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'DEcREro'¡|"'l 90 3 '''la
"poret cuatseesfaó/ecen,re,".fr"lr"Di"ü"i"?]#, pasodet impuesto deindustriay
comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil, se seña/an incentivos por pronto pago
del impuesto predial unificadó y se dictan ofras dlsposiclones,,.

EI ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA D.T. yC

En uso de sus facultades constilucionales y legales y en espec¡al tas conferidas en ros
artículos 315 de la constitucón Nacional, 32, 61 parágrafo primero y g1 del Acuerdo r.)4 i

del 21 de Diciembre 2006, el Acuerdo OO2 del 26 de Enero de 2009 y demás norn:as
concordantes, complementarias y modificatorias.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los artículos 1, 287 y 2g4 de la Constitución polític;a las
ent¡dades terr¡toriales goz¡n de autonomia para la gestión de sus intereses, en
desariollo de Io cual puedén otorgar exenciones respecto de sus propios tributos.

Que la carta política señala igualmente en el artículo 363 que el sistema rributaric.
se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Que los artÍculos 61, 9rt y 92 del Acuerdo 041 de 2006, facultan a l¿
administración distrital para estáblecer respecto al impuesto predial unificado e
impuesto de ¡ndustria, corñercio y complementarios, descuentos por pronto pag,l,
dentro de los plazos señalados para el efecto.

Que así mismo los artículos 92 y 106 ibídem, faculta al Alcalde Mayor para señat.-:r
los plazo§ dentro de los cuales se deberá declarar y pagar el impuestos; rJe

industria y comercio, av¡sos y tableros, sobretasa bomberil (lCA).

Que en desarrollo de lo s'eñalado por los preceptos constituc¡o na les, respecto a
los principios de equidad, el articulo 66 ibídem, dispone que las tarifas del
lmpuesto Predial unificado (lPU), se apticarán de conformidad con la desiinación
económica que tenga el mismo, atendiendo a clasificación que se dé respecto a
los usos.

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 ia
misma condición de deudóres de una obligación tributaria, y permite cie la misrna
forma obtener buena parte del recaudo, la atimentación y actualización de la base
de datos de los contribuyentes.

Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano en la conf iguración d:r
beneficios tributarios co¡o el presente, se pueden
diferenciados siempre que se encuentran ajustados a la
benefician a los contribuyentes cumplidos y se ajusten a
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en especial el que.señala que lcls qr.re tiénén rnayorés- ingresos deben contribuir en
mayormediclaa9gb¡ellevar[ascargaSpublicas..

Que aplicando este principio a la política cle clescuentos por pronto pago, se llega
alla necesaria conclusión de que otgrgar mqypres descuentos a los contribuyen.es
de rnenor ingreso o ? áquellos. cuyos, preclios no degarrollan una activiriatd
prod¡tctiva, QU€ los que se otorgan a los contribuyentes cuyos predios no están
destinaclos a vivienda, qe qarantiza, y sg materializa el principio cle equidad.

Que según lo arrojado por estudios econórnicr:s, presupllestales y cle rnrpacto
fiscal, elaborados por la Secretaria cje l''lacienda Distrital, el establecimiento de
incentivos tributarios por pronto pago incrementa en gran meciicla el recaudo
tributario en el Distrito de"Cartagena, y beneficia el cumplimiento de las metas V
planes señalados en el Plan cle desarrollc distrital, recomendando que respecto al
irnpuesto lPU se, estáblezca unos porcentajes de descuento del ZOo/c, para los
innruebles,Oue tengan destinación residencial, y el 12ok para los que tengan
ci estinación comercial.
Que'se'considera convenienls y viable acoger'lo',recomendado por la Secretaria
de Hacienda':Distrital 'resprecto a los plazo.s e incentivos reseñados.

En meiito cle'lo expuesto; . ' ..
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:., ,1 :, ..., .: r r ,Capítr¡Jp l , , .:.
IMPt,!ESTO DE INOUSTI?IA Y CO[4ERCIO, AVISOS Y TAEI-EROS

,. ,, ^SoBRETASA BDMEER¡I. y FIETENC|QNES EN LA, FUEIUTE
. : I,, .:.,..

AR,TICULO PRII\f,ERO..PLAZOS PARA DHCLARAR Y PAGAR Et IITPiJESTO
ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO; ÁÚráOS Y TAELENOS, §OARETASA
BOME}ERIL .Y EI ANTICIPO DEL 40% POR LA .VIGi:NCIA DE 2,A14: LOS
cclntribuyentes del impuesto- industria y,conlercio; .aviso y..tableros, sobretasa
bomber:il, :,,,.deberán:declarar .y pagar la totalidad del , impuesto a cargo de ia
vl_c§ryqlA:20:t3 y el anticipo del 40% de la vlGENctA 2014, hasta et 30 ÚE
ABRIL DE 2014.| .: , ....; , , . 

,,

ARTIGULO : -STCUNDO.. PLA,ZOS PARA 
.PRESEÑTAR 

Y 
. PAGAR I-A

DÉCLARACION VoI.UNTAR¡n,e¡nnesTRA,L. DE ÍNDUSTRIA Y CoMERCIT,,,
AVISOS Y TABLEROS, SOI3RHTASA BOMBERI!-: A tos contribuyentes qrre
presenten 'voluntariamente la declaración ¡:rivada c.iel lnrpuesto de lndustria ir
Comercio, Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil de manera bimesiral y pagr err
la totalidad del impuesto dentro cle [os. plazos establecidos poi- la Adr¡i,njstráci:n
Distrital, se tes otorgará á ,a,luru cre estínruto un d..¿;;rt; d;ri-áiitfiái." o"
precios al consumiclor (lPC) del año,, ZQl3r certificado por el 

-DANE)/$,c,iri-e 
el

mencionqdo gravamen. .t ,, '. ,, i , , i ,.., , ..: ,^ Í''.t
l,',,,i ',.i,.; . rr'i::'. l',. ,lr,::'llil. t, :',: i. .,,.. ,;.1,1 ,. . ..-.,, ,1..,.. . ,.

Para efectos de lo dispuesto en esta norma, los plazos son los siguientes.
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Marzo-Abril 15 de lr/ayo de 2014
Mayo-Junio 15 de Julio de 2014jslie4sesie---_- 15 de Septiembre de 2014
Septiembre-Octúbre 1B cle noviembre de 2O1¿l
Mviémbre:Q.lciembre , -t=, 

-- 15 de enero de 2015

PAR.AGRAFO PRIMERO: En las mismas fechas señaladas err este articulo, los
agentes reteneclores deberán presentar y pellar la totalidacl de las declaraciones
bimestrales de retención y,auto retención clel lmpuesto de lndustria y Comercio.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presentación de las cieclaraciones bimessrrales, no
eJ<¡me a los contribuyentes de la obligación cle presentar la cJeclaración anual
obligatoria del lmpuesto de lndustria ybo*ercio, Avisos y Tableros y Sobretasa
Bomberil. :

PARAGRAFO 1

reténe<iores, se
TERCERO: ,,. Los I Contribuyentes clasificaclos como í:',Uto

estarán a lo,dispuesto pr.rr ei Rrtícuio 123 rlel Acuerdo 04t rJ,:
''.,r1'.'.

!

tMpUESTO PREDTAL UNtFICADO.

AR'fl-CUüo; ,.¡'ERcERo-FEcHAs DE p,AGo: DF,L tMpUEsro p,í"lt:DIAL
UNIFICADO =Los contribÜyerrtes del Irnplresto Predíal Unificaclo de la clu,Ja¡J de
Cartaggna.q,y,e c?;nc.e!gn la to,talidad de! valor correspondiente a la \/l(.;F:NCIA
2014, a partir del 10 de enero y hasÍa el últimcr día hábil del"mes de Íei'.'ero de
2a14,tendránderechoaloqsiguientesincentivos,

12%

P/IRAGRAFO PRIMERO.: Los ;descugnte:s,qeñalados en la presente,'rorma,
son extensivos a,la'sobretas,a del Meclio Ambiente, :

Capítulo lll
DISPOSICIONE§ FINALES

. .: .. .,r':, .,;.. .,
ARTICUI.CI CUARTO. . LUGARES PAR,A DECLAR,AR Y PAG.Ai? LOS
IMPUE,§,TOS, 'RETE-h¡CIONE§r Y AUTORETENCIONES. r.l-os ,contribuyeritt:s del
lmpuesto', de lndustria ytComercio, Avisos y Tableros, , Sobretasa gomberil,
lmpuesto Predial :unifica$o,'Agentes:tje Retencién;:Auto refención y clemás
obligados,. :deberán . presentar, :las declaraciones i;! ,ipág?r- sus imr,uestos,
retenciones y autoretencibnes con los intereses y sanciones que corresppql'dan ,en
los formularios oficiales y en las enticlacles financieras que disponga ta'§$lüretaría

o db Predio

Direcciór¡: ' I .

Centro Diagonal 30 No 30-78
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DIONIS¡O F

Aicalde Mayor d

¡-,ASE.

rT.--
FRANCISCO .XISE HERNANDEZ ROJAS
Director de lmpuestos Distrital.
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Qlaza da la Arir ranr

Teléfonos:
650'1092 - 6501095
Línea gratuita:

lnfo@c;rtagena.gov.co
www..artagena gov.co

Alcaldía Mayor. de Cartagena de lndias

, 'lf , ,;,,,.,;, 3 ,,1,.. [} 10, 2013
AR'rlCULo QL,NNTo. -vlGENClA Y DEROGATORIA. Este Decreto ut"tit vez
publicado rige a partir del de Ene.ro de 2014 y cJeroga las disposiciones que l;
§eian COntr.afiaS.r r ' r,,' i' r-l-.' ,' I I I,,,' ' , i,' 
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