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CIRCULAR N°_048_   
 

De: OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL. 

 

Para: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA. 

 

Fecha: Cartagena de Indias D.T. y C.,   

 

Asunto: Tasa Pro Deporte y Recreación 

 
Cordial saludo, 
 
De conformidad con el asunto de la referencia, le informamos que con ocasión a la 
expedición de la Ley 2023 del 23 de julio de 2020 por medio de la cual se crea la Tasa Pro 
Deporte y Recreación, se facultó a las asambleas departamentales, concejos municipales 
y distritales para crear una Tasa Pro Deporte y Recreación, recursos que serán 
administrados por el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte 
y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o 
territoriales. 
 
En ese sentido, el Concejo Distrital de Cartagena procedió a expedir el Acuerdo 034 del 25 
de noviembre de 2020 por medio del cual reglamenta la Ley 2023 de 2020 y dicta varias 
disposiciones, de las cuales se resaltan las siguientes: 

(…) 
ARTÍCULO QUINTO: HECHO GENERADOR. Constituyen hecho generador de la 
obligación de pagar la Tasa Pro Deporte y Recreación la suscripción de contratos y 
convenios que realicen el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, sus 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, y sociales del 
estado en el Distrito, las sociedades de economía mixta donde el Distrito posea 
capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas 
indirectas con personas naturales o jurídicas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Están exentos de pagar la Tasa Pro Deporte y 
Recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios 
públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, 
educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda 
pública. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A las entidades que se les transfiera recursos por parte 
de la Administración Distrital y/o las empresas citadas en el presente artículo, a 
través de convenios interadministrativos, deben aplicar la Tasa Pro Deporte al 
recurso transferido cuando contrate con terceros. 
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ARTÍCULO SEXTO: SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la Tasa Pro Deporte y 
Recreación, es el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la presente Tasa 
Pro Deporte y Recreación toda persona natural o jurídica que suscriba contratos, 
convenios  o negocie en forma  ocasional, temporal  o permanente  los suministros, 
obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas 
contractuales que celebren con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y/o sus entidades 
descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades 
descentralizadas indirectas. 
 
PARÁGRAFO: Las entidades señaladas en el presente artículo se constituirán en 
agentes recaudadores de la Tasa Pro Deporte y Recreación. Así mismo, serán 
agentes recaudadores de la Tasa Pro Deporte y Recreación las entidades objeto del 
parágrafo 2 del artículo 5° del presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: BASE GRAVABLE. La base gravable será el valor total de 
la cuenta determinada en el comprobante de egreso que se autorice para la persona 
natural o jurídica, o el valor de su contrato. 
 
ARTÍCULO NOVENO: TARIFA. La tarifa de la Tasa Pro Deporte y Recreación es 
de dos puntos cinco por ciento (2.5%) del valor total del contrato determinado en el 
comprobante de egreso que se establezcan entre el Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas.  
 
PARÁGRAFO: En caso de suscripción de contratos adicionales, esta misma tarifa 
se aplicará sobre el valor del contrato adicional. 
(…) 

Así las cosas, se les instruye a dar aplicación a lo reglamentado por el Acuerdo 034 de 
2020, para lo cual se les informa que la cuenta para el depósito y transferencia del recaudo 
por concepto de la Tasa Pro Deporte y Recreación, es la cuenta de ahorros No 831-80785-
4 denominada DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA – TASA PRO – 
DEPORTE Y RECREACION del Banco de Occidente. 
  
Atentamente, 
 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital  
 

Vo. Bo. DORYS LUCIA ARRIETA CARO  
Directora Administrativa y Financiero SED 
 

Revisó: J. García R. Asesora Jurídica Externa SED  
Proyectó: Harold Tatis García. P.U Contabilidad SED 
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