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"POB MEDIO DBI,  CUAL  SE ESTABLECEN  BENEFICIOS DE REI)UCCI6N BN LAS TASAS DE

INTERES MORATORI0S APLICABLES A LAS DEUDAS TRIBUTARIAS DE LAS OBLIGACIONES
CON  PLAZOS  VENCIDOS  DE  LAS  VIGENCIAS  FISCALES  2021  Y ANTERIORES,  SE  REDUCBN

sANcloNEs  Apl,ICABLrs  A  I,Os  IMpuESTO  DlsTRITAI,Es  y  sEDlcTAN OTRAs
DISPOSICI0NES"

EL CONCELO DISTRITAL I)E CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
enlos  articulos  8,  70,  71  y  72,  287,  294,  313,  338  y  362  de  la  Constituci6n
Politica, articulo 38 de la ley 14 de  1983, articulo 9 de la hey 768 de 2002, Ley 1551
de 2012,  articulo 31 de la Ley 1617 de 2013, Ley  1819 de 2016, decretos 417 y 461
de marzo  de 2020 y Articulo 30 y 31  del Acuerdo 041  de 2006.

A C U E R D A:

ARTicuLO    PRIMERO:     El    interes    moratorio    que    deberin    pagar    los
contribuyentes por las deudas tributarias correspondientes  a lmpuesto Predial
Unificado,   Impuesto   de   lndustria  y  Comercio,   Sobretasa   a   la   Gasolina,
Delineaci6n Urbana, Tasas y Contribuciones, de las obligaciones con plazos
vencidos  de  las  vigencias  fiscales2021  y  anteriores,  para  los  pagos  que  se
realicen  durante  el periodo  comprendido entre  el dia  siguiente  a  la sanci6n y
publicaci6n   del   acuerdo   y   hasta   el   31   de   diciembre  de  2021   seran  las
siguientes:

PERI0D0  DE  APLICAC16N PORCENTAJE   DE DISMINUCI0N
APLICABLE

Desde la fecha del dia siguiente El  interes  moratorio  se  liquidara
a  la  sanci6n  y  publicaci6n    de diariamente  a  la  tasa  equivalente
este  Acuerdo  y  Hasta  el  31  de al  10%    del    interes    diario    que
octubre 2021 corresponda  a  la  tasa  de  usura

determinada               por
1a

Superintendencia    F`inanciera   de
Colombia,   para   las   modalidades
de
credito  de  consumo,  reducida  en
memos 2 puntos.

Entre el 01  y el 30 de El  interes  moratorio  se  liquidara
noviembrede 2021 diariamente  a  la  tasa  equivalente

al  20°/o    del    interes    diario    que
corresponda  a  la  tasa  de  usura
determinada                por

la
Superintendencia   F`inanciera   de
Colombia,   para   las   modalidades
de  credito  de  consumo,  reducida
en
menos 2 puntos.
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Entre  el  01  y el  31  de
diciembrede 2021

El  interes  moratorio  se  liquidara
diariamente  a  la  tasa equivalente
al  30%    del    interes    diario    que
corresponda  a  la  tasa  de  usura
determinada               por

la
Superintendencia   Financiera   de
Colombia,   para   las   modalidades
de
credito  de  consumo,  reducida  en
memos 2 untos.

Las   tasas   de   interes   moratorio   seran   las   vigentes   desde   la   fecha   de
promulgaci6nde  este  acuerdo  y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021,  en  los
porcentajes descritosanteriormente.

Esta   tasa   de   interes   ajustada   sera   aplicada   dnicamente   cuando   el
contribuyentecancele  la  totalidad  de  la  deuda  vigente  o  en  su  defecto,  la
totalidad de la deuda de la o las vigencias que escoja para pagar.

PARAGRAFO  PRIMERO:  Los  contribuyentes  que  cancelen  la  totalidad  de
sus  obligaciones  en  las  condiciones  de  que  trata  este  articulo  y  tengan
asociadas  a  dichas  obligaciones  sanciones,  tambien  deberan  cancelar  la
totalidad de las sanciones reducidas al  10%, 20% o 30%,  segiin la fecha en
la  cual  se  realice  elpago  total  de  la  obligaci6n  u  obligaciones  por  concepto
de  Impuestos,   sanciones,   multas  e  intereses.   La  sanci6n  a  cancelar  en
ningiin caso podra ser inferior a la sanci6n minima vigente.

PARAGRAF0    SEGUNDO:    los    contribuyentes,    responsables,    agentes    de
retenci6n  y  autorretenedores  que,  a  la  fecha  de  expedici6n  del  presente
Acuerdo,   deseen   suscribir  acuerdos  de   pago,   por   deudas   de   vigencias
anteriores  incluida  la vigencia  2020,  podran  realizarlo,  abonando  un  25%
de la deuda total y el 75% restante lo podran transar hasta en diez ( 10) cuotas
manteniendo el beneficio detasa  dispuesto  en  este  articulo,  aplicable  a  la
fecha del acuerdo.  El incumplimiento en el pago de las cuotas clara lugar a
dar por terminado el acuerdo suscrito y dejara sin efecto la aplicaci6n de la
tasa   de   mora   transitoria   establecida   en   este   acuerdo.   El   funcionario
competente informara por escrito aldeudor el valor de la deuda total,  sin el
beneficio de la reducci6n de tasa de interes y sanciones establecidas en esta
norma.  Los  pagos  o  abonos efectuadoscon  cargo al acuerdo  incumplido  se
aplicaran  a  la  obligaci6n  que  resulte  de  la  reliquidaci6n  de  deuda  sin  los
beneficios   de   tasas   ajustadas.   En   todo   caso   el   contribuyente   debera
demostrar que cancel6 1a deuda total pactada al cumplimiento del plazo del
convenio.

ARTicuLO   SEGUNDO:    Los   contribuyentes,   responsables,   agentes   de
retenci6n  yautorretenedores  que   a  la  fecha  de   expedici6n  del  presente
Acuerdo no hayan presentado y pagado sus declaraciones por los impuestos
de   industria   y   c.omercio,   avisos   y   tableros,   sobretasa   a   la   gasolina,
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delineaci6n  urbana,  podranpresentar y  pagar  las  declaraciones  en  forma
extemporanea liquidando lasanci6n de extemporaneidad reducida hasta en
un   90°/o,   siempre   que   sepresenten   en   los   plazos   que   se   describen   a
continuaci6n y hasta el 31  de diciembre de 2021 asi:

PLAZOS  PAIIA  LA  PRESENTACION PORCENTAJE             DE PORCENTAJE              A
DE DECLARACIONES DISMINUC16N         DE PAGA R                    roR

sANcl6N             roR SANC16N                    DE
EXTEMPORANEIDAD EXTEMPORANEIDAD

Desde   la  fecha   del   dia  siguiente 90% 10%
a    la    sanci6n    y    publicaci6n      de
este  Acuerdo  y   Hasta   el   31   de
octubre 2021
Entre  el  01  y  el  30  de  noviembre 800/o 20%
de 2021
Entre  el  01  y  el  31  de  diciembre 70% 30%1

de 2021

La sanci6n asi reducida no podra ser inferior a la sanci6n minima.

ARTfcuLO TERCERO:  Los contribuyentes,  responsables,  agentes de retenci6n
y  autorretenedores    que    a    la    fecha    de    expedici6n    de    este    Acuerdo
presenten  declaraciones  de  correcci6n  por  los  impuestos  de  industria  y
comercio, avisos ytableros, sobretasa a la gasolina, delineaci6n urbana, y en
tales correcciones liquiden un mayor impuesto,  podrin presentar y pagar las
declaraciones  en  forma  extemporanea  liquidando  la  sanci6n  de  correcci6n
reducida  hasta  en  un  90%,  siempre  que  se  presenten  en  los  plazos  que  se
describen a continuaci6n y hasta el 31 de diciembre de 2021  asi

PLAZOS PARA LA PRESENTAC16N DE
PORCENTAJ E         DE PORCENTAJB              A
DISMINUC16N         I)E PAGAR                   roR

DECLARACI0NBS EXTEMPORANEAS SANCI0N              POR SANC16N               DE
CO±CCION co-cl6N

Desde  la  fecha del  dia  siguientea  la 90% 10%
sanci6n y publicaci6n de
este  Acuerdo  y  Hasta  el  31   de
octubre 2021
Entre el 01  y el 30 de noviembrede 80% 20%
2021
Bntre  el  01  y el  31  de  diciembrede 700/o 300/o
2021

La sanci6n asi reducida no podra ser inferior a la sanci6n minima.

ARTicuL0  CUARTO:  A  los  beneficios  de  reducci6n  de  sanciones  podran
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acceder los  contribuyentes  que  presenten  o  corrijan    sus   declaraciones
tributarias,   y aquellos que procedan a la correcci6n de la declaraci6n, hasta
antes   de   la   notificaci6n   de   la   Resoluci6n   que   resuelve   el   Recurso   de
Reconsideraci6n.

ARTfcuLO QUINTO: Vigencia.  El presente Acuerdo rige a partir de su
publicaci6n.

Dado   en   Cartagena   de   Indias   a   los   Veintinueve   (29)   dias   del   mes   de

SECRETARiA GENERAL DEL CONCEUO DISTRITAL DE CARTAGENA I)E
INDIAS,  D.  T.  Y  C.;  Cartagena de  Indias,  D.  T.  y C.,  a  los Veintinueve  (29)
dias  del  mes  de  Septiembre  de  2021,  CERTIFICA:   Que  el  Acuerdo  que
antecede fue aprobado en Comisi6n el dia Veinticinco (25)  de  Septiembre del

Secretario General

Proyecto de Acuerdo No.  091  de 2021
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EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

En   ejercicio  de   las  facultades  conferidas   por  el   articulo   315  de   la
Constituci6n  Politica de Colombia,  Ia  Ley  136  de  1994,  modificada  por
la Ley 1551  de 2012, en la fecha se sanciona el presente Acuerdo "Por
medio  del  cual  se  establecen  beneficios  de  reducci6n  a  la  tasa  de
interfes  moratorios  aplicables  a  deudas tributarias  de  las  obligaciones
con  plazos  vencidos  de  las  vigencias  fiscales  2021  y  anteriores,  se
reducen  sanciones  aplicables  a  los  impuestos  distritales  y  se  dictan
otras disposiciones".

Dado en Cartagena de lndias, a los cuatro (04) dias del mes de octubre
de dos  mil veintiuno (2021 ).


