y Comercio, Avisols y Tablerost
Sobretasa 8omberil de manera birYleStral y que paguen la totalidad del impuesto
dentro de los plazos que la Adnlinistraci6n Distrital establece, s()recornienda
otorgar a rnanera de estimulo un incentivo igual alindice de precios ial consurnidor

(IPC)deian0 2016.
Que se considera conveniente y viable acoger io recomendado poF la SeCretaria
de Hacienda Distrital respecto a los plazos e incentivos resenados.
En rnё rito de lo expuesto:

DECRETA
Capitulo l

IMPUESTO DEINDuSTR:A Y COMERC10,AViSOS Y TABLEROS,
SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCiONES EN LA FUEい :TE

PLAZOS PARA DECLARAR Y PACAR EL:MPUESTO
ANUAL DE:NDUSTR:A Y COMERCiO,AViSOS Y TABLEROS,SOBRETASA
BOMBERIL Y EL ANT:C:PO DEL 40% POR LA VIGENCiA DE 2017 Los
ARTICULO PR:MERO.‐

contribuyentes del lrnpuesto de industria y Comerciol Avisos y Tableros y
Sobretasa Bomberil,deberan declarar y pagarla totatidad delimpuelsto a cargo de
la V:GENCiA 2016 y el anticipo de1 400/O de laV:GENC:A2017 hasta e128 DE
ABRiL DE 2017.

ARTiCULO SECUNDO.‐ PLAZOS PARA PRESENTAR Y PACAR LA
DECLARAC:ON VOLUNTAR:A B!MESTRAL DE INDUSTR:A Y COMERCiO,
AViSOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBER:L:A los cont‖ buyentes que
presenten voluntariamente la declaraci6n privada del lmpuesto de lndustria y
Comercio,Avisos y Tablerosi Sobretasa Bomberil de manera birne13tral y paguen
ia totalidad del impuesto dentFO de 10s plazos establecidos por la′ へdnllnistraci6n
Distrital, se les otorgara a manera de estimulo= un incentivo 19ual al indice de
precios al consumidor(lPC)del a再 o 2016, certificado por el Dノ ヽNE, sobre el
mencionado gravamen y para efectos de lo dispuesto en esta nornlat se flan los
siguientes plazosi
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BIMESTRE
Enero-Febrero
Ⅵarzo,Ab百
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PLAZO
15de Marzo de2017
15de Mavo de2017

17de」 ulio de2017
11 Ce Septiembre de2017
1Sde noviembre de2017
{oviembre-Diciembre
1Sde enero de2018
Vlayo-Junio
Julio-Agosto
3eptiembre-Octubre

PARAGRAFO 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 retencion del tmpuesto de lndustria y rlsrnercio.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presentaci6n de las declaraciones trimestrales, no
exime a los contribuyentes de la obligaci6n de presentar la declerracion anual
obligatoria del lmpuesto de lndustria y Comercio, Avisos y Tableros y
Sobretasa Bomberil.

PARAGRAFO TERCERO: Los contribuyentes clasificados como auto
retenedores, se acoger6n a lo dispuesto por el articulo 123 del Acuerdo 041 de
2006.

Capitulo ll
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

ARTICULO TERCERO-FECHAS DE PAGO DEL IMPUESTC) PREDIAL
UNIFICADO -Los contribuyentes del lmpuesto Predial Unificado de la ciudad de
Cartagena de lndias que cancelen la totalidad del valor corres,pondiente a
la VIGENCIA' 2A17, a partir del primero (1o) de enero y hasta el diecis6is (1G) dla
del mes de mazo de 2017, tendran derecho a los siguientes incentivos:
Para los predios residenciales, deldos (2)de enero aldieciseis (16) de febrero de
2417 , se concederd por pronto pago el 2Ao/o de incentivo, y del diecisierte (17) de

febrero al diecis6is (16) de marzo de 2017, se concederA el

10o/o

de in:entivo.

Para los predios no residenciales, del dos (2) de enero al diecis6is (16) de febrero
de 2017 , se conceder6 por pronto pago el 10% de incentivo, y del cliecisiete (17)
de febrero al diecis6is (16) de marzo de 2017, se conceder6 e\5o/o de incentivo.
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"Por el cual se establecen las fechas de declaraci$n y'pago del impuesto de Indasa'i* y Camercio,
Avisos y Tableras, Sobretaso Bomberil, se seftalan incentivos por pronto pago alel impuesto
Predial anific*do y se dictun olru disposiciones".

PARAGRAFO PRIMERO: Los descuentos senalados en la presenle norma, no
son extensivos a la Sobretasa del Medio Ambiente.

Capitulo lll
DISPOSICIONES FINALES

.

Y

PI\GAR LOS
LUGARES PARA DECLARAR
ARTTCULO CUARTO.
del
-Los
contribuyentes
tMpuESTOS, RETENCTONES Y AUTORETENCIONES.
y
Sobretasa Bomberil,
lmpuesto de lndustria y Comercio, Avisos y Tableros
retenci6n y dem6s
Auto
Retenci6n,
de
los
Agentes
Unificado,
lmpuesto Predial
pagar
sus impuestos,
obligados, deber6n presentar las declaraciones
retenciones y autoretenciones con los intereses y sanciones que correspondan, en
los formularios oficiales y en las entidades financieras que disponga la Secretaria
de Hacienda P0blica Distrital.

y

ART|CULO QUINTO: PUBLICACION. Publiquese el presente Decreto, en la
p6gina web del Distrito, para los efectos del artlculo 8 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA Y DEROGATORIA. El prersente acto
administrativo, regir$ a partir del 1o de enero deZAfi y deroga las disposiciones
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Dado en Cartagena de lndias a los.

ｒｔｅ
ｌｌｄ
ｎｖ

que le sean contrarias.

del ano 2016.

PUBLiQUESE Y CU MPLASE.
̀
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MANUEL ViCENTE DUQUE VASQUEZ
Alcalde Mayor de
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PEINADo

de Hacienda Distrital
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