
cejo Distrital de Cartagena de Inclius D. T. y C.

ACttRDO No.oo_
2 2 ABR 2015  )

(POR EL CUAL SE ESTABLECE EN EL DISTRITO EL PROCEDIMIENTO
PARA LA CONCrr,rACr6r CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

TRIBUTARIA, LA TERMTTACT6T POR MUTUO ACUERDO DE LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS Y LA COUOICTOIT

ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CONTENIDOS EN LOSanticur,os 55, 56 y 57 DE LA LEy rTgg DE 2c/L4'
EL CONCE.IO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente, lascontenidas en los articulos l, 2, 2gr , de la constitucion politica y los
articulos 55, 56 y 57 de la ley l7gg de 2014.

ARricuLo 1: conciriaci6n .:::::: ad,ministrativa para tributosdistritales y retenciones. Los contribuyentes, agentes d; retencion yresponsables de los impuestos Distritales, que hayan presentado demandade nulidad y restablecimiento del derecho anie la jurisdicci6n de locontencioso administrativo, podrAn conciliar hasta el 30 de sepiiembre de2015, el valor de las sanciones e intereses segun el caso, discutidos enprocesos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud presentada anteel comite de conciliacion de la Alcaldia Distrital de cartag"rr".
Una vez presentada Ia solicitud. de conciliacion, el Comite se pronunciar6r
sobre su viabilidad, conforme al procedimiento establecido en el inciso 1odel articulo 565 del Estatuto Tributario Nacional para las notificaciones.

De llegar la solicitud de conciliacion a cumplir con los requisitosestablecidos en el presente Acuerdo, er comite proferira Acta deConciliacion y la remitir6. para su aprobacion ante el julz administrativo oante la respectiva corporacion de lo tontencioso administrativo 
--

El Acta de Conciliacion debera suscribirse a mas tardar el dia 30 deoctubre de 201s y presentarse para su aprobacion ante er juezadministrativo o ante la respectiva corporacion de lo contencioso-administrativo, segu.n el """o, dentro d; los drez (10) aias habilessiguientes a su suscripcion, demostrando el cumplimiento de los requisitoslegales.

ARTicuLo 2: condiciones para la conciliaci6n de procesos judicialesante la jurisdicci6n contenciosa administrativa. Los contribuyentes,agentes de retencion y responsables de ros impuestos distritales, quehayan presentado demanda de nulidad y restabGcimiento del derecho antela jurisdiccion de 1o contencioso admiriistrativo, podr6.n conciliar el valorde las sanciones e intereses segun el caso, discu-tido" ., pro""sos cont.aliquidaciones oficiales, mediante solicitud presentada ante el comite deconciliacion de la Alcaldia Distritar de cartaiena, asi:

Por el treinta por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intereses yactualizacion segun er caso, cuando el proceso contra una riquidacionoficial se encuentre en unica o primeia instancia ante un JuzgadoAdministrativo o Tribunar Administrativo, 
- 

siempre y -".r".ao 
eldemandante pague el ciento por ciento (100,/r) del impuesto"en discusion y

;i,:'#j:f;: 
ciento (zoo/;) del valor iotal de las sinciones, intereses y
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Cuando el proceso contra una 1i[uidaci6n oficial tributaria, se halle en
segunda instancia ante eI Triburlal Administrativo o Consejo de Estado
segrin el caso, se podrd solicitar la conciliacion por el veinte por ciento
{2Oo/ol del valor total de las sanciirnes, intereses y actualizaci6n segun e1

caso, siempre y cuando el te pague el ciento por ciento (i00%)
del impuesto en discusi6n y el enta por ciento (80%) del valor total de
Ias sanciones, intereses y C10n

Cuando el acto demandado Sc tratcl de una rcsoluci6n o acto
administrativo mediante el cual se imponga sanci6n dineraria de carActer
tributario, en las que no hubiere impuestos a discutir, la conciliaci6n
operara rcspectO del cincuenta

sanci6n actualizada.

En el caso de actos administra que rmpongan sanclones por concepto
improcedente s, 1a conciliacion operarA
(50%) de las sanciones actualizadas,

de devoluciones o compensacion
respecto del cincuenta por cien
siempre y cuando el con te pague el cincuenta por ciento (50%)
restante de la sancion ac y reintegre las sumas devueltas o
compensadas en exceso y sus
t6rminos del presente Acuerdo.

respectivos intereses en los plazos y

ARTiCUL0 3: Requisitos Para couciliaci6n de procesos Judiclales
administrativa. Para efectos de laante la Jurlsdicci6n

aplicaci6n de la conciliaci6n, contribuyentes, agentes de retenci6n y
responsables segtn se trate, de cumplir con los siguientes requisitos
y condiciones:

よ8篠藷:T硝1籍離磯ittitti出幌肌 la

a轟
墨認Ъ溜漁l』『d・6nttddd m ttmc quc t"nr in

4.Attuntar la prueba del pag。,de las obligaciOnes O● eto de
conciliaci6n de acuerdO cOn 10 indicado cn 10s incisOs anteriorcs.

5。 Aportar」

[i』魔ド::llililill「cla.quldaci6n pHvada del lmpuest0 0ЭrrespOndiente al aio gravablc 2014,
siempre quc hubiere lugar 1l pagO de dichO impuestO

調覇
キ
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udoS que

仄 、Al盤掛維楊書ぎ!:陽換静発電
Ley l175 de 2007,el articulo 4晏 de la Lcy 1430 de 2010,y los articulos
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∝

PARAGRAFO 3: Los procesos que se encuentren
stplica o de revisi6n ante el Cpnsejo de Estado
conciliaci6n prevista en este articjulo.

ABR 2015

Ｖ
´
ａ

ARTicULo 4t plazo
solicitud de conciliaci6n

i

Para solicltar y
se podrd Dresentar

surtiendo recurso de
no seran objeto de la

suscribir la conciliaci6n. La
ante el Comit6 de Conciliaci6n
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10n

ARTiCULO 5: M6rito ejecutivo.] La sentencia o auto que apruebe la
conciliacion prestarA merito ejecu[ivo de conformidad con 1o seflalado en
los articulos 828 y 829 del Estatuito Tributario Nacional, y har6r tr6.nsito a
cosajuzgada. 

- J 
i

cosa Juzgada.

ARTiCULO 6: Terminaci6n pdt mutuo acuerdo de los procesos,l
administrativos tributarios. Losl contribuyentes, agentes de retencion y
responsables de los impuestos OiJtritaies, a quienes se les haya notificado
antes del 23 de diciembre de 2qL4, requerimiento especial, liquidacion
。rlcial, resoluciOn del recurso de reconsideraci6n o resoluci6n sanci6n,
p6dran transar hasta e1 30 de lctubre de 2015, el valor total de las

鶏薄『鮮i轟辮鞣FII滸賓i鱗鰹
favor propucsto o liquidado.    |

Cuando se trate de pliegos de y

impongan sanciones dinerarias,
tributos en discusion, ia tran
ciento (50%) de las sanciones act , para 1o cual el obligado deberA
pagar el cincuenta por ciento ( )de la sancion actualizada.

En el caso de los pliegos de carqbs por no declarar, las resoluciones que
imponen la sancion por no decfarar, y las resoluciones que fallan los
respectivos recursos, se podrA tra]nsar el setenta por ciento (7Oo/o) del valor
de la sancion e intereses, siemprie y cuando el contribuyente presente la
declaracion correspondiente al ilhpuesto o tributo objeto de la sancion y
pague el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a
cargo y el treinta por ciento (30%il de las sanciones e intereses. Para tales
efectos, los contribuyentes o agentes de retenci6n, deber6.n adjuntar la
prueba del pago de Ia liquidation privada del impuesto objeto de la
transaccion correspondiente al aflo gravable de 2014, siempre que hubiere
lugar al pago de dicho impuestb; la prueba del pago de la liquidacion
privada de 1os impuestos y rptenciones correspondientes al periodo
materia de discusion a los que hrlbiere lugar.

En el caso de actos administratiJps que impongan sanciones por concepto
de devoluciones o compensacionis improcedentes, la transaccion operar6.
respecto del setenta por cientq (71o/o) de ias sanciones actualizadas,
siempre y cuando el contribuypnte pague el treinta por ciento (30%)
restante de la sanci6n actualizl.da y reintegre las sumas devueltas o
compensadas en exceso y sus respectivos intereses.

I

PARAGRAFO 1: La terminacionlpor mutuo acuerdo podrfl ser solicitada
por aquellos que tengan la calid[d de deudores solidarios o garantes del
oUUg"ao. - o---

PARAGRAF'O 2t No podrS.n alceder a los beneficios de que trata el
presente articulo los deudores qf-re hayan suscrito acuerdos de pago con
fundamento en el articulo 7' de lta Ley 1066 de 2006, el articulo 1, de la
Ley 7175 de 2OO7, el articulo a8 pe la Ley 1430 de 2010, los articuios 147,

I

I
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d,e Ia Alcaldia Mayor de Cartagena] hasta el dia
El Acta de Conciliacion deber5. suscribirse a
octubre de 2015.

30 de septiembre de 2015.
m6rs tardar el dia 30 de

resoiuciones mediante las cuaies se
las que no hubiere impuestos o
operar6. respecto del cincuenta por
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'爾tf&詰電:
terminaci6n por mutuo acuerdo cln la Siguiente informaci6n:

Nombre y NIT del contribuyenta,agente de retenci6n,responsable de los
impuestos distritales.    |
1.IdentiicaciOn del expedientely/O actO administrat市 o sobre el cual se

solicita la tcrminaci6n,si h～ lugar a ello.

2.Identificar los valores por cOncepto de sanciones c intereses,segin
sea el caso.                |

A七轟::盤精量et:l罵)翻よば
etts』

::器「1贈tendo d mttor
impuesto o el menor saldo h favor, propuesto o determinado en
discuslon.

a)PruCba del pago de ll deClaraci6n privada del ilnpuest0 0
retenci6n en la fuente lmateria de la discusi6n, siempre quc
hubiere lugar al pago.  |

b)Prueba del pago de lo卜  Valores que resulten al aplicar los

O輔茸li護鰐議事
C讐

種苗三i斐難■
sanci6n por no declaratt liquidaciones oicialcs de aforo;y las
resoluciones que fallan 10s respect市 Os recursos; debera
attuntarse la prueba del pago de la liquidaCi6n(es)privada(s)del
impuesto o los impuestds oucto de terminaci6n correspOndiente
al aiO gravable 2014, biempre quc hubiere lugar al pago de
dicho(s)impuest● (s).  |

PARAGRAF0 1:La solicitud de terminaciOn por mutuO acuerdo debera ser
presentada hasta e1 30 de octubtt de 2015,siempre que no haya operado
la firmeza de los actos administrativos y/o la caducidad para presentar
demanda de nulidad y restablecimiento del derechO.

PARAGRAF0 2:En el impuest6 bredial uniicado,el requisito del pago se
observara sobre el bien ottetO de terminaci6n del prOccso.

ARTICUL0 8:Merito tteCutivoJ La tellllinacion pOr mutuo acuerdo quc
pone fin a la actuaci6n adnlinistratiVa tributaria,prestara inerito e」 ecutivo,
de confOrnlidad con lo seialado en los articulos 828 y 829 del Estatuto
Tributario, y con su curnplirnieJto se entendera extinguida la obligaci6n
por la totalidad de las sumas en oiscuSi6n.

鐸罰灘撫ぶ鳥紳薦翼艶綴離F壽
oblig]:量

:lell:』∫111:[Iよllξ:li[|: peri°

d°S gravables o aiOs 2012 y
:ar ante la TesOreria Distrital hasta el

23 de octubre de 2015, irlicalente en relaci6n con las ObligaciOnes
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causadas durante dchos pc亘 odos gravaЫes o mos,la gguiente condd6n
especial de pago:

1. Si se produce el pago total 4e la obligacion principal hasta el 31 de
mayo de 2015, los interdses y las sanciones actualizadas se

reducir5.n en un ochenta por ciento (8O7o).

2. Si se produce el pago total de la obligacion principal despu6s del 3i
de mayo de 2015 y hasta la vigencia de ia condici6n especial de
pago, los intereses y las sariciones actualizadas se reducirAn en un
sesenta por ciento (6O7o).

Cuando se trate de una resoluciorp o acto administrativo mediante el cual
se imponga sanci6n dineraria de (arActer tributario, la presente condici6n
especial de pago aplicard respecto ide las obligaciones o sanciones exigibles
desde ei ano 2OL2 o anteriores, liempre que se cumpian las siguientes
condiciones:

1. Si se produce el pago de la sanci6n hasta el 31 de mayo de 2015, la
sancion actualizada se redrlrcird en el cincuenta por ciento (50%),
debiendo pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanci6n
actualizada.

2. Si se produce el pago de la sancion despu6s del 31 de mayo de 2015
y hasta ia vigencia de ta pondici6n especial de pago, la sanci6n
actualizada se reducirA en] el treinta por ciento (30%), debiendo
pagar el setenta por ciento (/0%) de la misma.

PAR AGRAFO 1: A los responsdbles de los impuestos y agentes de
retenci6n en la fuente por los angs 2012 y anteriores que se acojan a 1o

dispuesto en este articulo, se les iextinguirA la accion penal, para io cual
deber6n acreditar ante la autoridird judicial competente el pago a que se
refiere la presente disposrcr6n.

PARr(cRAFo 2: Este beneficio
que hayan omitido el deber de d

tlnbiё n es aplicable a los cOntribuyentes

1os impuestos administrados por la
Secretaria Distrital de Hacien por los aflos gravables de 2012 y

tar dichas declaraciones liquidando iaanteriores, quienes podran pre
correspondiente sancion por raneidad reducida al veinte por
ciento (20%), siempre que a iten el pago del impuesto a cargo sin
intereses y el valor de la sancion
pago hasta e1 23 de octubre de 20

reducida y presenten la declaraci6n con

PARAGRAF0 3: No podran er a los beneficios de que trata el

5

踏協T里跳屏]甘rl島∫i晶n獅1店。1∫ξ3b:む舞11農t'
148y 149 dc la Ley 1607 de 2o12, que a1 23 de diciembre de 2014 se
cncuentren en inora por las obliglciOnes contenidas en los mismos

PARAGRArO 4:Lo dispuesto en
sujetos pasivos, contribuyentes,

anterior parigrafo no se aplicarA a los

la entrada en vigencia de la ley 1

procesos de reorganizacion em
judicial de conformidad con 1o es

sponsables y agcntes de retcnci6n quc a
39 de 2014,hubicren sido admitidos en

o en procesos de liquidacion
lecido en 1a Ley 1 116 de 2006, ni a los

demds sujetos pasivos, con tes, responsables y agentes de
retencion que al 23 de diciemb de 2014 hubieran sido admitidos en los
procesos de reestructuraci6n ュlados por la Ley 550 de 1999, la Ley

de Dcscmpcio7・ 1066 de 2006 y por los Co
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enfiCuf,o 10: Solicitud de confici6n especial de pago. La solicitud de
condicion especial de pago se pt'esentara ante la Secretaria Distrital de
Hacienda, acreditando el cumpliriniento de los requisitos previstos en el
articulo anterior.

ARTiCULO 11: Plazo para pru""lt"r la solicitud de condici6n especial
de pago. La solicitud de condicipn especial de pago se podr5. presentar

ARTiCULo L2".Imputaci6n de $"go". Para todos los efectos previstos en
el presente Acuerdo, la Secretarii Oistrital de Hacienda deberA ajustar el
sistema de pagos para que la impirtacion de pagos se haga de conformidad
a 1o dispuesto en este Acuerdo. 

I

PARAGRAFO l".Los beneficios lcontemplados en el presente Acuerdo,
tendr5.n plena validez para aquellos contribuyentes que efectuaron pagos
que tengan relacion directa con lop mismos, en fecha posterior a la entrada
en vigencia de la Ley 1739 de 2014 y antes de la vigencia del presente
Acuerdo, y que administrativarrpente cumplan con los procedimientos
establecidos para cada caso en pd,rticular.

Dado en Cartagena de Indias a lo,]Diecll■ ueveメ 19)dias del mes de Abril de

PA CASTAfrEDA AYOLA
SeCおe General

|

en Plenaria a 10s Diecinucve(19)dias delrnes de Abril de 2015。

榊  瑚  避antecede fuc aprobado en cOnlisibn c
att Dlハ "^_1^^1^^、 1__1_______ ′■ ハ ヽ 1´

ARTicULo 1go. Vigencia.
su sancion y publicacion.

PATRICIA
Secretaria

|

|

E)l prelente Acuerdo rige a partir de la fecha dc

|

CASTA,EDA AYOLA
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En qercic10 de las facuttades confeHdas la ley 136 de 1994′ rllodincada por la

ley 1551 de 2012′ en la fecha se el presente Acuerdo｀
｀POR EL CUAL SE

ESTABLECE EN EL DISTR「 FO EL IMIENttO PARA LA CONCILIACION

CONttENCIOSO ADMINIttRAIVA ARIA′ LA TERMlNACION POR MUTUO
ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMIN IⅥVOS TRIBUTARIOS Y LA CONDICION

ESPECIAL PARA EL PAGO DE CONttENIDOS EN LOS ARTICULOS 55′ 56

Y57 DE LA LEY 1739 DE 2014″

DadO en Cartagena de indlas D.ToY,C′ a

2015,

ud6s(21)diaS del mes de Ab‖ l de

Alcalde Mayo Indias DETヨYC.

||


