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"Por el cual se extienden las fechas para Ia presentación y pago de las declaraciones de
Impuesto Predjal Unificado, Industria y Camercio, su complementario de Avisos y
Tableros y VehIculo Automotor para Ia vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones en
materia tributaria can ocasión a Ia Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada en el
Departamento Archipiélago par Ia prapagaciOn en el pals del COVID-19"
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN AN ORES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
En ejercicia de sus facultades canstitucianales y legates, en especial las canferidas par Ia
Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995, Ley 819 de 2003 y Ia Ordenanza 001
de 1997, Ia Ley 137 de 1994, el artIcula 215 de Ia CanstituciOn Palitica, Ia Ley 1523 de
2012, el Decreto-Ley 111 de 1996, y tenienda en cuenta Ia declaratoria de emergencia
econOmica cantenida en el Decreta-Ley 417 del 17 de marzo de 2020, el Decreta 129 del
18 de marza de 2020 que declara Ia Calamidad Püblica en el Departamenta Archipielaga,
el Decreta 130 del 18 de marza de 2020 que decreta Ia Urgencia Manifiesta en el
Departamento Archipiélaga; Decreta 461 de 2020 par media del cual se autariza
temporalmente a gabernadares y alcaldes para Ia rearientación de rentas y reducción de
tarifa territoriales en el marca de Ia Emergencia EcanOmica, Social y EcolOgica declarada;
Ia Ley 47 de 1993 par Ia cual se dictan narmas especiales para Ia arganizaciOn y el
funcianamienta del Departamento ArchipiOlago de San Andrés, Pravidencia y Santa
Catalina,
CONSIDERANDO
Que el artIcula 2 de Ia Canstitución palitica de Calambia estable que "son fines esenciales
del Estado: servir a Ia comunidad, promo ver Ia pros peridad general y garantizar Ia
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia ConstituciOn; facilitar
Ia participaciOn de todos en las decisiones que los afectan y en Ia vida econOmica, polItica,
administrativa y cultural de Ia NaciOn; defender Ia independencia nacional, mantener Ia
integridad territorial y asegurar Ia con vivencia pacIfica y Ia vigencia de un orden justo. Las
autoridades de Ia Repüblica están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el Gum plimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
Que el 30 de enera de 2020, Ia Organización Mundial de Ia Salud (OMS), ante Ia situación
epidemialôgica par el caranavirus —COVlD-19, declaró Ia emergencia en salud püblica de
impartancia mundial y mediante camunicada el 11 de marza de 2020 Ia OMS declara el
brate del caranavirus (COVID-19) cama una PANDEMIA GLOBAL, esencialmente par Ia
velocidad de su prapagación par to que instó a las palses a tomar medidas urgentes para
Ia identificacián, aislamiento, monitareo, de as posibles casos y el tratamiento de las casas
confirmadas, asI coma Ia divulgación de las medidas para Ia mitigación del contagia.
Que el Ministeria de Salud y Pratección Social con acasión de Ia Declaratoria de Pandemia
Global del brote de COVD-19, determinó que se hace preciso adaptar medidas
extraordinarias preventivas, urgentes y estrictas relacianadas con Ia cantención y mitigaciOn
del virus, que son complementarias a Ia dictadas en Ia Resolución 380 de 2020, asI coma
disponer de las recursos financieros, humanos y logIsticas para enfrentar el brote, segün lo
Cra.
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estipula Ia Resoluciôn 385 de 2020, "por Ia cual se decreta Ia Emergencia Sanitaria por
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacerle frente a! virus".
Que con motivo de Ia emergencia mundial y ante Ia reciente entrada del Coronavirus COVID-19- en el pals y los riesgos de pandemia, Ia Presidencia de Ia Repüblica, mediante
el Decreto 417 de 2020 declaró Ia emergencia económica, yen concordancia con ella, el
Gobierno Departamental profirió el Decreto 129 de 2020 por el cual se declara Calamidad
Püblica y el Decreto 130 de 2020 donde se declaró Ia Urgencia Manifiesta en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se adoptaron
medidas y acciones sanitarias.
Que Ia economla del Departamento Archipielaga es praminentemente turIstica y dada Ia
situación de orden social, econOmico y ecológico par Ia que se tiene que ver avocada el
pals, sumada Ia escasa ocupaciOn hotelera y Ia nula actividad turlstica en las islas,
relacionada con las restricciones de orden sanitaria en el resto del pals, es necesario
intervenir en los impuestos administrados par el Departamento;
Que Ia Asamblea Departamental expidió Ia Ordenanza 016 del 20 de diciembre de 2019,
"Por el cual se otorga facultades a Ia Gobernadora (e) del Departamento Archipié/ago para
imp/ementar el ca/endario de Incentivos Tributarios en el Impuesto Predial Unificado,
Industria y Comercio, Avisos y Tab/eros para Ia vigencia de 2020";
Que el artIculo cuarto (4) ibidem expresó que "Cuando e/ Gobierno Nacional facu/te a los
Entes Territoriales para ap/icar condiciones especiales para e/ pago de los Impuestos, tasas
y contribuciones de acuerdo con su competencia se acogera directamente a ella"
Que teniendo en cuenta las actuates circunstancias de emergencia sanitaria, acatando las
medidas preventivas adoptadas par las autoridades nacionales, departamentales y
municipales, y de igual forma facilitar el recaudo de los tributos, las entidades territoriales
pueden establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento voluntario del pago de los
impuestos, de una manera que mitigue el impacto ecanómico negativo causado par Ia
emergencia de salud püblica.
Que, en razón a Ia expuesto, y teniendo en cuenta las directrices adoptadas par el Gobierno
Nacional y Departamental, generan cambios radicales en las dinámicas habituales de Ia
administración y de los contribuyentes, motivando el cese de actividades de los sectores
económicos del departamento generando dificultades para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Que en virtud de Ia anterior, se hace necesaria modificar el calendario tributario del
Departamento Archipielago de San AndrOs, Providencia y Santa Catalina para Ia vigencia
2020, en el sentido de extienden las fechas para Ia declaraciOn y pago del impuesto predial
unificado, impuesto de industria y comercio, impuesta de avisas y tableros e impuesto de
vehIculos, toda vez que durante el aislamiento ordenado par el Gabierno Nacional y
Departamental, se vencen algunos términos para dar cumplimiento a obligaciones
sustanciales y form ales.
Que los dispuesto en el presente decreto, aplica sin perjuicio de las demás medidas que en
temas tributaros sean adoptadas par Ia Gobernación Departamental
En virtud de lo expuesto,
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DECRETA
ARTICULO PRIMERO. Ajüstese el calendario tributario de Ia vigencia 2020 para el pronto
pago de los Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, su complementarlo de
Avisos y Tableros y de VehIculo Automotor, en los siguientes plazos:

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

PLAZO DECLARACION V PAGO

DESCUENTO

1 MARZO 2020-30 JUN10 2020

10%

INDUSTRIA Y COMERCIO
(AVISOS Y TABLEROS)

1 JULIO 2020 — 31 OCTUBRE 2020
1 MARZO 2020-30 JUN10 2020
1 JULIO 2020-31 OCTUBRE 2020

5%
10%
5%

VEHICULO AUTOMOTOR

1 MARZO 2020-30 JUN10 2020

10%

1 JULIO 2020 — 31 OCTUBRE 2020

5%

Parágrafo 1: La administración Departamental insta a todos los contribuyentes a hacer uso
de Ia descarga del recibo del predial y su pago via PSE para Ia cual está dispuesta Ia página
web del departamento www.sanandres.Qov.co.
Parágrafo 2: Liquidar intereses de mora a los contribuyentes que no hayan cancelado Ia
vigencia 2019 de los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y su
complementarlo de Avisos y Tableros y Vehiculo Automotor, que paguen estos impuestos
después del primero (1°) de noviembre de 2020.
Parâgrato 3: Los contribuyentes que no cumplan con el deber de pagar Ia vigencia de 2019
hasta Ia Ultima fecha de plazo establecida en este decreto, declararán y pagarán las
sanciones que para el efecto establece el Estatuto Tributarlo.
Parágrafo 3: Los impuestos autodeclarables del Impuesto de Industria y Comercio e
Impuesto sobre VehIculo Automotor que declaren en forma extemporánea después del 31
de octubre de 2020, tendrán que cancelar sanción por extemporaneidad establecida en Ia
0rdenanza 020 del 2006 y en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO SEGUNDO: Aquellos contribuyentes que se acojan al pago a cuotas de los del
Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio y su complementario de Avisos y
Tableros, lo harán de Ia siguiente forma:
CUOTA
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
TERCERA CUOTA
CUARTA CUOTA

PLAZOHASTA
19 Junio 2020
21 Agosto 2020
23 Octubre 2020
18 Diciembre 2020

Parágrafo 1: Quienes se acojan al pago par cuotas no tienen ningün tipo de descuento par
pronto page en el impuesto predial unificado Industria y Comercio, su complementario de
Avisos y Tableros y Vehiculo Automotor.
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Parágrafo 2: Para los contribuyentes que se decidan acogerse al pago por cuotas deberán,
además de acreditar Ia calidad de propietario a poseedor del predio para el Impuesto Predial
Unificado, y propietario del vehIculo, solicitar previamente Ia liquidacion de su impuesto por
cuotas enviando par correo electrOnico de Ia secretarla de Hacienda Departamental
(hacienda(sanandres.gay.ca) Ia solicitud que Ia acampane.
ARTICULO TERCERO: Suspender las términas pracesales en cuanta a Ia determinación
de los impuestas y sancianes que se encuentren en cobra persuasiva y cobra caact[vo,
procesos adelantados par el Departamento Archipiélaga de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, mientras dure Ia situación de calamidad püblica.
ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de Ia fecha de su publicación y tendrá
vigencia mientras dure Ia situaciOn de calamidad püblica.
Dado en San Andrés, a los

3

ilj

V CUMPLASE

II
EVERTH JULIO HA
Gobernador

INS SJO

EEN

YES MATHIAS
na de Hacienda

Proyectó: CDevivero
Revisó: LHayes/Secretaria de Hacienda
Aprobó: LHayes/Secretaria de Hacienda — Aarrieta/Asesor JurIdico
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