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ACUERDO No. 030 DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA — LA GUAJIRA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y EL DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO" 

Dado en la Alcaidía del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a los 
veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2019. 

SANCIONADO 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE 



ACUERDO No. 030 DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA — LA GUAJIRA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y EL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO" 

MUNCF10 DE 1110RACHA (SO 

El Concejo Distrital de Riohacha — La Guajira, en uso de sus facult QNCEJ O. MUN 
constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4° del Artículo 
313 de la Constitución Política y el Articulo 38 de la Ley 14 de 1983 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 313, numeral 4, 10 de la Constitución Política 
de Colombia establecen la facultad a los Concejos municipales y distritales para 
votar dé conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales, 
como de igual manera desarrollar las demás facultades que la carta política y la 
ley le asignen. 

Que son principios de la administración de los entes territoriales, los consagrados 
en el artículo 209 superior, en especial los de eficacia y eficiencia, los cuales 
buscan determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus 
dependencias o entidades con un enfoque de excelencia en la prestación de su 
servicios y que para ello es importante contar con las finanzas necesarias para el 
desarrollo de todas las actividades que para ello deban desplegarse, situación que 
en la presente no es posible por no contar con unas finanzas estables, con los 
ingresos que posibiliten tal situación. 

Que la cartera por los impuestos predial y de industria y comercio es alta por no 
existir una cultura de pago, situación ésta que afecta notoriamente las finanzas 
distritales, atando de manos al mandatario de turno para poder asumir los 
compromisos que el normal desarrollo de la administración pública de este distrito 
amerita. 

Que de conformidad con el artículo 287 de la carta Magna las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de las 
disposiciones vigentes, administrando los recursos y estableciendo tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Que la Corte Constitucional en la sentencia C-511 de 1996 y Sentencia 188688 de 
2014, admite que Para casos excepcionales, como el presente, se pueden 
establecer amnistías, procesos de saneamiento o condonaciones de obligaciones 
tributarias, quedando en cabeza de quienes adoptaron la medida, demostrar 
exhaustivamente las situaciones de orden económico o fiscal que justifiquen la 
medida y la congruencia con la causa y finalidad de la previsión adoptada, 
comprobando además que la medida es razonable, proporcionada y se sustenta 
en hechos reáles, situaciones que el presente caso son hechos notorios, pues es 
público conocimierrto la situación actual del Distrito y así de esta manera lo han 
puesto en conocimiento de la opinión pública los mandatarios que han antecedido 
al actual. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCÉDASE FACILIDADES DE PAGOS 
TRANSITORIAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y AL DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, Hasta el veinticuatro (24) de diciembre de 2019 a los contribuyentes 
del Impuesto Predial Unificado y sus sobretasas, como también al de Industria y 
Comercio del Distrito de Riohacha — La Guajira que se encuentren en mora por 
obligaciones gravables hasta el año 2019, podrán ponerse al dia cancelando la 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón del H. Concejo Distrital de Riohacha, a los veintiocho (28) días 
del mes demás', bre de 2019. 
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ACUERDO No. 030 DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA — LA GUAJIRA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y EL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO" 

MUNICP10 DE RIOHACHA (Sú 

totalidad del capital adeudado por cada periodo gravable, con una reducción pC._aNCEJO MUN 
valor de los intereses de mora vigentes al momento del pago así: 

El 100% quienes cancelen hasta el quine (15) de diciembre de 2019 

EL 80% quienes cancelen del dieciséis (16) al veinticuatro (24) de diciembre de 
2019. 

-- 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del saneamiento de que trata el presente 
artículo, no se acepta en ningún caso la suscripción de acuerdos de pago. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 

CHARLES DE JESUS \AGUILAR MEDINA 
Segundo Vice Presidente 

La Secretaha General del H. Concejo ,Distrital de Riohacha hace constar que el 
presente ácuerdo sufrió sus dos debates legales los días veintidós (22) y 
veintiocho (28) de noviembre p,2O19. 

IVERO 
Secretaria General. 



VERO 

Riohacha, 29 de noviembre de 2019. MUNICIPIO DE RIONACIIA (SUCHIMMA) I 

ONCEJO MUNICIPA 

Doctor 
JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 
Alcalde Distrital de Riohacha 
Riohacha 

Asunto: Envío de los Acuerdos No. 030 de 2019 

Estimado doctor Suaza: 

Mediante la presente me permito enviarle para su sanción y publicación los 
siguientes Acuerdos: 

ACUERDO No. 030 -DE 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS 
BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA — 
LA GUAJIRA LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 
EL DE INDUSTRIA Y COMERCIO" 

Le reiteramos que'én esta Secretaría estamos para servirle. 

Cordialmente, 

Se retaria e eral 

-JYAM7 	all 
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