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EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, 
conforme a la facultad del Acuerdo Municipal 025 del 28 de d iciembre de 2018 y el Decreto 

Presidencial 678 del 20 de mayo de 2020 y 

C O N S I D E R A N D 0 : 

Que, el numeral 3 del art fculo 287 de la Constituci6n Polftica otorga a las municipios autonomfa para la 
gesti6n de sus intereses y el derecho de administrar las recursos y establecer las tributos necesarios 
para el cumplim iento de sus funciones. 

Que, el numeral 4 del articulo 313, numeral 4 del mismo texto constitucional impone expresamente a los 
concejos la facultad de votar los tributos de conformidad con la Constituci6n y la Ley. 

Que, el artfculo 34 de la Ley 734 de 2002, establece deberes de los servidores publicos, entre otros: 
1. "Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constituci6n, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demas ratificados por el Congreso, las leyes, las decretos, las 
ordenanzas, las acuerdos distritales y municipales ... " . 

Que, el gobierno nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artfculo 
215 de la Constituci6n Polftica declar6 el Estado de Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica en todo 
el territorio nacional, por el termino de treinta {30) dfas calendario, y que en ejecuci6n de esas 
facultades expidi6 el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, dotando de facultando a los alcaldes y 
gobernadores para atender las necesidades originadas por la pandemia . 

Que, el gobierno nacional mediante Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, con fundamento en el artrculo 
215 de la Constituci6n Polftica declar6 nuevamente el Estado de Emergencia Econ6mica, Social y 
Ecol6gica en todo el territorio nacional, por el termino de treinta (30) dlas calendario, y que en 
ejecuci6n de esas facultades expidi6 el Decreto 598 del 20 de mayo de 2020, dotando de facultades 
a las alcaldes y gobernadores para atender y fortalecer las finanzas de las municipios y las 
necesidades originadas par la pandemia y pensando en aliviar las cargas fiscales de todos los 
cucuteiios. 

Que, la crisis generada par la presencia def nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, el cual ha 
impactado de manera negativa a todos los sectores de la economfa nacional, por lo que se hace 
necesario establecer medidas que coadyuven a contribuyentes territoriales a aliviar sus obligaciones 
tributarias. 

Que, el 18 de mayo de 2020, la Direcci6n General de Apoyo Fiscal def Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico, realiz6 un estudio que contiene la aproximaci6n a las implicaciones presupuestales que se 
pueden derivar de la pandemia def nuevo coronavirus COVID-19 para las entidades territoriales. 

Que, teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de las entidades territo riales sabre el 
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comportamiento de sus ingresos, y de acuerdo con las estimaciones realizadas par la Direcci6n 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, sabre las posibles 
contracciones de las ingresos corrientes de las entidades territoriales, se estima que una reducci6n 
de los ingresos corrientes de libre destinaci6n, que sirven de fuente de pago para el gasto de 
funcionamiento de las entidades territoriales podria' generar un incumplimiento en las limites de 
gastos definidos en la Ley 617 del 2000. 

Que, segun la aprobaci6n con las estimaciones efectuadas par la Direcci6n General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico sabre las posibles contracciones de las ingresos corrientes 
de las departamentos, municipios y distritos, se estima que el mayor impacto en las finanzas de las 
entidades territoriales se vera reflejado en los aiios 2020 y 2021, motivo par el cual las diferentes 
medidas que se adopten para aliviar este impacto deberan aplicarse durante tales vigencias. 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 678 del 20 de mayo de 2020, el cual, en faculta a los 
alcaldes y gobernadores, en su Articulo 6. Faculta a los gobernadores y alcalde para diferir el pago de 
las obligaciones tributarias. 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 678 del 20 de mayo de 2020, el cual, en faculta a los 
alcaldes y gobernadores, en su Articulo 7. Recuperaci6n de cartera a favor de entidades territoriales. 
Con el fin de que las entidades territo riales recuperen su cartera y generen mayor liquidez, asi coma 
la posibilidad de aliviar la situaci6n econ6mica de los deudores, los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y demas obligados accederan a los siguientes beneficios en relaci6n con las 
impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo : • Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagara el 80% del capital sin intereses ni 
sanciones. • Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagara el 90% del capital sin 
intereses ni sanciones. • Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagara el 
100% del capital sin intereses ni sanciones. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTfCULO PRIMERO: Alivios para la recuperacl6n de cartera por concepto de impuestos, tasas, 
contribuciones y multas: Para los contribuyentes y deudores que a la entrada en vigencia del Decreto 678 
del 20 de mayo de 2020 tuvieran impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago tales 
como, impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, impuesto de alumbrado publico, 
impuesto sabre Circulaci6n y Transito, impuesto de delineaci6n urbana, impuesto de juegos de suerte y 
azar y espectaculos publicos, impuesto de deguello menor, plusvalfa, tasas, tales como, sabre tasa 
bomberil, sobre tasa a la gasolina, tasa por los tramites de licencia de funcionamiento y de la so licitud de 
registro de los programas de educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano, contribuci6n de 
valorizaci6n, tasas y multas de transito y comparendos policivos, y demas tributos y multas de competencia 
municipal, se accederan a los siguientes alivios y beneficios: 

•Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagara el 80% del capital sin intereses ni sanciones. 
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• Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagara el 90% del capital sin intereses ni 
sanciones. 

• Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagara el 100% del capital sin intereses ni 
sanciones. 

Paragrafo 1. Los beneficios y alivios aplican por cada vigencia de manera independiente y por cada vigencia 
se debe acreditar el pago total . 

Paragrafo 2. Entiendase por cartera, todos los conceptos enunciados en el presente decreto que, al corte 
del 20 de mayo del presente aiio, se encuentren en mora con el Municipio de Sa n Jose de Cucuta, en 
consecuencia, el impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia 2020, el impuesto de industria y 
comercio correspondiente a la vigencia fiscal del aiio 2019 y demas t ributos y multas que al corte del 20 de 
mayo no se encuentren vencidos, no les aplica las descuentos aqui seiialados, para estas vigencias se 
aplicaran los seiialados en el Decreto 111 del 25 de marzo de 2020. 

Paragrafo 3. A petici6n del deudor y/o contribuyente se podra diferir hasta 12 cuotas sin intereses los 
impuestos, tasas y contribuciones no vencidas. Teniendo come ultima cuota hasta al mes de Junie de 2021. 

Paragrafo 4. En case de que existan medidas cautelares previas por deudas vencidas, estas solo seran 
levantadas al page total de las mismas. 

Paragrafo 5. Para los co ntribuyentes, agentes de retenci6n y auto rretenedores del ICA, que hayan pagado 
la decla raci6n de vigencias anteriores, pero no la hayan presentado en debida forma tendran plazo de 
presentarla sin in tereses, ni sa nciones hasta el 31 octubre de 2020. 

Paragrafo 6. Entiendase la lista de tributes y multas se fialados en el presente art fculo de forma enunciativa 
y no taxativa . 

ARTfCULO SEGUNDO: Terminaci6n de procesos en sede admlnlstratlva v judicial: Cuando el contribuyente 
que tenga procesos en sede administrativa o judicial por co ncepto de los tributes y multas senalados en el 
artfculo primero de este decreto, podra dar terminado dichos procesos cuando: 

1- Acreditar ante el municipio el desistimiento del proceso en cualquier estado del mismo y 
2- Acreditar el page del 80% del capital sin intereses nl sanciones hasta el 31 de octubre de 2020; El page 

el 90% del capital sin intereses ni sanciones, si se hiciere entre el 01 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2020; y el page del 100% de capital, sin intereses, ni sanciones, si se hiciere entre el 01 
de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021. 

Paragrafo 1. Estes procesos se extienden tambien para aquellos que esten en la jurisdicci6n de cobro 
coactivo. 

Paragrafo 2. Una vez el contribuyente acredite el page y desistimiento, el municipio levantara las medidas 
cautelares a que diera lugar. 
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ARTICULO TERCERO: Los contribuyentes y deudores deberan presentar las declaraciones de que trata el 
paragrafo 5 del articulo 1 del presente decreto, asi como los pagos que realicen o las solicitudes de 
diferimiento de los tributos al correo electr6nico : impuestos@cucuta-nortedesantander.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Copias del presente decreto seran remitidas a la Secretaria de Hacienda y Secretaria 
General. 

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir del dia siguiente a la fecha de su publicaci6n y deroga 
las demas disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLfQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en San Jose de Cucuta, a los veinte ocho (28) dias del mes de mayo del ano 2020. 

\ 
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