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CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO ACUERDO N° 04^3 DE 2020ISANTIAGO DE CALI
“FOR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DE SANTIAGO DE CALI, SE ADOPTA EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL 
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACI6N (SIMPLE), Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

El Honorable Concejo Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artlculos 287 y 
313 de la Constitucion Politica, en concordancia con el numeral 6 y el paragrafo 
1° del Articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 
1551 de 2012; Ley 1955 de 2019, Ley 2010 de 2019 y el Decreto Unico Sector 
Tributario 1625 de 2016.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. MODIFIQUESE el articulo 2 del Acuerdo 0321 de 2011, 
compilado en el articulo 6 del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 de 
2015, con las modificaciones introducidas por los Acuerdos 0434 de 2017 y 
0469 de 2019, asi:

“CAPITULO PRELIMINAR”

“ARTICULO 6. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS El sistema Tributario en el Distrito de 
Santiago de Cali se fundamenta en los principios de equidad horizontal o 
universalidad, de equidad vertical o progresividad y de eficiencia en el recaudo. Las 
normas tributarias no se aplicaran con retroactividad”

ARTICULO SEGUNDO. MODIFIQUESE el articulo 10 del Acuerdo 0321 de 
2011, compilado en el articulo 14 del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 
de 2015, asi:

“ARTICULO 14. TRIBUTOS DISTRITALES. El presente Estatuto regula los tributes 
vigentes en Santiago de Cali, aquellos que por mandate legal le sean entregados 
para su administracion o que le sean cedidos en propiedad especificamente:

1. Impuesto predial unificado.
2. Sobretasa ambiental
3. Sobretasa Bomberil.
4. Impuesto de Industria y Comercio.
5. Impuesto complementario de avisos y tableros.
6. Impuesto de publicidad exterior visual.
7. Impuesto Distrital de espectaculos publicos e impuesto de espectaculos 

publicos del deporte
8. Derechos de Explotacion sobre el juego de rifas locales
9. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes
10. Impuesto de delineacion urbana
11. Impuesto de Degiiello de Ganado Menor
12. Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico
13. Participacion en la Plusvalia.
14. Estampilla Pro - Desarrollo Urbano
15. Estampilla Pro Cultura
16. Participacion del Distrito de Santiago de Cali en el Impuesto sobre 

vehiculos automotores.
17. Sobretasa a la Gasolina
18. Contribucion sobre contratos de obra publica
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19. Contribucion por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento 
regulado

20. Tasa por congestion o contaminacion
21. Explotacion economica del estacionamiento de via publica.
22. Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor.

CAPITULO I
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTICULO TERCERO. MODIFlQUESE el articulo 42 del Acuerdo 0321 de 
2011, modificado por el articulo 5 del Acuerdo 0338 de 2012, compilado en el 
articulo 46 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, modificado por el 
articulo 3 del acuerdo 0434 de 2017, el cual quedara asi:

"ARTICULO 46: DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO POR EL SISTEMA DE FACTURACION. La Oficina Tecnica 
Operative de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas de la Subdireccion de 
Impuestos y Rentas Distritales del Departamento Administrative de Hacienda 
Distrital, utilizara el sistema de facturacion para la determinacion oficial del 
Impuesto Predial Unificado, que constituye determinacion oficial del tribute y 
presta merito ejecutivo.

Este acto administrative de liquidacion, debera expedirse una vez vencidos los 
plazos establecidos para el pago del impuesto predial Unificado, el mismo 
debera contener la correcta identificacion del sujeto pasivo y del predio, asi 
como la base gravable, tarifa, periodo gravable, direccion y conceptos en mora, 
que permiten calcular y determinar el monto de la obligacion.

La administracion tributaria debera dejar constancia de la respectiva 
notificacion.

El contribuyente podra interponer el recurso de reconsideracion dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de notificacion del acto administrative de 
liquidacion.

La notificacion se hara de conformidad a lo establecido en la ley.

Paragrafo: En el recurso de reconsideracion contra la liquidacion oficial no 
podra solicitarse la reduccion o revision del avaluo, debiendose para ello 
recurrir al procedimiento especial de revision de avaluos de conformidad con 
los articulos 9 de la Ley 14 de 1983 y el Capitulo IV del titulo IV de la 
Resolucion 0070 del 2011." /

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia 
Av. 2 Norte N° I0 - 65 CAM • PBX: 667 8200 

www.concejodecali.gov.co

http://www.concejodecali.gov.co


3

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO
ACUERDON°OA^[3 DE 2020SANTIAGO DE CALI
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CAPITULO II
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE

AVISOS Y TABLEROS.

ARTICULO CUARTO. ADIClONESE un literal al numeral 3 del articulo 76 del 
Acuerdo 0321 de 2011, el cual esta compilado en el articulo 81 del Decreto 
Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, y fue modificado por el articulo 9 del 
Acuerdo 0434 de 2017, el cual quedara asl:

ud) ACTIVIDADES DE ECONOMIA DIGITAL O SERVICIOS EN LA NUBE. Las
actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras realizadas a 
traves de tecnologlas de informacion y comunicacion (TIC) estan gravadas con 
el impuesto Industria y Comercio en Santiago de Cali.

La obligacion de tributar en las actividades de economla digital o servicios en la 
nube, surge en la jurisdiccion donde se ejecute la prestacion del servicio, es 
decir, en el lugar donde se entienda que se realizan los actos propios de la 
consumacion del servicio, como lo es, el uso de los servidores, contrasenas, 
usuarios y el acceso a las bases de dates de las que dispone el solicitante o 
cliente.

ARTICULO QUINTO. MODIFIQUESE el articulo 90 del Acuerdo 0321 de 2011, 
compilado en el articulo 95 del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 de 
2019, y que fue modificado por el articulo 13 del Acuerdo 0434 de 2017, el cual 
quedara asi:

"ARTICULO 95. CLASIFICACIOM DE LOS CONTRIBUYENTES. Los
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito de Santiago 
de Cali se clasifican en contribuyentes del regimen ordinario, contribuyentes del 
regimen simplificado y contribuyente del regimen simple de tributacion.

Pertenecen al regimen simplificado aquellos que se definen en el articulo 
siguiente, los demas se ubican en el regimen ordinario, siempre y cuando no 
pertenezean al Regimen Simple de Tributacion.

Paragrafo: El procedimiento para la clasificacion de los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio, segun los regimenes previstos en este 
articulo, sera reglamentado por el Departamento Administrative de Hacienda a 
traves de la Subdireccion de Impuestos y Rentas distritales."

ARTICULO SEXTO. ADICI6NESE un numeral al articulo 92 del Acuerdo 0321 
de 2011, compilado en el articulo 97 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 
de 2015, modificado por el Articulo 14 del Acuerdo 0434 de 2017 y el articulo 
decimo sexto del Acuerdo 0469 de 2019, con el siguiente tenor:v X

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia 
Av. 2 Norte N° 10 - 65 CAM • PBX: 667 8200 

www.concejodecali.gov.co

http://www.concejodecali.gov.co


4

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO
ACUERDO N° DE 2020SANTIAGO DE CALI
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“7. Que no integre, pertenezca o sea trasladado al Regimen Simple de 
Tributacion. (SIMPLE)”

ARTICULO SEPTIMO. ADICIONESE un paragrafo al artlculo 96 del Acuerdo 
0321 de 2011, compilado en el articulo 101 del Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015, con el siguiente tenor:

“PARAGRAFO 3. No podran ser agentes de autorretencion del impuesto de 
Industria y Comercio quienes integren el impuesto unificado bajo el regimen 
simple de tributacion (SIMPLE). En estos casos perderan tal calidad de forma 
automatica por vincularse al SIMPLE, pero deberan cumplir con la obligacion 
de declarar y trasladar la autorretencion practicada hasta el momento en que 
tuvieron esa responsabilidad.

ARTICULO OCTAVO. MODIFIQUESE el articulo 117 del Acuerdo 0321 de 
2011, compilado en el articulo 122 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 
2015, el cual quedara asi:

“ARTICULO 122: DETERMINACION DE ASPECTOS OPERATIVOS DEL 
SISTEMA DE RETENCION POR PAGOS U ABONOS REALIZADOS CON 
TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO. Fijese como plazo para que los 
agentes de retencion efectuen los ajustes necesarios a los sistemas operativos, 
y comiencen a practicar la retencion en la fuente en pagos con tarjetas de 
credito y debito, a partir del dia Primero (01) de marzo de 2021.

ARTICULO NOVENO. MODIFIQUESE el paragrafo del articulo 16 del Acuerdo 
0338 de 2012, compilado en el articulo 123 del Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO. Los agentes retenedores del Impuesto de Industria y Comercio 
sobre pagos con tarjetas de Credito y Tarjetas debito, deberan presentar sus 
declaraciones en la periocidad establecida en el articulo 101 del Acuerdo 0321 
de 2011, acatando las fechas establecidas en el Calendario Tributario para su 
presentacion y pago, iniciando a partir del bimestre marzo - abril del ano 2021, 
sin perjuicio a que los operadores realicen los ajustes a sus sistemas 
operativos antes de la fecha limite descrita en el Articulo 117 del acuerdo 0321 
de 2011, evento en el cual deberan declarar y pagar los valores retenidos 
dentro bimestre en que sean ajustados sus sistemas.”

CAPITULO III
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

ARTICULO DECIMO. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Incorporese el 
impuesto de Industria y Comercio, su complementario de Avisos y Tableros que 
se genera en Santiago de Cali, al impuesto unificado bajo el regimen simple de 
tributacion (SIMPLE) establecido por la Ley 2010 de 2019, la norma que la 
modifique o adicione, unicamente respecto deaquellos contribuyentes que lo 
integren y permanezcan en el SIMPLE.
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En virtud de lo anterior, los contribuyentes que integran el SIMPLE realizaran la 
declaracion y pago del componente de Industria y Comercio Consolidado ante 
el Gobierno Nacional, dentro de los plazos establecidos para tal efecto, en el 
formulario que se disene.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. AUTONOMIA RESPECTO DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO Respecto del impuesto de 
Industria y Comercio consolidado que hace parte del regimen SIMPLE, la 
Administracion Tributaria Distrital mantendra la competencia de sujeto active 
del tribute que se genere dentro de su jurisdiccion, sobre el cual tendra las 
potestades tributarias de administracion, determinacion, control, fiscalizacion, 
investigacion, discusion, liquidacion, cobro, recaudo, registro de contribuyentes 
devolucion e imposicion de sanciones, al igual el otorgamiento de beneficios 
tributarios, y los demas aspectos inherentes a la gestion y administracion del 
tribute, con sujecion a los limites impuestos por la Constitucion y la Ley.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: TARIFA UNICA CONSOLIDADA DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Determinese, en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 908 del Estatuto Tributario Nacional, la tarifa unica del 
impuesto de industria y comercio consolidado para cada grupo de actividades, 
aplicable bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE), asi:

Agrupacion Tarifa por mil ConsolidadaGrupo De Actividades
101 7,62
102 7,62

INDUSTRIAL
103 7,62

7,62104
10,62201
10,62202

COMERCI AL
203 10,62

10,62204
10,62301
10,62302

SERVICIOS 303 10,62
10,62304
10,62305

PARAGRAFO 1: Para efectos del calculo del Impuesto Unificado bajo el 
Regimen Simple de Tributacion, los contribuyentes que se acojan al mismo 
deberan remitirse a las tarifas dispuestas en el Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO 2: Para los solos efectos del Regimen Simple de Tributacion, se 
modifican unicamente las siguientes actividades economicas y su agrupacion 
de tarifa en el Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con la complicacion 
y clasificacion en establecida en el numeral 1 del anexo 4 del decreto 1091 de 
2020, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Las demas actividades 
economicas y agrupaciones por tarifas no sufren modificaciones al respecto:
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Agrupacion 
por tarifa

CIUUD 
ver 4

Actividad Modificada a la 
actividad 

empresarial 
sujetas al 

simple - anexo 
4 decreto 1091 

de 2020

Descripcidn
actividad

econdmica

Tipo
actividad

Agrupacidn 
por tarifa 4 

vigente

SERVICIOS305-20 02401 Servicios de apoyo a 
la silvicultura, excepto 

alquiler 
maquinaria o equipo 
silvicola

0240 Servicios de 
apoyo a la 
silvicultura

304

el de

02402 Alquiler de maquinaria 
o equipo silvicola

307-01

INDUSTRIAL101-20 Elaboracidn 
helados aderezados 

extractos 
artificiales de frutas, 
jarabes u otras 
sustancias similares

de 1104 Elaboracidn 
de bebidas no 
alcoholicas, 

produccibn de 
aguas

minerales y de 
otras aguas 

embotelladas

10311041

con

101-21 35301 Produccibn de hielo, 
incluido hielo para 
elaboracibn 
productos alimenticios 
y para otros fines

de

SERVICIOS3520 Produccibn de 
gas;

distribucibn de 
combustibles 
gaseosos por 

tuberias

304102-119 35201 Produccibn de gas

307-13 35202 Distribucibn 
combustibles 
gaseosos por tuberias

de

SERVICIOS3530 Suministro de 
vapor y aire 

acondicionado

304101-21 35301 Produccibn de hielo, 
incluido hielo para 
elaboracibn 
productos alimenticios 
y para otros fines

de

SERVICIOSCaptacibn, tratamiento 
de agua

3600 Captacibn, 
tratamiento y 

distribucibn de

304102-120 36001

agua
Comercio de 

motocicletas y 
de sus partes, 

piezas y 
accesorios

COMERCIAL202-02 45411 Comercio
motocicletas

de 4541 204

203-01 45412 Comercio de partes, 
piezas y accesorios 
para motocicletas

SERVICIOSComercio al 
por mayor a 

cambio de una 
retribucibn o 
por contrata

304201-01 46101 Comercio al por mayor 
a cambio de una 
retribucibn o por 
contrata de productos 
agricolas, 
pergamino.

4610

cafb

203-05 46102 Comercio al por mayor 
a cambio de una
retribucibn o por
contrata 
combustibles, 
articulos de ferreteria 
y materiales de
construccibn.

de

203-06 46103 Comercio al por mayor 
a cambio de una 
retribucibn o por 
contrata de otros 
bienes.

COMERCIAL201-02 46201 Comercio al por mayor 
de materias primas 
agricolas en bruto 
(alimentos)_________

4620 Comercio al 
por mayor de 
materias 
primas______

201

3N
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201-03 46202 Comercio al por mayor 
de cafe pergamino.

agropecuarias; 
animales vivos

Comercio al por mayor 
de cafe trillado

201-04 46203

203-07 46204 Comercio de flores, 
plantas ornamentales, 
materas y accesorios

203-08 46205 Comercio al por mayor 
de materias primas 
pecuarias y de 
animales vivos y sus 
productos

COMERCIAL201-06 46321 Comercio de bebidas 
no alcohblicas

4632 Comercio al 
por mayor de 
bebidas y 
tabaco

203

Comercio al 
por mayor de 
productos 
farmaceuticos, 
medicinales, 
cosrrfeticos y 
de tocador

201-07 46451
Comercio al por mayor 

productosde
farmaceuticos,
medicinales COMERCIAL

204201-08 46452 Comercio al por mayor 
de equipos medicos y 
quinirgicos y de 
aparatos ortesicos y 
protesicos

4645

Comercio al por mayor 
productos 

cosmeticos y de 
tocador, excepto 
productos 
farmaceuticos 
medicinales

203-14 46453
de

Comercio de droga 
para uso animal

203-15 46454

Comercio al 
por menor en 
establecimient

201 COMERCIAL202-00 47111 Comercio al por 
menor, 
establecimiento no 
especializados, con 
surtido compuesto 
principalmente de 
alimentos (viveres en 
general), que adenfes 
expendan 
miscefeneas para 
consume de los 
hogares tales como 
vestuario, 
electrodonfesticos, 
muebles, ferreterias, 
jugueteria,
cosmeticos, drogas, 
miscelanea y similares

4711
en

os no
especializados 
con surtido 
compuesto 
principalmente 
por alimentos, 
bebidas 
tabaco

otras
o

COMERCIALComercio al 
por menor de 
productos 
farmaceuticos 
y medicinales, 
cosmeticos y 
articulos de 
tocador en 
establecimient

204201-14 47731 Comercio al por 
menor de productos 
farmaceutico, 
medicinales 
odontol6gicos

4773

y

47732 Comercio al por 
menor de productos 
cosmeticos y articulos 
de tocador 
establecimientos 
especializados

203-44

en
os
especializados
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203-52 47991 Otros tipos de 
comercio NCP no 
realizados 
establecimientos 
(dividendos, 
rendimientos 
financieros)

4799 Otros tipos de 
comercio al 
por menor no 
realizado en 
establecimient 
os, puestos de 
venta 
mercados

204 COMERCIAL

en

o

Servicios 
parqueadero 
bienes de uso comun 
o £reas comunes de 
propiedades 
horizontales

de SERVICIOS307-30 52211 5221 Actividades de 
estaciones, 
vias
servicios 
complementari 
os para el 
transporte 
terrestre

304
en

y

304-00 64991 Servicios de las casas 
de empefio

6499 Otras
actividades de 
servicio 
financiero, 
excepto las de 
seguros y 
pensiones ncp

SERVICIOS303

307-50 66111 Actividades de las 
bolsas de valores

6611 Administracion 
de mercados 
financieros

304 SERVICIOS

Curadurlas Urbanas Actividades
juridicas

SERVICIOS305-04 69101 6910 304

305-05 69102 Notarias

SERVICIOS307-57 70201 Actividades 
servicios de atencion 
al cliente en puntos de 
venta

de 7020 Actividades de 
consultaria de 
gestion

304

307-58 70202 Sistemas
tecnologias
informacidn

y
de

307-27 49231 Alquiler de vehiculos 
de carga (camiones) 
con conductor.

4923 Transporte de 
carga por 
carretera

301 SERVICIOS

ARTICULO DECIMO TERCERO. OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO. Con excepcion 
de quienes cumplen con los requisites establecidos para pertenecer al 
Regimen Simplificado, estan obligados a presentar declaracion de Impuesto de 
Industria y Comercio, los contribuyentes sometidos a dicho impuesto.

Para los contribuyentes que no integran el SIMPLE, la declaracion debe 
presentarse en los formularies, lugares y plazos senalados por la 
Administracion Tributaria Distrital.

Los contribuyentes que integran el regimen simple de tributacion (SIMPLE), 
presentaran su declaracion liquidando el componente del ICA Consolidado, en 
el formulario establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el 
Gobierno Nacional.

ARTICULO DECIMO CUARTO. NO OBLIGADOS A DECLARAR ANTE EL 
DISTRITO. No estan obligados a presentar declaracion del impuesto de 
Industria y Comercio en el Distrito de Santiago de Cali, los contribuyentes que .jar
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integran y se encuentran activos en el impuesto unificado bajo el regimen 
simple de tributacion (SIMPLE), quienes declararan el ICA Consolidado ante el 
Gobierno Nacional.

ARTICULO DECIMO QUINTO. EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO PRESENTADAS FOR CONTRIBUYENTES DEL 
SIMPLE. La declaracion del impuesto de Industria y Comercio presentadas 
directamente ante el Distrito de Santiago de Cali por contribuyentes activos en 
el SIMPLE, no produciran efecto legal alguno sin necesidad de que la 
Administracion Tributaria profiera acto administrative que as! lo declare.

ARTICULO DECIMO SEXTO. DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO PARA CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE. La
obligacion de presenter declaracion del impuesto de Industria y Comercio ante 
el Distrito de Santiago de Cali, para los contribuyentes que solicitan la exclusion 
del SIMPLE o son excluidos del SIMPLE, durante un period© gravable que no 
se encuentra concluido al memento de la actualizacion del Registro Unico 
Tributario -RUT y/o exclusion del SIMPLE, deber£ cumplirse dentro de los 
plazos previstos por la Administracion Tributaria de Santiago de Cali, segun el 
periodo gravable que corresponda.

Los contribuyentes de Industria y Comercio que solicitan la exclusion del 
SIMPLE o son excluidos del SIMPLE, por el incumplimiento de requisites 
insubsanables durante un periodo gravable que ya se encuentra concluido, 
deberan presentar y pagar dentro del mes siguiente a la actualizacion Registro 
Unico Tributario - RUT o la exclusion del SIMPLE ante la Administracion 
Distrital de Santiago de Cali, las declaraciones del impuesto de Industria y 
Comercio correspondientes a los periodos gravables durante los cuales existio 
el incumplimiento de los requisitos. De no hacerlo en el plazo previsto, se 
iniciaran los respectivos procesos tributarios, liquidando las sanciones 
correspondientes desde la fecha original en que debia cumplirse la obligacion 
por cada periodo gravable.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO CONSOLIDADO. El impuesto de Industria y Comercio 
consolidado a cargo de los contribuyentes que integran el SIMPLE, se debera 
liquidar y pagar mediante anticipos bimestrales calculados en los recibos 
electronicos de pago dispuestos por el Gobierno Nacional, los cuales deben ser 
concordantes con la declaracion anual del SIMPLE que presentan los 
contribuyentes.

Para la liquidacion del impuesto de Industria y Comercio consolidado, deben 
tenerse en cuenta las disposiciones vigentes en el Estatuto Tributario de 
Santiago de Cali.
El pago del impuesto de Industria y Comercio consolidado se realizara 
directamente ante la Nacion desde el periodo gravable en que se realiza la 
incorporacion efectiva al regimen SIMPLE.
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El impuesto correspondiente a periodos gravables anteriores al ingreso en el 
SIMPLE, incluyendo los afios de transicion 2019 y 2020, debera realizarse 
directamente ante el Distrito de Santiago de Cali, en los plazos y condiciones 
senalados para tal efecto.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. APLICACION DE PAGOS REALIZADOS 
POR LOS CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE Los pagos del 
impuesto de Industria y Comercio consolidado realizados por los contribuyentes 
excluidos del SIMPLE, durante los periodos en que existio incumplimiento de 
requisites para integrar el Regimen, se podran descontar en la declaracion del 
impuesto de Industria y Comercio que debe presentarse ante el distrito de 
Santiago de Cali, correspondiente al respective period© gravable.

ARTICULO DECIMO NOVENO. NO AFECTACION DEL COMPONENTE DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El monto del impuesto de Industria 
y Comercio consolidado determinado en los anticipos bimestrales o en la 
declaracion anual del SIMPLE, no podra ser afectado con los descuentos de 
que trata el paragrafo 4 del articulo 903 y el articulo 912 del Estatuto Tributario 
Nacional, la norma que los modifique o adicione.

ARTICULO VIGESIMO. RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES PARA 
INTEGRANTES DEL SIMPLE. Los contribuyentes del impuesto de Industria y 
Comercio en Santiago de Cali, que integren el impuesto unificado bajo el 
regimen simple de tributacion (SIMPLE), no estaran sujetos a retenciones en la 
fuente a titulo de Industria y Comercio consolidado, mientras hagan parte del 
Regimen, y/o hasta que una ley modifique tal mecanismo

Asimismo, los contribuyentes de Industria y Comercio que integren el SIMPLE, 
no seran retenedores ni autorretenedores a titulo de ICA. En caso de ostentar 
dicha calidad, la perderan de forma automatica por vincularse al SIMPLE, pero 
deberan cumplir con la obligacion de declarar y trasladar la retencion o 
autorretencion practicada hasta el moment© en que tuvieron esa 
responsabilidad, de acuerdo a los vencimientos dispuestos en el Distrito de 
Santiago de Cali.

PARAGRAFO 1. Lo dispuesto en este articulo aplica unicamente para la 
retencion y autorretencion del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros y Sobretasa Bomberil, sin extenders© a los demas tributes de 
Santiago de Cali.

PARAGRAFO 2. Los agentes de retencion y autorretencion de ICA que 
ostentan esa calidad en virtud del Estatuto Tributario de Santiago de Cali, 
recuperaran esa calidad una vez dejen de pertenecer al regimen SIMPLE, 
quedando obligados a cumplir con la totalidad de obligaciones inherentes a esa 
calidad.

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia
Av. 2 Norte N° 10-65 CAM • PBX: 667 8200 

www.concejodecali.gov.co

http://www.concejodecali.gov.co


11

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO
SANTIAGO DE CALI ACUERDO N°Cy\-q^ DE 2020

“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DE SANTIAGO DE CALI, SE ADOPTA EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL 
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACI6N (SIMPLE), Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. IMPUTACION DE LA RETENCION.
Unicamente por el periodo en que se integran al SIMPLE, los contribuyentes 
descontaran en el primer recibo electronico de page dispuesto por el articulo 
908 del Estatuto Tributario Nacional, las retenciones y autorretenciones que le 
fueron practicadas durante dicho periodo gravable, mientras no hacian parte 
del mismo.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. VALORES RETENIDOS O 
AUTORRETENIDOS PARA INTEGRANTES DEL SIMPLE Las retenciones de 
Industria y Comercio practicadas indebidamente a contribuyentes que hacen 
parte del SIMPLE, deberan ser reintegradas por el agente retenedor 
observando el procedimiento establecido en el articulo 1.2.4.16 del Decreto 
1625 de 2016, la norma que lo modifique o adicione.

Los valores autorretenidos indebidamente y declarados y pagados ante 
Santiago de Cali, podran ser solicitados en devolucion directamente ante la 
entidad territorial.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. FACULTAD DE FISCALIZACION 
FRENTE AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO. Sin
perjuicio de la reglamentacion que se expida respecto de los programas de 
fiscalizacion conjuntas de que trata el paragrafo 2 del articulo 903 del Estatuto 
Tributario Nacional, el Distrito de Santiago de Cali mantiene su autonomia para 
fiscalizar a los contribuyentes que pertenezcan al Regimen SIMPLE, imponer 
sanciones y realizar las demas gestiones inherentes a la administracion del 
impuesto de Industria y Comercio consolidado.

CAPITULO IV
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. MODIFlQUESE el articulo 129 del Acuerdo 
0321 de 2011 compilado en el articulo 134 del Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015, el cual quedara asi:

“ARTICULO 134. DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE Y EL 
CORRESPONDIENTE IMPUESTO. La base gravable estara dada por el area 
en metros cuadrados de la Publicidad Exterior Visual, entendiendose como tal 
todos los elementos utilizados en la estructura para informar o captar la 
atencion del publico, de conformidad con el siguiente cuadro:

Base Gravable rango en Mts 2
De8a< 17 

De 17 a < 33 
De 33 a < 48

Cada uno de los elementos de publicidad exterior visual que se encuentren 
ubicados en la Jurisdiccion de Santiago de Cali, asi contengan o no avisos 
publicitarios, generaran el hecho gravable del Impuesto de Publicida^LExterior 
visual anual conforme a lo preceptuado en el cuadro anterior.

Valor Impuesto en U.V.T
24,65
73,95
123,26
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Las vallas o elementos estructurales que contengan mas de un espacio 
publicitario, estos se liquidaran y generaran el impuesto de acuerdo con la 
sumatoria total de metros cuadrados de publicidad que soporta la estructura, 
conforme a lo parametros preceptuados en el cuadro anterior.

Paragrafo 1: El propietario de la publicidad comercial temporal debera 
desfijarla una vez se cumpla la fecha para la cual fue autorizado, so pena de 
que la Administracion lo haga a costa del mismo sujeto pasivo o responsable 
solidario, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 179 de 2006 y las 
normas que lo modifiquen o adicionen.

Paragrafo 2: Para la publicidad exterior visual instalada en vallas o en 
cualquier elemento estructural diferente, cuyo periodo de fijacion sea inferior a 
un (1) ano, el impuesto se aplicara en proporcion al numero de meses que 
permanezca fijada. Cualquier fraccion de mes equivale a un mes completo.

CAPITULO V
IMPUESTO MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS E 

IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL DEPORTE

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. MODIFIQUESE el inciso primero del numeral 
5 del artlculo 132 del Acuerdo 0321 de 2011, modificado por el 18 del Acuerdo 
0338 de 2012, compilado en el artlculo 137 del Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015, el cual quedara asl:

“ARTICULO 137. DEFINICION. Se entiende por Espectaculos Publicos del 
ambito Distrital, las corridas de toros, eventos deportivos, ferias artesanales, 
desfiles de modas, reinados, atracciones mecanicas, circos con animales, 
carreras hlpicas, desfiles en sitios publicos con el fin de exponer ideas o 
intereses colectivos de caracter politico, economico, religiose o social; y toda 
aquella funcion o representacion que se celebre en teatro, circo, salon, estadio, 
espacio publico o cualquier otro edificio o lugar, en que se congreguen las 
personas para presenciarlo, disfrutarlo, participar en el u olrlo, mediante el 
pago de un derecho. Incluye tambien el ingreso a ferias y eventos comerciales 
o promocionales.

En todo caso no se entenderan los definidos como espectaculos publicos de 
las artes escenicas contemplados en la Ley 1943 de 2011 c la norma que lo 
sustituya, modifique o derogue.

El impuesto de Espectaculos Publicos y El Impuesto de Espectaculos Publicos 
del Deporte se aplican sin perjuicio del Impuesto de Industria y Comercio.”

CAPITULO VI
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. MODIFIQUESE el paragrafo 4 del artlculo 9 
del Acuerdo 0357 de 2013, compilado en el artlculo 175 del Decreto

>
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Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, modificado por 20 del Acuerdo 0434 de 
2017, el cual quedara asf:

“Paragrafo 4: El valor maximo a cobrar a los usuarios de los sectores 
comercial, industrial y oficial sera de trece (13) salarios minimos mensuales 
vigentes (SMMLV) por cada uno de los contratos de suscriptor vigentes.”

CAPITULO VII
DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Sustituyase el Capitulo XIII del Acuerdo 321 
de 2011 compilado en el Capitulo XIII del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 
de 2015, modificado por los artlculos 24,25 y 26 del Acuerdo 0434 de 2017, y el 
artlculo 7 del acuerdo 0469 de 2019, el cual quedara asl:

Capitulo XIII
DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA

“ARTICULO 172. AUTORIZACION LEGAL. El tributo distrital de participacion 
en plusvalla soporta su desarrollo en lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, 
especialmente su capitulo IX y las normas que la modifiquen, sustituyan y/o 
reglamenten.”

“ARTICULO 173. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo es Santiago de Cali 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios.”

“ARTICULO 174. SUJETO PASIVO. Es la persona natural, jurldica publica o 
privada o sociedad de hecho, propietaria y/o poseedora de predios ubicados en 
la jurisdiccion del Distrito Especial de Santiago de Cali, que resulten 
beneficiados con el efecto plusvalla.

Seran sujetos pasivos solidarios los titulares de licencias de urbanizacion y/o 
construccion y sus modalidades en los terminos del Decreto 1077 de 2015 y 
los decretos que lo modifiquen o adicionen, sobre predios sujetos al cobro de 
la participacion en plusvalla por cualquiera de los hechos generadores 
previstos en el presente Acuerdo.

Cuando se trate de predios sometidos al regimen de propiedad horizontal, 
seran sujetos pasivos del pago de la participacion en plusvalia los respectivos 
propietarios, cada cual, en proporcion a su cuota, accion, porcentaje o 
derecho del bien indiviso.
Los patrimonies autonomos, los fideicomitentes y/o beneficiaries 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales de la participacion 
en la plusvalla, en su calidad de sujetos pasivos.”

son

“ARTICULO 175. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos 
generadores de la participacion en la plusvalia las decisiones administrqtivas

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia 
Av. 2 Norte N° 10 - 65 CAM • PBX: 667 8200 

www.concejodecali.gov.co

http://www.concejodecali.gov.co


14

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO
ACUERDO N° DE 2020SANTIAGO DE CALI

“FOR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DE SANTIAGO DE CALI, SE ADOPTA EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL 
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTAClON (SIMPLE), Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

que configuran acciones urbamsticas segun lo establecido en el articulo 8° de 
la ley 388 de 1997 y que autorizan especlficamente ya sea a destinar el 
inmueble a un uso mas rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del 
suelo permitiendo una mayor area edificada, de acuerdo con lo que se estatuya 
formalmente en el respective Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que 
lo desarrollen.

Son hechos generadores los siguientes:

a. La incorporacion de suelo rural a suelo de expansion urbana

b. La consideracion de parte del suelo rural como suburbano.

c. El establecimiento o modificacion del regimen o la zonificacion de usos del 
suelo.

d. La autorizacion de un mayor aprovechamiento del suelo en edificacion, bien 
sea elevando el indice de construccion, el indice de ocupacion, o ambos a la 
vez.

e. La ejecucion por parte del Distrito de obras publicas previstas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos de planificacion 
complementarios que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, 
que generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se 
haya utilizado para su financiacion la contribucion de valorizacion.

PARAGRAFO. En el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos 
de planificacion que lo complementen, modifiquen, desarrollen o reglamenten, 
se especificaran y delimitaran las zonas o subzonas beneficiarias de las 
acciones urbanisticas contempladas en este articulo, las cuales seran tenidas 
en cuenta, bien sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el 
efecto de la plusvalia o los derechos adicionales de construccion y desarrollo, 
cuando fuere del caso.”

“ARTICULO 176. PARTICIPACION EN PLUSVALIA POR OBRA PUBLICA.
Cuando se ejecuten obras publicas previstas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o en los planes parciales o en los instrumentos de planificacion 
complementarios que los desarrollen y el Distrito no haya utilizado para su 
financiacion la contribucion de valorizacion, este podra imponer la 
participacion en plusvalia, conforme a las siguientes reglas:

1. El efecto plusvalia se calculara antes, durante o despues de concluidas 
las obras, sin que constituya limite el costo estimado o real de la ejecucion 
de obras. Para este efecto la administracion, mediante acto que no podra 
producirse despues de seis (6) meses de concluidas las obras, 
determinara el valor promedio de la plusvalia estimada que se produjo por 
metro cuadrado y definira las exclusiones a que haya lugar, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997.
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2. Cuando sea pertinente, se aplicaran las disposiciones de liquidacion 
revision y valor de la participacion de que trata la Ley 388 de 1997.

3. La participacion en la plusvalia sera exigible en los eventos detallados en 
los momentos de exigibilidad de este Estatuto.

PARAGRAFO. El Alcalde Distrital debera someter a consideracion y 
aprobacion del Concejo Distrital, mediante Acuerdo, las areas de distribucion 
del cobro de la participacion en la plusvalia por la ejecucion de todas las 
obras publicas con las cuales se genere un mayor valor a los predios 
beneficiados con ella, cuando las areas de distribucion no se encuentren 
previamente contempladas en el ROT. o en los instrumentos de planificacion 
complementarios que lo desarrollen.

El proyecto de Acuerdo de que trata el presente articulo, debera ser 
presentado por la Administracion Distrital soportado tecnicamente y con tres 
meses como minimo de anticipacion al inicio de las obras proyectadas.”

“ARTICULO 177. CALCULO DEL EFECTO PLUSVALIA. Para determinar el 
efecto plusvalia, se debera establecer el precio comercial de los predios antes 
y despues de la adopcion de las acciones urbanisticas que constituyen los 
hechos generadores del mayor valor, para lo cual se realizaran avaluos de las 
zonas o subzonas beneficiarias, observando los criterios y procedimientos de 
calculo del efecto plusvalia de conformidad con lo establecido en los articulos 
75, 76, 77 y 80 de la Ley 388 de 1997, el Decreto Reglamentario 1420 de 1998, 
la Resolucion 620 de 2008, y las demas normas que las desarrollen, 
modifiquen o adicionen.

Los avaluos para establecer el calculo del efecto plusvalia seran realizados por 
la Subdireccion de Catastro. Dichos avaluos podran ser contratados con el 
Institute Geografico Agustin Codazzi o con peritos debidamente inscritos en las 
Lonjas de Propiedad Raiz que cuenten con el Registro Abierto de Avaluadores 
“RAA” (Decreto Nacional 556 del 14 de marzo de 2014), o instituciones 
analogas.

PARAGRAFO. - El calculo del efecto plusvalia debera ser determinado, en el 
termino de sesenta dias (60) posteriores a la solicitud elevada por el 
Departamento Administrative de Planeacion.”

“ARTICULO 178. PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEL EFECTO 
PLUSVALIA. El Director del Departamento Administrative de Planeacion 
Municipal, actuando con la delegacion efectuada por el Alcalde Distrital, dentro 
de los cinco (5) dias siguientes de la expedicion del acto administrative que 
concreta las acciones urbanisticas que constituyen los hechos generadores de 
la participacion en plusvalia, solicitara a la Subdireccion de Catastro, que 
proceda a realizar los avaluos y la correspondiente estimacion del efecto 
plusvalia, cuando se configuren las acciones urbanisticas que presenten 
hechos generadores de plusvalia, en los terminos sehalados en el articulo 80 
de la Ley 388 de 1997 y del articulo 175 de esta normatividad relacionado con 
los hechos generadores.
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La Subdireccion de Catastro estimara el efecto plusvalla cumpliendo los 
criterios y procedimientos establecidos en el Capftulo IV de la Resolucion 620 
de 2008 expedida por el Institute Geografico Agustin Codazzi o la norma que 
la modifique, adicione o complemente.
Para aplicar un metodo diferente a los senalados en la Resolucion No. 620 de 
2008, expedida por el Institute Geografico Agustin Codazzi, se requiere que 
previamente se someta a estudio y analisis tanto en los aspectos 
conceptuales como en las implicaciones que pueda tener su aplicacion. Dicho 
estudio y analisis seran realizados por el IGAC y, si este lo encontrara valido lo 
adoptara por Resolucion de caracter general.(Decreto 1420 de 1998)

Cuando las condiciones del inmueble objeto del avaluo permitan la aplicacion 
de uno o mas de los metodos a que se refiere la norma enunciada en este 
articulo, el avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y 
sustentar el valor que se determine.”

“ARTICULO 179. PREDIOS ATIPICOS. Si dentro de una zona o subzona se 
identifican predios atipicos, sea por su configuracion, localizacion, topografia y 
los demas u otros factores contenidos en las normas vigentes, tales predios 
podran ser sustraidos del estimativo general de precios, con el fin de avaluarlos 
de manera independiente. En tal caso, el avaluador consignara en la respectiva 
memoria, los criterios y factores que tuvo en consideracion para tomar dicha 
decision.”

“ARTICULO 180. DETERMINACION DEL AREA DE LA PARTICIPACSON DE 
LA PLUSVALIA. En concordancia con lo establecido en el articulo 78 de la 
Ley 388 de 1997, el numero total de metros cuadrados que se considera 
objeto de la participacibn de plusvalia, sera, para el caso de cada inmueble, 
igual al area total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, 
descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanisticas 
obligatorias para espacio publico del Distrito, asi como el area de eventuales 
afectaciones sobre el inmueble en razon del plan vial y otras obras publicas, 
las cuales deben estar contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial o 
en los instrumentos que lo complementen o desarrollen.”

“ARTICULO 181. DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE. La base 
gravable la constituye el valor por metro cuadrado del efecto de plusvalia para 
cada uno de los inmuebles que forman parte de las distintas zonas o subzonas 
beneficiarias de la accion urbanistica.

Correspondera a la Subdireccion de Catastro determinar la base gravable de 
que trata el presente articulo.

“ARTICULO 182. TARIFA. La tarifa a cobrar en relacion a la participacibn de 
la Plusvalia, seran las siguientes:

a) Para las acciones urbanisticas generadoras de efecto plusvalia adoptadas 
a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 0434, es decir, el 27 de 
diciembre de 2017, se aplicara la tarifa del cuarenta por ciento (40%) sobre 
la base gravable del efecto plusvalia

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia 
Av. 2 Norte N° 10 - 65 CAM • PBX: 667 8200 

www.concejodecali.gov.co

http://www.concejodecali.gov.co


17

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO
ACUERDO N° DE 2020SANTIAGO DE CALI

“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DE SANTIAGO DE CALI, SE ADOPTA EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL 
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACI6N (SIMPLE), Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

b) Para las acciones urbanlsticas generadoras de efecto plusvalla, adoptadas 
en vigencia del Acuerdo 321 de 2011, se aplicara la tarifa del treinta por 
ciento (30%) sobre la base gravable del efecto plusvalla.”

“ARTICULO 183. LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA 
PLUSVALIA. Determinada la base gravable, la Subdireccion de Catastro 
aplicara la tarifa fijada por el Concejo, atendiendo lo dispuesto en el articulo 
anterior, a efectos de liquidar la participacion en el efecto plusvalla que a cada 
predio le corresponda.”

“ARTICULO 184. PLAZO. PARA LA DETERMINACION DE LA BASE 
GRAVABLE Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA PLUSVALIA
Concluido el estudio tecnico del efecto plusvalla por metro cuadrado 
calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participacion, 
el Subdirector de Catastro, de conformidad con la delegacion otorgada por el 
Alcalde, contara con el termino de cuarenta y cinco (45) dias habiles para 
liquidar el efecto plusvalla causado en relacion con cada uno de los 
inmuebles objeto de la misma y aplicar la tarifa correspondiente, de 
conformidad con lo autorizado por el concejo distrital.
Vencido el plazo de que trata el inciso anterior, la Subdireccion de Catastro 
contara con un plazo de treinta (30) dlas habiles para expedir el acto 
administrative que determina la participacion en la plusvalla, para cada uno 
de los predios que forman parte de la zona o subzona beneficiada y liquida el 
tributo. En dicho acto administrative se incluira:

1- Acto administrative que aprueba la accion urbanlstica.
2- Descripcion de la zona o subzona
3- Direccion del predio
4- Matrlcula inmobiliaria
5- Area bruta
6- Area util
7- Efecto plusvalla por metro cuadrado
8- Tarifa
9- Participacion en plusvalla
10- Liquidacion del tributo

Paragrafo. - El acto administrative a que se refiere el presente articulo sera 
notificado en la forma prevista en la Ley 388 de 1997, concordante con las 
normas del Codigo de procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative.”

“ARTICULO 185. RECURSO. Cualquier propietario o poseedor de un 
inmueble objeto de la aplicacion de la participacion en la plusvalla, podra 
solicitar, en ejercicio del recurso de reposicion, que la administracion revise el 
efecto plusvalla estimado por metro cuadrado definido para la correspondiente 
zona o sub zona en la cual se encuentre su predio y podra solicitar un nuevo 
avaluo.

Para el estudio y decision de los recursos de reposicion que hayan solicitado 
la revision de la estimacion del mayor valor por metro cuadrado, la 
administracion contara con un plazo de un (1) mes calendario contado a partir
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de la fecha del ultimo recurso de reposicion interpuesto en el cual se haya 
pedido dicha revision. Los recursos de reposicion que no planteen dicha 
revision se decidiran en los terminos previstos en el Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.”

“ARTICULO 186. INSCRIPCION EN EL FOLIO DE MATRICULA 
INMOBILIARIA. Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en 
firme el acto administrative que determine la participacion en plusvalia, se 
ordenara su inscripcion en el folio de matricula inmobiliaria de cada uno de 
los inmuebles.
El levantamiento de dicho gravamen sera requisite para puedan registrarse 
actos de transferencia del dominio sobre los inmuebles, para lo cual se 
requiere la expedicion del certificado expedido por la Subdireccion de 
Tesoreria Municipal en el que conste que se ha pagado la participacion en la 
plusvalia correspondiente.

La expedicion del acto administrative de 
destine a la oficina de Registro de Instrumentos Publicos, sera competencia 
de la Subdireccion de Tesoreria.”

levantamiento del gravamen con

“ARTICULO 187. MOMENTOS DE EXIGIBILIDAD DE LA PARTICIPACION 
EN PLUSVALIA. La participacion en plusvalia solo le sera exigible al 
propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e 
inscrito en el respective folio de matricula inmobiliaria un efecto plusvalia, en el 
momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

Solicitud de licencia de urbanizacion o construccion en las 
modalidades que aplique de acuerdo con lo definido en el Decreto 
1077 de 2015 modificado por el Decreto 2218 de 2015 o la norma que 
lo modifique, segun sea el caso, aplicable para el cobro de la 
participacion en la plusvalia generada por cualquiera de los hechos 
generadores de que trata el articulo 74 de la Ley 388 de 1997.

a)

Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la 
participacion en la plusvalia generada por la modificacion del regimen 
o zonificacion del suelo

b)

Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, 
aplicable al cobro de la participacion en la plusvalia de que tratan los 
numerates 1 y 3 del referido articulo 74 de la Ley 388 de 1997.

c)

Adquisicion de titulos valores representatives de los derechos 
adicionales de construccion y desarrollo, en los terminos que se 
establece en el articulo 88 y siguientes de la Ley 388 de 1997.

d)

PARAGRAFO 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la 
participacion en plusvalia para el respective inmueble podra 
recalcularse, aplicando el efecto plusvalia liquidado por metro cuadrado 
al numero total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia 
correspondiente.
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PARAGRAFO 2. Para la expedicion de las licencias de construccion, as! 
como para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en 
relacion con inmuebles respecto de los cuales se haya liquidado e 
inscrito en el respective folio de matricula inmobiliaria el efecto de 
plusvalia, sera necesario acreditar su pago.

PARAGRAFO 3. Si por cualquier causa no se efectua el pago de la 
participacion en las situaciones previstas en este articulo, el cobro de la 
misma se hara exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes 
situaciones aqui previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidacion 
e inscripcion de la plusvalia, el alcalde distrital debera adelantar el 
procedimiento previsto en el paragrafo 3 del articulo 181 del Decreto 
Ley 019 de 2012. Responderan solidariamente el poseedor y el 
propietario, cuando fuere el caso.

PARAGRAFO 4. Para el seguimiento de lo previsto en el presente articulo, 
el Alcalde conformara un Comite con la participacion de representantes 
de los Departamentos Administrativos de Planeacion y Hacienda, a fin 
de que en desarrollo del principio de coordinacion, se concede 
actividades que permitan hacer efectiva la exigibilidad del tribute.

“ARTICULO 188. EXONERACION DEL COBRO DE LA PARTICIPACION EN 
PLUSVALIA. Se exonera del cobro de la participacion en plusvalia a los 
inmuebles destinados a vivienda de interes prioritaria (VIP).

Para la aplicacion de la presente exoneracion, le corresponde al 
Departamento Administrative de Planeacion, como el organism© que 
determine la existencia de los hechos generadores de la participacion en la 
plusvalia, emitir concepto frente al proyecto constructive que se va a 
beneficiar, como requisite previo para que el Departamento Administrative de 
Hacienda expida el acto administrative de exoneracion, si corresponde.

“ARTICULO 189. RECIBO DE PAGO Y AJUSTE DEL MONTO DE LA 
PARTICIPACION EN PLUSVALIA. La Subdireccion de Impuestos y Rentas del 
Departamento Administrative de Hacienda, a peticion del interesado, ajustara el 
monto de la participacion correspondiente a cada predio, de acuerdo con la 
variacion mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC), desde la fecha en 
quede en firme la liquidacion de la participacion en la plusvalia y hasta la fecha 
de expedicion del respective recibo pago, conforme a lo establecido en el 
paragrafo 2 del articulo 79 de la Ley 388 de 1997.

PARAGRAFO 1. El recibo tendra una vigencia de treinta (30) dias calendario 
para su pago. Vencido este termino el peticionario debera solicitar la 
expedicion de un nuevo recibo, que contendra el ajuste del IPC respective.

PARAGRAFO 2. Para la expedicion de licencias de urbanizacion o 
construccion en todas sus modalidades, tratandose de predios obligados al 
pago de la participacion del efecto plusvalia, las Curadurias solo podran 
expedir las respectivas autorizaciones, cuando el interesado 
pago de la participacion en la plusvalia correspondiente al area obligada, de 
conformidad con el articulo 2.2.5.1.7 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de

demuestre el
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2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.”

“ARTICULO 190. DESTINACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 
LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA. Los recursos provenientes de la 
participacion en plusvalla se destinaran a las siguientes actividades:

1. Para desarrollar planes o proyectos de Vivienda de interes Social -VIS, 
incluida la vivienda de interes prioritario - VIP o su equivalente juridico, 
o diferentes modalidades de vivienda progresiva; y para la ejecucion 
de las obras de infraestructura vial o espacio publico de esos mismos 
proyectos.

2. El desarrollo de proyectos, construccion o mejoramiento de 
infraestructura vial, de servicios publicos domiciliarios, de provision de 
areas de recreacion y deportivas o equipamientos sociales destinados 
a la adecuacion de asentamientos urbanos en condiciones de 
desarrollo incomplete o inadecuado;

3. El desarrollo y la ejecucion de proyectos y obras de recreacion, 
parques y zonas verdes y expansion y recuperacion de los centres y 
equipamientos que conforman la red del espacio publico urbano.

4. El pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisicion 
voluntaria o expropiacion de inmuebles para programas de renovacion 
urbana.

5. El financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte 
masivo de interes general.

6. El fomento de la creacion cultural y el mantenimiento del patrimonio 
cultural del Distrito, mediante la mejora, adecuacion o restauracion de 
bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente 
en las zonas de la ciudad declaradas como de desarrollo incompleto o 
inadecuado.

PARAGRAFO. Los recaudos percibidos por este tribute seran manejados por 
un Fondo cuenta en el presupuesto general del Distrito de Santiago de Cali.”

“ARTICULO 191. COMPETENCIAS PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES 
DE DEVOLUCION Y COMPENSACION. La Oficina T6cnica Operativa de 
Fiscalizacion y Determinacion de Rentas resolvera las solicitudes de 
devoluciones y compensaciones conforme al procedimiento que corresponda.”

“ARTICULO 192. COMPETENCIA PARA EL RECAUDO Y COBRO DEL 
TRIBUTO DE LA PLUSVALIA. La Subdireccion de Tesoreria realizara el 
recaudo y cobro de la participacion en plusvalia.”

CAPITULO VIII
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO URBANO

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. MODIFlQUESE con los siguientes hechos 
imponibles y tarifas, el articulo 201 del acuerdo 0321 de 2011 modificado por el 
Acuerdo 0357 de 2013 y compilado en el articulo 207 del Decreto 
Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, adicionado por el articulo 28 del 
Acuerdo 0434 de 2017 y modificado por el articulo 8 del Acuerdo 04
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2019. Los demas apartes del Articulo no sufren modificacion, quedando de la 
siguiente manera los hechos imponibles y tarifas:

“ARTICULO 207: HECHOS IMPONIBLES Y TARIFAS: Las tarifas de la Estampilla 
Pro-Desarrollo Urbano seran las siguientes, de acuerdo con el acto, gestion u 
operacion que se tramite:

HECHO IMPONIBLE LLEVARAN ESTAMPILLA POR VALOR
Disposiciones generales:

Equivalente al 1% de la remuneracion mensual. No 
llevaran estampillas las actas de posesion por 
promociones, encargos sin efectos fiscales o 
ascensos.

Las actas de posesion de los 
empleados y trabajadores del 
Distrito y demas Institutes, 
Establecimientos 
Departamentos Administrativos y 
Entidades Descentralizadas del 
orden Distrital

Publicos,

(Art. 201 del Acuerdo 0321 de 2011)

Equivalente a los tres puntos cinco por ciento (3.5%) 
de su valor

Los contratos, convenios y 
acuerdos que se suscriban entre 
cualquiera de las Entidades del 
orden Distrital y los particulares o 
las entidades de derecho publico 
de todo orden, mayores o iguales 
a 2.196 UVT

(Modificado por el Art. 10 del Acuerdo 0357 de 2013)

Equivalente al uno por ciento (1%) de su valorLos contratos, convenios y 
acuerdos inferiores a 2.196 UVT 
que se suscriban entre cualquiera 
de las Entidades del orden 
Distrital y los particulares.

(Modificado por el Art. 10 del Acuerdo 0357 de 2013)

Equivalente a 0.04 UVTLos certificados y constancias 
expedidas por funcionarios y 
servidores publicos

En el Departamento Administrative de Desarrollo e Innovacion Institucional:

Por valor equivalente al 1% de la 
remuneracion mensual.

Las actas de posesion de todos los 
funcionarios Nacionales y Departamentales 
que se posesionen ante el Senor Alcalde 
Distrital.

0,08 UVTLas solicitudes de inscripcion en el registro 
de proveedores y proponentes.

En la Secretaria de Seguridad y Justicia:

Las solicitudes de certificados que expidan 
sus dependencias.

0,04 UVT

En la Secretaria de Movilidad:

Las solicitudes de matrlcula inicial, de 
rematricula.

0,04 UVT
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0,04 UVTLas solicitudes de traspaso, de radicada 
cuenta, de inscripcion alerta, de levanta 
alerta, de cambio de color, de cambio de 
motor.
Las solicitudes de cambio de servicio, de 
empresa, de carroceria, de reoforo de 
pasajeros, de historiales, de traslado de 
cuenta.

0,04 UVT

Las solicitudes de duplicado de placas, de 
desvinculacion cambio empresa.

0,04 UVT

Matricula inicial vehiculos MIO. 0,04 UVT
0,04 UVTLas solicitudes de certificado de tradicion, de 

duplicado de la licencia, de reoforo 
toneladas.

En el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital:

0,04 UVTLas solicitudes de exoneracion sobre los 
diferentes tributes distritales.

En el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital y Curadurias Urbanas:

0,04 UVTLas solicitudes de certificados de 
nomenclatura.

0,04 UVTLas solicitudes de licencias de construccion 
en sus diferentes modalidades, de 
urbanizacion y de parcelacion.
Las solicitudes de lineas de demarcacion y 
de esquemas basicos de implantacion.

0,04 UVT

En la Subdireccion de Tesoreria:
0,04 UVTLas solicitudes de certificacion de pago por 

cualquier concepto.
En la Subdireccion de Catastro Distrital:

Las solicitudes de certificados de inscripcion 
catastral, de propiedad y no propiedad, de 
avaluo y de linderos, avaluo de construccion 
en terreno propio y ajeno, consolidacion de 
lote y construccion, englobe de dos o mas 
predios, incorporacion o reforma del predio 
como propiedad horizontal, rectificacion de 
area, cambio de propietario, rectificacion de 
datos del propietario, rectificacion de estrato 
socio
nomenclatura, revision de avaluo catastral de 
un predio, segregacion de un predio,

0,04 UVT

rectificacion deeconomico,
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En el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital:

Las solicitudes de exoneracion sobre los 
diferentes tributes distritales.

0,04 DVT

ubicacion del predio urbano o rural, auto 
avaluo, peticion de revision de avaliio.

En la Secretaria de Educacion Distrital:

Las solicitudes de visado de titulo de 
bachiller, de certificados de estudio expedido 
por los establecimientos educativos de 
educacion formal y de educacion para el 
trabajo y el desarrollo humano con fines de 
apostille.

0,08 UVT

Las solicitudes de certificados y constancias, 
excepto las expedidas con destine a las 
cajas de compensacion para otorgamiento 
de subsidio familiar y/o escolar.

0,08 UVT

Las solicitudes de autenticacion y foliado de 
libros de matriculas, calificaciones y demas 
registros escolares por parte de los colegios 
privados.

0,08 UVT

CAPITULO IX
ESTAMPILLA PRO CULTURA

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. MODIFIQUESE con los siguientes hechos 
imponibles y tarifas, el articulo 205 del Acuerdo 0321 de 2011, modificado por el articulo 
12 del Acuerdo 357 de 2013 y compilado en el articulo 211 del Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015, y surtio una adicion por articulo 30 del Acuerdo 0434 de 2017, 
los demas disposiciones no seran modificadas, quedando de la siguiente manera los 
hechos imponibles y tarifas:

“ARTICULO 211. HECHOS IMPONIBLES Y TARIFAS: Los actos y 
documentos sobre los cuales es obligatorio el uso y cobro de la Estampilla Pro 
- Cultura en Santiago de Cali, son los siguientes:

LLEVARAN ESTAMPILLA POR 
VALOR

HECHO IMPONIBLE

Disposiciones Generates
Equivalente al uno punto cinco 

(1.5%) del salario mensual a 
devengar

En la suscripcion de actas de posesion de los servidores 
publicos que se vinculen a la Administracion Central y 
Descentralizada del distrito de Santiago de Cali.
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LLEVARAN ESTAMPILLA FOR 
VALOR

HECHO IMPONIBLE

Equivalents al uno por ciento (1 %) 
de su valor

En los contratos, convenios y acuerdos superiores a 4.072 
DVT, que por cualquier concepto se suscriban entre 
cualquiera de las entidades del orden Municipal y los 
particulares.

Equivalents a 0.04 UVTLos certificados y constancias expedidas por funcionarios 
y servidores publicos

En la Subdireccion de Catastro Distrital:

Las solicitudes de certificados de inscripcion catastral, de 
propiedad y no propiedad, de avaluo y de linderos, avaluo 
de construccibn en terreno propio y ajeno, consolidacion 
de lote y construccion, englobe de dos o mbs predios. 
Incorporacibn o reforma del predio como propiedad 
horizontal, rectrficacibn de area, cambio de propietario, 
rectificacibn de dates del propietario, rectificacibn de 
estrato socioeconbmico, rectificacibn de nomenclatura, 
revision de avaluo catastral de un predio. Segregacibn de 
un predio, ubicacibn del predio urbano o rural, auto 
avaluo, peticibn de revision de avaluo.

0.06 UVT

En las gestiones que deban realizarse ante la Secretaria de Movilidad:
0.06 UVTLas solicitudes de matricula inicial, y de re matricula
0.06 UVTLas solicitudes de traspaso, de radicado, cuenta de 

inscripcion alerta, de levanta alerta, de cambio de color, de 
cambio de motor.

0.06 UVTLas solicitudes de cambio de servicio, de empresa, de 
carroceria, de rebforo de pasajeros, de historiales, de 
traslado de cuenta.

0.06 UVTLas solicitudes de duplicado de placas, de desvinculacibn 
cambio empresa.

0.06 UVTMatricula Inicial Vehiculos MIO
Las solicitudes de certificado de tradicibn, de duplicado de 
la licencia, de rebforo de toneladas. 0.06 UVT
En las gestiones que se realizan ante el Departamento Administrative de Planeacion 
Distrital — Subsecretaria de Ordenamiento Urbanistico Curadurias Urbanas:

0.12 UVTSolicitud de licencias de construccion en sus diferentes 
modalidades, de urbanizacibn y de parcelacibn.

0.12 UVTSolicitud de certificados de nomenclatura.

Actividad Educativa

El 1.5% del valor de la matricula y 
sus renovaciones

En el sector privado desde el nivel preescolar hasta el 
grade 11, excepto el nivel preescolar de los estratos 1, 2 y
3.

El 1.5% del valor de la matricula y 
sus renovaciones

En la Educacibn para el trabajo y el desarrollo humano
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LLEVARAN ESTAMPILLA FOR 
VALOR

HECHO IMPONIBLE

En todos los grades del nivel superior Tecnico, 
Tecnologico y Universitario, excepto los estudiantes del 
sector estatal de los estratos 1, 2 y 3.

El 1.5% del valor de la matricula y sus 
renovaciones

En las gestiones que se realicen ante el Departamento Administrative de Gestion del
Medio Ambiente

En la expedicion de certificados, concesiones, permisos, 
autorizaciones, licencias y salvoconductos ambientales, 
aprovechamiento o modificaciones de recursos naturales, 
para desarrollo de actividades o ejecucion de obras para 
el aprovechamiento forestal.

0.10 UVT

CAPITULO X
SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES

ARTICULO TRIGESIMO ADICIONESE un articulo al Estatuto Tributario de 
Santiago de Cali, en el capitulo de las sanciones relativas a informaciones, el 
cual se quedara asi:

“ARTICULO 259-1. SANCION POR NO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE 
INFORMACION TRIBUTARIA
gravadas con el impuesto de Industria y Comercio en Santiago de Cali, y no se 
inscriban en el Registro de Informacion Tributaria -RIT, dentro del termino 
establecido en la normativa vigente, deberan pagar una sancion equivalente a 
0.5 UVT por cada mes o fraccion de mes de retardo, siempre y cuando la 
inscripcion se realice de forma voluntaria.
Cuando el registro lo haga la administracion tributaria distrital, una vez 
verificado su incumplimiento, la sancion sera equivalente a una (1) UVT por 
cada mes o fraccion de mes de retraso.

RIT. Quienes desarrollen actividades

Lo anterior sin perjuicio del cobro del Impuesto generado durante el periodo de 
ejercicio de actividades, con sus respectivos intereses moratorios y demas 
sanciones que procedan.

La sancion anterior se aplicara para quienes tengan o no tengan no tengan 
establecimiento, sede, local, negocio u oficina

PARAGRAFO. La sancion por no inscribirse en el Registro de Informacion 
Tributaria - RIT, se aplicara una vez el Departamento Administrative de 
Hacienda reglamente la implementacion del registro de informacion tributaria - 
RIT-, fecha a partir del cual sera exigible por la administracion Tributaria.

CAPITULO XI 
OTRAS DISPOSICIONES.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. COMPILACION. Facultese al Alcalde de 
Santiago de Cali, por un termino de ciento ochenta dias (180) dias calendario 
contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para que compile renumerando 
en un solo acto administrative, el presente Acuerdo, El decreto Extraordinario
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411.0.20.0259 de 2015, El Acuerdo 0434 de 2017, El Acuerdo 0452 de 2018, El 
Acuerdo 0469 de 2019 y las demas normas que regulen temas relacionados con la 
parte sustancial y formal de los tributes que hacen parte del Estatuto Tributario.

Esta Facultad no autoriza para modificar, sustituir o derogar las normas tributarias 
vigentes.

FACULTADES: Facultese al Alcalde deARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.
Santiago de Cali, por un termino de ciento ochenta (180) dias calendario contados a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo, para que realice las modificaciones y 
ajustes requeridos al procedimiento tributario distrital contenido en el Decreto 
Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012 "Por medio del cual se expide el Procedimiento 
Tributario del Distrito de Santiago de Cali", modificado por los Decretos 411.0.20.0165 
de 2013 y 4112.010.0298 de 2018, en lo relacionado con las modificaciones 
introducidas por las disposiciones tributarias nacionales.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: MODIFIQUESE el artlculo Decimo cuarto del 
acuerdo 0469 de 2019 el cual quedara asi:

ARTICULO DECIMO CUARTO: REGISTRO DE INFORMACION 
TRIBUTARIA. - RIT. Crease el registro de informacion tributaria, como 
mecanismo unico de almacenamiento de informacion para identificar, ubicar y 
clasificar las personas naturales, juridicas y /o entidades que tengan la calidad 
de contribuyentes, responsables, declarantes, agentes de retencion, asi como 
de los demas sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de las 
cuales esta requerira su inscripcion.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El
presente Acuerdo Distrital rige a partir de la fecha de su publicacion en el 
Boletln Oficial del Distrito de Santiago de Cali, tendra efectos fiscales de 
conformidad con lo previsto en el inciso 3° del Artlculo 338 de la Constitucion 
Polltica y se derogan todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE YCUMPLASE

EL PRESIDENTE:

TORO ECKAVARRIAAUDRY MARI
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EL SECRETARIO:

0\ \

\ h
* v

ERT LOBATON CURREA

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue aprobado y discutido en los terminos 
de la Ley 136 de 1994, en los dos debates reglamentarios verificados en dias 
diferentes, asi: Primer Debate en las Sesiones Extraordinarias de la Comision 
Primera o de Presupuesto el dia 24 de diciembre del ano 2020, el Segundo 
Debate de las Sesiones extraordinarias de la Corporacion el dia martes 29 de 
Diciembre del ano 2020.

0
\k

\

HERBERT LOBATON CURREA 
SECRETARIO GENERAL

Proyectb: MILENA ECHEVERRY GAVIRIA. - SECRETARIA 
Revisd: Dr. HERBERT LOBATON CURREA- SECRETARIO GENERAL
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, 30 de Diciembre del 2020, recibido en la fecha va al Despacho 
del Sefior Alcalde para su Sancidn el Acuerdo 0493 de 2020 “POR EL CUAL SE 
MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE SANTIAGO DE 
CALI, SE ADOPTA EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACION (SIMPLE), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

JORGE IVANOVNA GOMEZ 
Alcalde Distritalg^Santiago de Cali

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Santiago de Cali, al 30 dia del mes de Diciembre de 2020.

Publicado en el Boletin Oficial No-QO^ Constando de 28 folios
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