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PRESENTACIÓN  
 
La propuesta de realizar una labor investigativa, de análisis y edición sobre el Decreto Acordal 
(municipal) 523 de junio treinta (30) de 1.999 se concreta luego de comprobar, que la persistente y 
creciente demanda por asesoría en materia fiscal en el municipio de Santiago de Cali giraba entorno 
al gran desconocimiento del marco jurídico tributario que se encuentra vigente en esta, la tercera 
ciudad de Colombia.  
 
Es innegable que desde principios del año 2005, el municipio de Santiago de Cali ha sufrido un gran 
cambio en materia tributaria, impulsado principalmente por la suscripción por parte de la 
administración municipal del contrato de prestación de servicios número DAHM-GAA-015-05 de 
febrero 11 de 2005 con una firma encargada de prestar apoyo en el proceso de modernización de la 
gestión tributaria, la que se encontraba casi al borde del colapso por cuenta de las reformas 
administrativas sufridas al interior de la administración y que, en su mayor parte, recayeron sobre el 
Departamento Administrativo de Hacienda. El cambio al que se hace referencia ha sido apreciable 
materialmente desde el mes de junio del año 2005, cuando se dio inicio a la operación del contrato 
enunciado y que ha dado pie a nuevos procesos en materia fiscal, todos ellos orientados al 
incremento y modernización de la gestión tributaria, al control de la evasión, la elusión y del cobro a 
través del procedimiento administrativo coactivo, con el fin de generar un mejor recaudo para la 
ciudad y para dar inicio al proceso social para el establecimiento de una cultura tributaria de 
cumplimiento, en una ciudad que contaba con algunos de los índices más altos de evasión y elusión. 
 
Como consecuencia del proceso mencionado, se ha generado en la ciudadanía caleña, en general, 
en los contribuyentes y en los gremios de juristas y contadores, un creciente interés por el tema 
tributario con el firme propósito de responder con argumentos a una administración tributaria 
territorial ansiosa por mejorar su gestión, por demostrar mejores y crecientes resultados en materia 
de recaudo.  
 
En el caso de los propios contribuyentes, aquellos que lo son del impuesto predial unificado, los 
pequeños y medianos comerciantes, el interés por conocer la normatividad tributaria es movido por 
el afán de no ser coartados en sus derechos ante la imposibilidad de contratar servicios 
especializados de asesoría legal y contable en materia tributaria. Para el caso de los gremios 
profesionales de abogados y contadores, su interés es motivado por la disposición a mejorar la 
calidad de sus servicios, por conocer a fondo un marco normativo extenso pero desconocido. 
 
Muchas son las consultas que se reciben sobre el tema del procedimiento administrativo tributario, 
numerosas son las peticiones incorrectas que son presentadas y que llevan en también muchas 
ocasiones al traste buenos argumentos jurídicos que fracasan en razón al desconocimiento de la 
técnica apropiada. En otras ocasiones, son muchas las referencias equivocadas que se hacen a 
disposiciones de la normatividad tributaria nacional, así como se pretende cumplir con obligaciones 
fiscales en materia tributaria territorial, a partir de la interpretación estricta de la normatividad que 
aplica para los impuestos nacionales; aplicación que puede ser peligrosa, si se tiene en cuenta que 
el incumplimiento incorrecto da igualmente lugar a la imposición de sanciones. 
 
Varias son las publicaciones existentes sobre los principales impuestos (Industria y Comercio y 
Predial Unificado), pero ¿conocen los caleños el procedimiento existente? La experiencia muestra 
que no. 
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La propuesta entonces de realizar un análisis, de presentar concordancias, comentar sus 
disposiciones  y de hacer notas al texto del Decreto 523 de 1999 se presenta como oportuna desde 
cualquier punto de vista, así como se estima puede dar origen a una nueva visión de la gestión fiscal 
que desarrolla el Municipio de Santiago de Cali, además de abrir un espacio profesional y 
académico a la discusión jurídica. Adicional a lo anterior, esta obra en manos de cada uno de los 
contribuyentes de este municipio, les permitirá tener algunas ideas básicas para asumir por su 
propia cuenta la defensa de sus intereses y derechos y, por supuesto, de sus obligaciones que son 
las que dan a la ciudad las herramientas económicas para la inversión y para la prestación de los 
servicios a su cargo. 
 
La presente obra sin embargo no se limita al aspecto procedimental, asume el reto de hacer, 
además, algunas referencias y cometarios a los principales tributos de que Santiago de Cali es 
acreedor, recordando, reiterando y en algunos casos aclarando conceptos de su sustancia; al final 
de cada numeral que desarrolla un tributo se encontrará una tabla en la que se citan los Acuerdos 
por medio de los cuales han sido establecidas las imposiciones fiscales previamente comentadas, 
información que será de gran utilidad, particularmente en un sistema normativo disperso como el 
actual. 
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INTRODUCCION 
 
Como quiera que la intención es la de llegar a manos de personas del común, creemos conveniente 
hacer algunos comentarios previos a quienes por primera vez toman en sus manos un documento 
de esta naturaleza, pues estimamos son muchos los interrogantes que pueden generarse. 
 
Una de las primeras preguntas que suelen formularse los usuarios, se refiere a la denominación del 
decreto como Acordal. El decreto municipal 523 de junio de 1999 se conoce como decreto Acordal 
en razón a que surge de una autorización extraordinaria que otorgó el Concejo Municipal al Alcalde 
de la ciudad para expedir una norma de contenido tributario. Como quiera que en el nivel municipal 
solamente el Concejo está autorizado para expedir este tipo de normas, a través de Acuerdos 
Municipales, el Alcalde, para poder realizar una labor de ese tipo debía contar con la autorización 
del Concejo; autorización que se dio mediante el Acuerdo 032 de 1998. Así las cosas, como el 
Decreto surge de una autorización del Concejo para realizar una labor que en principio es solamente 
suya, el Decreto tiene la fuerza legal de un Acuerdo y por esa razón se le denomina un Decreto 
Acordal. 
 
Otros, entonces, se preguntarán ¿cuál es la materia que debía reglamentar el Concejo para lo que 
finalmente autorizó al Alcalde? Pues bien, la Ley 383 de 1997 en su artículo 59 ordenó a las 
entidades territoriales adoptar las disposiciones procedimentales del Estatuto Tributario Nacional a 
los tributos de su propiedad. Esta orden fue posteriormente reiterada por el artículo 66 de la Ley 788 
de 2002 lo que se hizo necesario en razón al incumplimiento por parte de las entidades a la 
disposición del año 1997. Santiago de Cali fue una de las pioneras en acoger la normatividad 
procedimental del Estatuto Tributario Nacional, pues dio inicio a ello incluso con anterioridad a la 
expedición de las leyes 383 de 1997 y 788 de 2002, lo que hizo mediante el Decreto Municipal 498 
de 1996. 
 
Sin embargo, como quiera que en nuestro país el Estatuto Tributario Nacional sufre periódicamente 
modificaciones, la orden impartida por la Ley del año 1997 surgió como la oportunidad para 
actualizar las disposiciones procedimentales existentes, labor que debía realizar el Concejo para lo 
cual nuevamente facultó al Alcalde de la ciudad. Así las cosas, el Decreto Acordal 523 de junio 30 
de 1999 acoge para el municipio de Santiago de Cali las disposiciones del Libro V del Estatuto 
Tributario Nacional lo que hace mediante las modificaciones de las reglas previas existentes.  
 
De acuerdo con lo anterior, la presente obra presenta al lector, una trascripción del Decreto dictado 
por el Alcalde, previamente autorizado por el Concejo, y por medio del cual se establece un Estatuto 
Tributario Procedimental, régimen sancionatorio y procedimiento de cobro del municipio de Santiago 
de Cali, acompañado de muy importantes concordancias y notas para adentrarse en esta 
interesante materia, máxime cuando las disposiciones del libro V han sido objeto de nuevas 
modificaciones, las que no se reflejan en el Decreto 523 de 1999, de manera que sea muy útil 
conocer también las correspondencias entre el Estatuto Nacional actual y el Estatuto Municipal, a 
efectos de aplicar el texto que en realidad se encuentre vigente. 
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1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
El impuesto predial unificado es un tributo del orden municipal, gravamen real y de carácter directo 
que grava la propiedad inmueble dentro de determinada jurisdicción municipal. Este es un tributo de 
propiedad exclusiva de los municipios y distritos y fue creado por la Ley 14 de 1983, que se encargó 
de unificar una serie de tributos ya existentes en uno solo que recayera sobre la propiedad (El 
Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 
1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 
1986, el Impuesto de Parques y Arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986, el Impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la 
Ley 9 de 1989 y la Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 
50 de 1984 y 9ª de 1989).  
 
El sujeto pasivo y responsable por el pago de este impuesto y del cumplimiento de las demás 
obligaciones fiscales es el propietario y/o el poseedor del predio cuya existencia da origen al 
impuesto.  
 
El impuesto predial se causa el primero de enero del respectivo año gravable.   
 
La base gravable que sirve para liquidar este impuesto, está constituida por el Avalúo Catastral, 
fijado por la autoridad municipal y al que ésta llega luego de realizar procesos permanentes de 
formación y conservación mediante el estudio físico de los inmuebles y de las condiciones jurídicas 
que pueden rodearlos. Sobre el tema del Avalúo Catastral, es importante destacar que éste se 
incrementa anualmente en un porcentaje fijado por el Gobierno Nacional a través de un documento 
Compes; sin embargo, en atención a lo preceptuado por la Ley 14 de 1983 las autoridades 
catastrales se encuentran en la obligación de realizar cada cinco años procesos de actualización 
catastral, de los cuales pueden originarse incrementos en los avalúos sin limites, los que estarán 
justificados por los cambios en los aspectos físicos y/o jurídicos del inmueble.  
 
En el municipio de santiago de Cali, se han establecido tarifas diferenciales a aplicar a los predios, 
de acuerdo con los destinos o el uso que se da a estos o al estrato socioeconómico en donde se 
encuentre. Estas tarifas son:  
 

USO TARIFA 
    

USO RESIDENCIAL   

Estrato 1 4 por mil 
Estrato 2 8 por mil 
Estrato 3  10 por mil 
Estrato 4  11 por mil 
Estrato 5  13 por mil 
Estrato 6  14 por mil 

INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA   
Industria, comercio y hotel 14.5 por mil 
Moteles, amoblados, residencia y similares  14.5 por mil 

USO CÍVICO INSTITUCIONAL TARIFA   
Educativos  12 por mil 
Cívicos y religiosos  12 por mil 
Públicos  12 por mil 

ZONA RURAL TARIFA   
Pequeña propiedad rural uso agropecuario 4 por mil 
Vivienda rural  6 por mil 
Recreacionales, condominios y casa fincas  14 por mil 
Rural agropecuaria de mas de cinco hectáreas 10 por mil 

LOTES TARIFA   

Lotes especiales  16 por mil 
Lotes edificables no edificados y urbanizables no urbanizados 33 por mil 
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1.1. LIMITE DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley 44 de 1990, el límite del impuesto, de un año al otro, 
es el doble del liquidado para la vigencia anterior, no obstante lo cual, en los casos en que como 
consecuencia de la actualización catastral se incremente el avalúo y este dé origen a impuesto 
superior al duplo del de la vigencia anterior, este incremento se encuentra autorizado por la 
normatividad y, por lo tanto, su cobro es legal.  
 
El llamado alivio tributario es una figura contenida en la parte sustantiva del Impuesto Predial 
Unificado y fue creada con el propósito de aminorar el efecto económico que puede tener la 
realización de un proceso de formación o conservación catastral, frente a la liquidación del 
impuesto predial unificado en una determinada vigencia, debido a que al ser dichos procesos 
incidentes frente al establecimiento del valor de los avalúos catastrales y estos, por su parte, 
corresponder a la base gravable del citado tributo, las cargas fiscales en cabeza de 
determinado contribuyente podrían llegar a ser excesivas. 
 
Fue por ello que la Ley 44 de 1990 a través de su artículo 6 consagró:  
 

“Artículo 6o. Límites del impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los predios, 
en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá 
exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, 
según el caso. 
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni 
para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que 
figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada.” 

 
La disposición anterior, establece los alcances del límite del impuesto y que pueden resumirse 
así: 
 

LEY 44 DE 1990 
REGLA GRAL  Incremento no superior al doble del liquidado en el año anterior 
EXCEPCION 1  Terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados 
EXCEPCION 2  Lotes a construcción 
EXCEPCION 3 Incorporados por primera vez al catastro 

 
De conformidad con el recuadro, la disposición de la Ley 44 de 1990 debe entenderse como 
contentiva de una regla general consistente en que a ningún predio se podrá incrementar el 
impuesto predial liquidado de un año a otro, en más del doble del liquidado en el periodo 
inmediatamente anterior. Sin embargo, dicha limitación no aplica cuando el incremento del 
impuesto se origine en el cambio de lote a una construcción, o cuando se incorporan predios al 
catastro (predios nuevos o para el caso de los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados). En estos casos, no existe límite del impuesto. 
 
Es decir, no contempla la norma como excepción al límite, otras incorporaciones catastrales 
originadas, por ejemplo en procesos de actualización, lo que supone que este tipo de 
procedimientos no pueden dar origen a incrementos significativos del valor del impuesto predial, 
en la medida en que al no ser excepción, debe aplicarse la regla general del límite del impuesto, 
cumpliéndose así con el cometido del alivio. A este respecto, es imperioso destacar que en el 
municipio de Santiago de Cali, el límite del impuesto fue reglamentado por el Concejo Municipal, 
modificando los alcances de la figura y generando un beneficio mayor en cabeza de los 
contribuyentes al fijar el límite en un valor muy inferior al dispuesto en la Ley. 
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Consagra el Acuerdo 031 de 1998: 
 

“ARTICULO SÉPTIMO: El incremento del impuesto Predial unificado liquidado para cada predio, respecto del mismo 
impuesto liquidado en el año anterior, se limitará en los siguientes porcentajes: 
Para el año 1999, la inflación más 10 puntos porcentuales 
Para el año 2000, la inflación más 20 puntos porcentuales 
Para el año 2001, la inflación más 30 puntos porcentuales 
Para el año 2002 y posteriores, la inflación más 50 puntos porcentuales. 
Los impuestos liquidados, son el resultado de aplicar la tarifa sobre la base gravable, antes de aplicar descuentos o 
beneficios tributarios. 
Este límite no se aplicará a los predios exentos hasta 1998, o cuando el incremento del Impuesto provenga del mayor 
valor del predio por incorporaciones de construcción o urbanización, o cuando se trate de lotes o cuando se trate de 
predios nuevos. Cuando se trate de mutaciones consistentes en la ampliación del área residencial construida el limite del 
impuesto será del doble del establecido, para cada año, en la tabla anterior.” 

 
Resumimos así las condiciones del límite establecidas en el Acuerdo: 
 

ACUERDO 031 DE 1998 
REGLA GRAL  Incremento para 2002 y siguientes se limita a inflación mas 50 puntos porcentuales 
EXCEPCION 1  Predios exentos hasta 1998 
EXCEPCION 2 Incremento de valor producto de incorporaciones de construcción  urbanización 
EXCEPCION 3 Lotes 
EXCEPCION 4  Predios nuevos 
EXCEPCION 5  Mutaciones por ampliación de área residencial construida el limite es del doble del establecido en el año anterior. 

 
Al analizar el recuadro anterior, tenemos que el Acuerdo 031 de 1998 se establece una regla 
general diferente a la determinada por la Ley 44 de 1990, pero también establece unas 
excepciones adicionales. 
 
En el caso de esta norma municipal, la regla general consiste en que el impuesto predial para 
las vigencias 2002 y siguientes, no podrá incrementarse de un año a otro en un porcentaje 
superior a la suma del índice de inflación más 50 puntos porcentuales, lo que significa para el 
ente territorial perder la posibilidad de incrementar el impuesto liquidado en un porcentaje igual 
a la diferencia entre la suma indicada y el doble del impuesto, valor éste que podría 
aproximarse a un 40% de incremento del impuesto. Sin embargo, el Acuerdo establece como 
excepciones al límite del impuesto, los casos de: 
 

- Los predios exentos hasta 1998 
- Los predios en qué se incremente el impuesto como consecuencia de incorporaciones 

de construcción o urbanización. 
- Los lotes 
- Los predios nuevos o incorporados por primera vez al catastro. 

 
En estos cuatro casos, no existe límite del impuesto pudiéndose liquidar el mismo sin ningún 
tope. 
 
Contempla la norma un quinto caso especial o de excepción, pero que aún así, establece un 
límite a la liquidación del impuesto; excepción que comprende los casos en los que se amplia el 
área residencial construida, predios que no pueden ver incrementado su impuesto en más del 
doble del liquidado en el año inmediatamente anterior. En este evento es indispensable 
observar la vocación del predio. 
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El análisis de la norma permite concluir además, que procesos de actualización no pueden 
impactar de forma importante la liquidación del impuesto como quiera que ellos no hacen parte 
de las excepciones y que, la aparentemente confusa redacción de la segunda excepción, en 
realidad hace referencia a los casos en los que el predio cambia de lote a construcción. 
 
Destacamos que en Santiago de Cali, se ha optado por la expedición de una liquidación oficial del 
impuesto como fórmula para constituir el título ejecutivo que se cobra a través de la jurisdicción 
coactiva. En virtud de lo anterior y, aún, cuando pueden ser emitidas facturaciones trimestrales del 
impuesto, estos documentos no prestan mérito ejecutivo sino que constituyen apenas -un 
mecanismo de pago-, pero sí presta mérito ejecutivo la factura especial emitida por la Subdirección 
de Impuestos y Rentas denominada Liquidación Oficial que, además, lleva impresa la firma del 
funcionario competente y la mención de la procedencia del recurso de reconsideración, 
características estas que diferencian el documento que será base del cobro coactivo, de los demás 
documentos meramente liquidatorios, con fines de pago voluntario o con descuentos.  
 
Finalmente, este impuesto además de estar regulado de forma general por las Leyes 14 de 1983 y 
44 de 1990, ha sido adoptado a nivel municipal y desarrollado de forma más completa a través de 
las siguientes normas:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 25 de 1.992: 
“Por medio del cual se dictan disposiciones sobre normas catastrales e Impuesto 
Predial Unificado” 

Acuerdo No. 22 de 1.995: 
“Por medio del cual se adopta la Declaración Privada del Impuesto Predial Unificado y 
se dictan otras disposiciones en materia tributaria” 

Acuerdo No. 06 de 1.997: 
“Por medio del cual se establecen estímulos a la Generación de Empleo, y a la 
Reconversión Industrial a través de la creación y/o reubicación de las empresas y a la 
expansión de las ya existentes en el municipio de Santiago de Cali” 

Acuerdo No. 31 de 1.998: “Por el cual se dictan normas sobre el Impuesto Predial Unificado” 
Acuerdo No. 104 de 2.002 “Por el cual se conceden unas exoneraciones” 

Acuerdo No. 142 de 2.004: 
“Por medio del cual se conceden unas exenciones tributarias a los damnificados con el 
sismo del 15 de Noviembre de 2004 y las victimas del secuestro y la desaparición 
forzada” 

Acuerdo No. 153 de 2.005: 
“Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 142 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones” 

 
 
1.2. LÍMITE DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CON DESTINO A LA CVC 
 
Sobre el tema del límite del impuesto, una precisión muy importante, consiste en destacar que 
este alivio fiscal también opera sobre la Sobretasa Ambiental, pues la figura jurídica 
contemplada en el artículo 6º de la Ley 44 de 1990 fue reproducida por el legislador en el 
artículo 10 de la misma Ley, pero para el tributo con destino a las Corporaciones Regionales, 
como expresamente enuncia la norma. 
 

CAPITULO II 
DE LAS CORPORACIO;ES AUTO;ÓMAS REGIO;ALES 

 
Artículo 10. Límite del impuesto. El impuesto que se liquide con destino a las corporaciones regionales, correspondientes 
a los predios formados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 14 de 1983, no podrá exceder del doble del impuesto 
liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. 
 
Artículo 11. Sistema de cobro. Los tesoreros municipales cobrarán y recaudarán el impuesto con destino a las 
corporaciones regionales, simultáneamente con el Impuesto Predial Unificado, en forma conjunta e inseparable, dentro 
de los plazos señalados por el municipio para el pago de dicho impuesto. 
El Impuesto recaudado será mantenido en cuenta separada y los saldos serán entregados mensualmente por los tesoreros 
a las corporaciones respectivas. 
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Es plenamente conocido que la redacción normativa de la figura del límite del impuesto 
contenida en la Ley 44 de 1990 es diferente de la redacción establecida en el artículo 7º del 
Acuerdo municipal 031 de 1998 (tema que se abordó brevemente en este escrito) y que, 
permite sostener que las diferencias existentes entre los textos generan, en cabeza de algunos 
contribuyentes, beneficios superiores a los pretendidos por la disposición legal y que en tal 
sentido debiera obviarse la norma municipal para aplicar directamente la del orden nacional, 
pero lo cierto es que, más allá de las finalidades de la norma, es relevante recordar que el 
Acuerdo Municipal 031 de 1998 -como cualquiera otro acto administrativo- goza de la 
presunción de legalidad establecida por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y, 
por tal razón, no obstante la aparente equivocada redacción es de obligatorio cumplimiento y de 
obligatoria aplicación para los servidores públicos hasta tanto dicha disposición no sea 
derogada o, al menos, suspendida provisionalmente por autoridad judicial competente. 
 
Finalmente, se considera importante advertir a los contribuyentes, que la redacción establecida 
para el límite del incremento en materia de impuesto predial frente a la redacción del mismo 
para la sobretasa ambiental, podrá generar en la liquidación conjunta de los tributos 
considerables diferencias. En el evento de realizarse un proceso de conservación o 
actualización catastral, se incrementarán los avalúos y estos tendrán un efecto inmediato en la 
liquidación del impuesto predial y de la sobretasa ambiental. Como quiera que el límite del 
primero se rige por la disposición municipal que establece incrementos inferiores a los de la Ley 
mientras que la segunda se incrementará hasta en el tope dispuesto en la norma emitida por el 
Congreso puede ocurrir que el impuesto se incremente hasta en un 50% ó 60% mientras que la 
sobretasa lo hará hasta en un 100%, perdiéndose así cualquier proporción entre ambos  
 
2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 

TABLEROS 
 
El Impuesto de Industria y Comercio, se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1983, el Decreto 
3070 de 1983, la Ley 50 de 1984, el Decreto 1333 de 1986 incluidas las modificaciones introducidas 
por la Ley 49 de 1990, la ley 383 de 1997 y las normas especiales autorizadas por el literal b) del 
Artículo 179 de la Ley 223 de 1995.  
 
Se trata de un impuesto de carácter obligatorio que grava el ejercicio de actividades industriales, 
comerciales o de servicios dentro de la jurisdicción de un determinado municipio o distrito y que se 
genera por tanto por el desarrollo de alguna de ellas de forma directa o indirecta. Para que la 
actividad sea gravada basta con su ejercicio. De acuerdo con lo anterior, tanto personas jurídicas 
como naturales e incluso las sociedades de hecho, son responsables del pago del tributo cuando 
ejecutan una de las actividades gravadas. Tampoco tiene relevancia el hecho de poseer o no un 
establecimiento de comercio, pues su existencia no es requisito para la generación del tributo.  
 
A la luz de Ley son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las  personas naturales, 
jurídicas o sociedades de hecho, que realicen alguna de las actividades que dan origen al impuesto 
siendo por tanto responsables del cumplimiento de las demás obligaciones fiscales.  
 
El impuesto ICA se liquida sobre la totalidad de los ingresos obtenidos por el ejercicio de actividad o 
actividades gravadas, siendo estos la base gravable, de la cual solamente pueden deducirse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983:  
 
- Devoluciones  
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- Ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones 
- Recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado 
- Percepción de subsidios. 
 
Pese a lo dispuesto en la norma, se estima que existen otros ingresos que pueden ser excluidos de 
la base gravable en razón de la naturaleza y la finalidad del tributo, conclusión esta a la que se llega 
al interpretar la norma sistemáticamente y extensivamente. Algunos ejemplos son: ingresos 
obtenidos en otras jurisdicciones, ingresos por descuentos, reexpresión de activos y en general 
cualquier incremento que obedezca a una maniobra contable y no a un verdadero enriquecimiento 
patrimonial, ingresos por actividades no sujetas, entre otros.   
 
Una de los elementos que deben ser mejor entendidos consiste en que las actividades gravadas se 
encuentran siempre expresamente señaladas en la norma en virtud del principio de legalidad; 
además solamente así es viable conocer plenamente la tarifa que debe aplicarse a la base gravable.  
 
En Cali, las actividades gravadas y sus respectivos códigos y tarifas son:  
 

CÓDIGO I.  ACTIVIDADES INDUSTRIALES TARIFA TARIFA (Por mil) 

101 
FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 3.3 

101-01  Preparación y conservación de carnes. 3.3 

101-02  Fabricación de productos lácteos. 3.3 

101-03  Envasado y conservación de frutas, legumbres y cereales. 3.3 

101-04  
Empaque y procesamiento de pescado, crustáceos y otros productos marinos y 
fluviales. 3.3 

101-05  Fabricación de aceites y grasas comestibles. 3.3 

101-06  Productos de harina alimenticias. 3.3 

101-07  Fabricación de pastas y productos de panadería. 3.3 

101-08  Fábricas de refinería de azúcar y producción de panela. 3.3 

101-09  Fabricación de cacao y chocolate. 3.3 

101-10  Elaboración de alimentos preparados para animales. 3.3 

101-11  Fabricación de helados, hielo, etc. 3.3 

101-12  Fabricación de condimentos y de sustancias destinadas elaboración de alimentos. 3.3 

101-13  Fabricación de productos de confitería. 3.3 

101-14  Industria de bebidas no alcohólicas. 3.3 

101-15  Elaboración de otros productos alimenticios. 3.3 

102 LAS DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES TARIFA (Por mil) 

102-01 Industria de bebidas alcohólicas. 6.6 

102-02 Industria del tabaco. 6.6 

102-03  Fabricación de textiles. 6.6 

102-04  Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado. 6.6 

102-05  Industria del cuero y productos de cuero y pieles, excepto calzado. 6.6 

102-06  Fabricación de Calzado. 6.6 

102-07  Industria de la madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles. 6.6 

102-08  Fabricación de muebles y accesorios. 6.6 

102-09  Fabricación de papel, y productos de papel y cartón. 6.6 

102-10  Imprentas, tipografías y editoriales, encuadernación. 6.6 

102-11  
Fabricación de sustancias químicas industriales, laboratorios de drogas de uso 
humano y animal. 6.6 

102-12  
Fabricación de otros productos químicos, detergentes, jabones, ceras, pinturas, 
pegantes. 6.6 
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102-13  Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón. 6.6 

102-14  Fabricación de productos del caucho 6.6 

102-15  Fabricación de productos plásticos. 6.6 

102-16  Fabricación de objetos de barro, porcelana, cerámica, artesanías. 6.6 

102-17  Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 6.6 

102-18  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 6.6 

102-19 Industria básica de hierro y acero, aluminio, cerrajería, rejas. 6.6 

102-20  Industrias básicas de metales, oro, plata, cobre. 6.6 

102-21  Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria. 6.6 

102-22  Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica. 6.6 

102-23  Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos. 6.6 

102-24  Construcción y/o fabricación de materiales de transporte y rectificación de motores. 6.6 

102-25 
Fabricación de equipo profesional y científico, instrumento de medida y de control, 
aparatos fotográficos e instrumentos de óptica. 6.6 

102-26  Fabricación de baldosas y ladrillos. 6.6 

102-27  Producción de películas cinematográficas y grabación de discos. 6.6 

102-28  Otras actividades industriales. 6.6 

103 Industria turística   

103-1 Agencias de viaje y turismo, agencias mayoristas y operadores de turismo 3.3 

103-2 

Las demás actividades de la industria de turismo  
 

a. Establecimientos de alojamiento y hospedaje 
b. Operadoras profesionales de congresos, ferias y convenciones  
c. Arrendadores de vehículos  
d. Oficinas de representaciones turísticas  
e. Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas  
f. Empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido y 

multipropiedad 
g. Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares calificados por el 

gremio respectivo como establecimientos de interés turístico 
h. Los guías de turismo  
i. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios 

turísticos prepagados 
 

6.6 

CODIGO II.  ACTIVIDADES COMERCIALES.  TARIFA (Por mil) 

201 

TIENDAS DE VIVERES, GRANEROS, DROGUERIAS, FARMACIAS, 
ESTACIONES DE GASOLINA, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE 
ABARROTES. 3.3  

201-01  Tiendas, tiendas de abarrotes, supermercados y graneros. 3.3  

201-02  Panaderías, reposterías y bizcocherías. 3.3 

201-03 
Carnicerías, salsamentarías, venta de pollos, pescado, mariscos, mantequilla, 
queso. 3.3 

201-04  Droguerías, farmacias, Depósitos de drogas 3.3 

201-05  Bombas de gasolina, expendios de gas butano. 3.3 

201-06 

Distribuidores de productos alimenticios de primera necesidad, de consumo 
popular, considerados básicos de la canasta familiar y que no distribuyan licores, 
perfumería, ropa, cigarrillos y artículos suntuarios en general. 3.3 

202 

SUPERMERCADOS QUE ADEMAS DE ALIMENTOS VENDAN MISCELANEAS Y 
OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO GENERAL COMO ROPA, ZAPATOS, 
JUGUETES, FERRETERIA, DROGAS Y SIMILARES. 5.5 

202-01 Comercializadores de automotores  3.3 

203 LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES 7.7 

203-01  Venta de textiles y prendas de vestir, boutique. 
7.7 

203-02  Venta de calzado en general. 
7.7 

203-03  Venta de cueros y productos de cuero excepto calzado. 
7.7 

203-04 Venta de madera, productos de madera y muebles en general. 
7.7 
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203-05 Venta de impresos y productos de papel: librerías, papelerías, revistas. 
7.7 

203-06 Productos químicos en general, incluidos los de uso agropecuario. 
7.7 

203-07  Productos metálicos y accesorios eléctricos, ferretería. 
7.7 

203-08  Maquinaria y equipo industrial y agrícola. 
7.7 

203-09 Material para el transporte en general, repuestos, llantas y demás accesorios. 
7.7 

203-10  Materiales y equipo especializado. 
7.7 

203-11  Rancho y licores, cigarrillos 
7.7 

203-12  Cacharrerías, almacenes populares y miscelánea. 
7.7 

203-13 
Almacenes mixtos: Electrodomésticos; muebles, equipos para el hogar y la oficina, 
almacenes por departamentos. 

7.7 

203-14  Joyerías, platerías y artículos conexos. 
7.7 

203-15  Depósitos de materiales de construcción. 
7.7 

203-16  Cristalerías y almacenes de regalo. 
7.7 

203-17  Lubricantes, grasa y aceites no comestibles. 
7.7 

203-18  Venta de droga para uso animal. 
7.7 

203-19  Venta de vidrios y productos de vidrio. 
7.7 

203-20  Venta de material científico, medico y paramédico. 
7.7 

203-21  Venta de pintura y similares. 
7.7 

203-22  Venta de productos plásticos. 
7.7 

203-23  Venta de perfumes y cosméticos. 
7.7 

203-24  Víveres, distribución de flores, venta de materas y accesorios. 7.7 

203-25 Venta de discos, cassetes, accesorios y distribución de películas. 7.7 

203-26 Otras actividades comerciales, no clasificadas en el presente código. 7.7 

CODIGO III.  ACTIVIDADES DE SERVICIOS TARIFA TARIFA (por mil) 

301 
CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y 
URBANIZADORES.   3.3 

302 

CLUBES SOCIALES, RESTAURANTES, CAFETERIAS, HELADERIAS, SALONES 
DE TE, HOTELES, MOTELES, PENSIONES, RESIDENCIAS, Y OTROS 
LUGARES DE ALOJAMIENTO. 8.8 

303 

ESTABLECIMIENTO CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEA LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, COMO BARES, CAFES, CANTINAS, SIFONERIAS, 
ESTADEROS, FUENTES DE SODA, GRILLES, DISCOTECAS, CABARETS Y 
CLUBES QUE REUNAN ALGUNA DE LAS CARACTERISTICAS DE ESTE TIPO 
DE ESTABLECIMIENTOS. 27.5 

304 PRENDERIAS, MONTEPÍOS, CASAS DE EMPEÑO Y COMPRA VENTAS. 27.5 

305 SERVICIOS DE CONSULTORIA PROFESIONAL.  6.6 
305-05 Curadurías Urbanas 6.6 

306 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE. Comprenden los 
establecimientos o actividades que directamente prestan el servicio de transporte. 3.3 

306-01  Servicio publico de transporte urbano. 3.3 

306-02 Servicio de transporte interurbano. 3.3 

306-03  Servicio de transporte terrestre de carga. 3.3 

306-04  Servicio de transporte aéreo de carga. 3.3 
307 LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO  TARIFA (Por mil) 

307-01 
Servicios de comunicaciones - Estudios y estaciones de televisión y radiodifusión. - 
Agencias de correo y telégrafo. - Agencias de información y noticias. 11 

307-02 
Servicios de intermediación. Comisionistas, mandatarios, sociedades de inversión, 
agencias de cambio de divisas, cambio de cheques. 11 

307-03 
Seguros: Agencias de seguros - Comisionistas, vendedores de pólizas - 
Corredores de seguros. 11 

307-04 

Servicios relacionados con bienes inmuebles: - Agencias de arrendamiento, 
compra venta y explotación de bienes inmuebles. - Administración y venta de 
inmuebles. - Construcción por Administración delegada. 11 

307-05  Agencias de publicidad. 11 
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307-06  

Agencias: - Agencias de información sobre créditos. - Agencias de cobranzas. - 
Agencias de empleo. - Agencias de vigilancia, detectives de protección y 
seguridad. - Agencias de carnetización. 11 

307-07 
Arrendamiento de equipo. Equipo agrícola, minero, petrolero, manufacturero, de 
construcción, computadores, fotocopiadoras, tabulación y perforación de datos. 11 

307-08 Servicios de Salud: Médicos, Odontológicos, Laboratorios Clínicos, Rayos X, 
Hospitales, Sanatorios, Clínicas y similares, EPS, IPS y Veterinarios 

6.6 

307-09 

Servicios de diversión y esparcimiento, arrendamiento de películas y de todo tipo 
de reproducciones que contengan audio y video, producciones teatrales y 
musicales. 11 

307-10  Floristería, reparación de aparatos, equipos y mobiliarios de los hogares. 11 

307-11 
Reparación de calzado y otros artículos de cuero. Talleres de reparaciones 
eléctricas. 11 

307-12  Reparaciones de automóviles, motocicletas y bicicletas. 11 

307-13  Reparación de relojes y joyas. 11 

307-14  
Montallantas, lubricación y cambio de aceite, alineación, balanceo y lavado de 
carros. 11 

307-15  Reparación de maquinas de escribir, cámaras y otros equipos fotográficos. 11 

307-16  
Reparación de instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, 
bastones, estilógrafos, etc. 11 

307-17  Lavandería y servicios de lavandería y teñido. 11 

307-18  Agencias de servicio domestico. 11 

307-19 
 Peluquerías, salones de belleza, academia de gimnasia, baños turcos y salones 
de masajes y sauna. 11 

307-20  Estudios fotográficos, incluida la fotografía comercial. 11 

307-21  Empresas funerarias, crematorios. 11 

307-22  Parqueaderos. 11 

307-23  Compra Venta y alquiler de vehículos automotores. 11 

307-24 
Agencia de turismo, de viajes, de aduanas, embarcaduras, etc. (Texto en rojo, 
entiéndase Modificado por el Acuerdo No.20/98 Art. 2) 11 

307-25  
Bodegas, depósitos, almacenes de depósitos, cuando el almacenamiento se ofrece 
como servicio independiente. 11 

307-26 Servicios educativos privados 2.2 
307-27 Agencias de empleo y/o servicios temporales 3.3 

308 ENTIDADES FINANCIERAS. (Ley 14 de 1983, Capitulo III) TARIFA (Por mil) 

308-01  Bancos 5  

308-02  Compañía de seguros generales y compañía de seguros de vida.  5 

308-03  Sociedades de capitalización.  5 

308-04  Compañías reaseguradoras.  5 

308-05  Corporaciones financieras y compañías de financiamiento Comercial.  5 

308-06  Corporación de ahorro y vivienda.  5 

308-07  Almacenes generales de depósito.  5 

308-08  Las demás entidades financieras.  5 

Oficinas Adicionales (Valor año 2008. Resolución S-043 de diciembre 20 de 2007)   
308-11  Bancos. 

308-12  Compañías de seguros generales y compañías de seguros de vida. 

308-13  Sociedades de capitalización. 

308-14  Compañías reaseguradoras. 

308-15  Corporación financiera y compañías de financiamiento comercial. 

308-16  Corporaciones de ahorro y vivienda. 

308-17  Almacenes generales de depósito. 

308-18  Las demás entidades financieras. 

1,75 UVT 2008 
$39.000 Mensuales 

 
Estas tarifas, por haber sido establecidas mediante acuerdo municipal, no son modificadas 
regularmente, pues para ello se requiere del trámite de un nuevo acuerdo. Por ello, el presente 
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listado se encuentra plenamente vigente y, salvo expresa modificación introducida por el Concejo, 
permanecen en plena aplicación año tras año.  
 
2.1. BASES PRESUNTIVAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
Las Bases Presuntivas son un método de control de la elusión para algunas actividades comerciales 
que no admiten un conteo preciso de la generación de ingresos. Esta figura, se encuentra definida 
en el artículo 756 del Estatuto Tributario Nacional y fue introducida en Santiago de Cali por el 
Acuerdo 016 de 1996.  
 
Las Bases Presuntivas existentes en Cali se aplican a las actividades desarrolladas por moteles, 
residencias, hostales, parqueaderos, bares y demás actividades clasificadas en el Código 303 del 
Acuerdo 35 de 1985, los ingresos brutos a declarar en el Impuesto de Industria y Comercio, se 
determinarán como mínimo con base en el promedio diario de las unidades de actividad, de acuerdo 
con las siguientes tablas: 
 

Para Moteles, Residencias y Hostales 

Clase  Promedio diario por cama 
A $ 15.000 
B $ 8.000 
C $ 2.000 

 
Son Clase A, aquellos cuyo valor promedio ponderado de arriendo por cama es superior a cuatro 
salarios mínimos diarios. Son Clase B, los que su promedio es superior a dos salarios mínimos 
diarios e inferior a cuatro. Son Clase C, los de valor promedio inferior a dos salarios mínimos diarios. 
 

Para Parqueaderos 

Clase 
Promedio diario por metro 

cuadrado 
A $ 200 
B $ 150 
C $ 100 

 
Son Clase A, aquellos cuya tarifa por vehículo/hora es superior a 0.25 salarios mínimos diarios. Son 
Clase B, aquellos cuya tarifa por vehículo/hora es superior a 0.10 salarios mínimos diarios e inferior 
a 0.25. Son Clase C, los que tienen un valor por hora inferior a 0.10 salarios mínimos diarios. 
 

Para Bares y demás actividades clasificadas en el código 
303 del Acuerdo 35 de 1985 

Clase Promedio diario por silla o puesto 
A $ 8.000 
B $ 3.000 
C $ 1.500 

 
Son Clase A, los ubicados en las zonas residenciales de los estratos 5 y 6. Son Clase B, los 
ubicados en zonas residenciales de los estratos 3 y 4. Son Clase C, los ubicados en las zonas 
residenciales de los estratos 1 y 2. 
 

Para establecimientos que explotan máquinas 
o juegos electrónicos 

Clase Promedio diario por maquina 
A Tragamonedas $ 8.000 
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B Vídeo ficha $ 4.000 
C Otros $ 3.000 

 
De acuerdo con el artículo 27 del mismo Acuerdo 016, en estos eventos la determinación de los 
ingresos mínimos gravables del periodo se realiza agotando los siguientes pasos:  
 

1- El valor del ingreso promedio diario por unidad de actividad deberá ser multiplicado por el 
número de unidades del establecimiento, para obtener el monto mínimo de los ingresos 
netos diarios del respectivo establecimiento.  

2- El valor así obtenido se multiplicara por 360 y se le descontarán el número de días 
correspondientes a sábados o domingos, cuando ordinariamente se encuentre cerrado el 
establecimiento en tales días.  

3- De esta manera se establecerá la base gravable mínima de la declaración anual sobre la 
que se determinará el impuesto, siempre que los ingresos registrados por el procedimiento 
ordinario resultaren ser inferiores. 

 
El impuesto de Industria y Comercio es un tributo de liquidación privada, lo que implica que el 
contribuyente o responsable debe presentar en los formularios que para tal efecto fije la 
administración municipal, la declaración privada de sus ingresos y de su impuesto a cargo, 
actuación que debe cumplirse dentro de los plazos que se fijen mediante acto administrativo.  
 
2.2. AVISOS Y TABLEROS  
 
El ICA tiene un impuesto complementario denominado de Avisos y Tableros que se genera por la 
exposición de avisos o tableros que promocionen el ejercicio de la actividad o del establecimiento a 
través del cual ella se desarrolla; este tributo se debe liquidar únicamente cuando el contribuyente 
expone efectivamente avisos, pues a falta de estos no existe hecho generador y, por lo tanto, no hay 
lugar al pago del tributo. 
 
Con relación a este diremos que se liquida tomando como base el impuesto de Industria y Comercio 
a cargo del contribuyente, valor al que se le aplica una tarifa fija del quince por ciento (15%), siendo 
liquidado y pagado dentro del mismo formulario de declaración del impuesto principal.  
 
El impuesto complementario de avisos y tableros es diferente del impuesto a la publicidad exterior 
visual y se diferencian mayormente por el área de los elementos de exposición.  
 
2.3. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO ICA  
 
Adicional a la información básica y general del impuesto en estudio, es importante destacar la 
existencia del Sistema de Retención en la Fuente, que debe aplicarse a los pagos o abonos en 
cuenta que constituyan para quien los percibe un ingreso por el ejercicio de una actividad gravada 
con el impuesto ICA. Importante precisar que para que surja la obligación de practicar Retención es 
indispensable que tanto beneficiario del pago como el pagador sean ambos contribuyentes del 
impuesto, es decir, ambos deben estar obligados a declarar y pagar impuesto de Industria y 
Comercio. La tarifa que debe aplicarse es la que corresponde a la actividad que desarrolla quien 
será sujeto pasivo de la retención; así, a quién preste servicios de asesoría o intermediación deberá 
aplicársele a los pagos que se le hagan la tarifa correspondiente a la actividad de servicios de 
asesoría o intermediación.  
 
La Retención en la Fuente, del Impuesto de Industria y Comercio, se declara y paga en formularios 
especiales dispuestos por la administración dentro de los primeros quince (15) días del mes 
subsiguiente al de la práctica de la retención. Esta declaración, de la misma forma como sucede con 
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los impuestos nacionales, no puede ser presentada sin pago y su omisión da lugar a responsabilidad 
pecuniaria por la vía del procedimiento administrativo de determinación y cobro, y a responsabilidad 
penal por el delito de omisión de agente retenedor.  
 
Sobre este importante tema de relevancia resulta advertir que con ocasión de la declaratoria de 
nulidad de algunas disposiciones del Acuerdo 016 de 1996 que introdujo esta figura de recaudo 
anticipado en Cali, el Concejo de Cali expidió el Acuerdo 093 de 2002 el que constituye en la 
actualidad su sustento legal; este último Acuerdo, fue reglamentado mediante el Decreto 295 de 
2002, en cuya elaboración se incurrió en una extralimitación de la potestad reglamentaria sin que 
hasta la fecha se haya propuesto demanda en su contra. De acuerdo con el inciso tercero del 
artículo segundo del decreto reglamentario, deben considerarse también agentes retenedores los no 
sujetos pasivos del impuesto; se estima dicha expresión es excesiva, como quiera que el Acuerdo 
093 de 2002 ya había definido a los agentes retenedores, limitando dicha calidad a los sujetos 
pasivos del impuesto; como quiera que los obligados ya habían sido definidos, el decreto no debió 
vincular nuevos agentes y mucho menos a quienes no tiene la calidad de sujetos pasivos. Se 
recomienda una lectura atenta de estas normas, pues en conjunto con lo consagrado por el Artículo 
36 del Decreto 523 de junio 30 de 1999 la administración tributaria podría realizar programas de 
fiscalización a omisos de este deber.  
 
2.4. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO ICA 
 
Es preciso advertir que, aun cuando en Santiago de Cali no existe un régimen simplificado, sí existe 
y permanece vigente el Sistema de Pequeños Contribuyentes, en virtud del cual, quienes perciben 
durante el año una suma inferior a Veinticinco millones de pesos ($25.000.000.oo), año base 1.999, 
y no tengan más de un establecimiento de comercio. 
 
Los pequeños contribuyentes según este régimen, podrán optar por presentar la declaración 
bimestral o acogerse al tratamiento preferencial de pagar una cuota fija anual por valor de Cien mil 
pesos, ($100.000.oo), año base 1999, la cual deberá presentarse y pagarse en la fecha que señale 
el Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería. 
 
Existe alguna discusión sobre si este sistema permanece o no vigente luego de la declaratoria de 
nulidad del periodo bimensual del impuesto ICA, no obstante lo cual estimamos que ambas figuras 
son totalmente independientes, se encuentran consignadas en disposiciones legales igualmente 
independientes y, por tanto, la nulidad de la bimensualidad no acarrea -bajo ningún supuesto-, la del 
Régimen de Pequeños Contribuyentes. Es cierto que el sistema como tal incurre en la imprecisión 
de considerar la tenencia de establecimiento como determinante de la posibilidad de pertenecer al 
régimen, no obstante que para ser sujeto pasivo no se requiere de ello, como ya se expuso, pero 
tampoco esta observación alcanza para afirmar categóricamente que el sistema o Régimen de 
Pequeños Contribuyentes haya dejado de aplicarse o haya dejado de existir. Por lo anterior, es 
posible sostener que el régimen sigue vigente y aunque su base no ha sido actualizada, a él podrían 
sujetarse quienes cumplan con los topes de ingresos y que no posean establecimiento de comercio.    
 
El Impuesto de Industria y Comercio nace con la Ley 14 de 1983 y ha sido adoptado y desarrollado 
mediante los acuerdos que en adelante se relacionan.   
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 35 de 1.985 
“Por el cual se dictan disposiciones sobre el Impuesto Municipal 
de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 
Tableros” 

Acuerdo No. 124 de 1.987 
“Por el cual se modifican los artículos 26, 53 y 84 del Acuerdo 
35 de 1.985 y se dictan otras disposiciones” 

Acuerdo No. 16 de 1.996 “Por el cual se establece la Retención en la Fuente, se dictan 
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normas sobre el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio 
y se dictan otras disposiciones en materia tributaria” 

Acuerdo No. 06 de 1.997 

“Por medio del cual se establecen estímulos a la Generación de 
Empleo, y a la Reconversión Industrial a través de la creación 
y/o reubicación de las empresas y a la expansión de las ya 
existentes en el municipio de Santiago de Cali” 

Acuerdo No. 20 de 1.998 
“Por medio del cual se adiciona un código al Artículo Primero 
del Acuerdo 124 de Junio de 1.987” 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 57 de 1.999 
“Por medio del cual se dictan unas disposiciones en Materia del 
Impuesto de Industria y Comercio y Complementario de Avisos 
y Tableros” 

Acuerdo No. 088 de 2.001 
“Por el cual se determinan el periodo, la Base Gravable y la 
Liquidación del Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros” 

Acuerdo No. 093 de 2.002: 
“Por medio del cual se adiciona un artículo al Acuerdo 16 del 31 
de Diciembre de 1.996 

 
3. IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
El Impuesto de Espectáculos Públicos es un tributo que recae sobre la presentación de eventos en 
una determinada jurisdicción municipal de forma permanente u ocasional. Se liquida sobre el valor 
de la boleta, tiquete o similar de ingreso y es sujeto pasivo del mismo el espectador o participante 
del evento aplicando una tarifa del veinte por ciento (20%) así: Diez por ciento (10%) dispuesto por 
la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) Artículo 77 y el diez por ciento (10%) previsto en el Artículo 7° 
de la Ley 12 de 1932, cedidos a los Municipios por la Ley 33 de 1968.  
 
El impuesto de espectáculos públicos es un claro ejemplo de un tributo en donde son diferentes el 
sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo jurídico; por sujeto pasivo económico tenemos al 
espectador que paga por el ingreso o participación del evento; por sujeto pasivo jurídico tenemos al 
empresario organizador del evento quién está obligado a recaudar el impuesto pagado por el 
espectador a través de la boleta para proceder a declarar y pagarlo al ente territorial dentro de las 72 
horas siguientes a la presentación del evento. Esta última precisión es muy importante pues suele 
sostenerse, erradamente, que es el empresario del evento el sujeto pasivo, siendo que él solamente 
obra como retenedor o recaudador de los valores del tributo.  
 
Algunas observaciones importantes sobre el tributo consisten en: 
 
- La entrada a sitios de esparcimiento nocturno dan lugar al cobro del tributo, por cuanto se da el 

hecho generador de presentación de eventos musicales, teatrales y otros. 
- No es necesario asistir en calidad de espectador, sino que también se origina el impuesto en 

eventos donde quien ingresa participa del evento, como ocurre en cabalgatas, discotecas y 
similares.  

- Las boletas de cortesía dan lugar al cobro del impuesto, solo que en estos casos es el 
empresario quien asume el costo.  

 
El Impuesto de Espectáculos Públicos fue creado a través de la Ley 12 de 1932 y fue 
posteriormente ratificado a través del Decreto Extraordinario 1333 de 1986.  
    
En santiago de Cali, el tributo fue adoptado y desarrollado por las siguientes normas:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 26 de 1.986 
“Por el cual se reglamentan las Exoneraciones de los 
Impuestos de Rifas, Juegos y Espectáculos Públicos en el 
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Municipio de Cali” 
Acuerdo No. 104 de 2.002 “Por el cual se conceden unas exoneraciones” 

 
4. SOBRETASA A LA GASOLINA  
 
La Sobretasa a la Gasolina es un tributo especial de destinación específica autorizado por la Ley 
105 de 1993 y por la Ley 488 de 1998 y sus Decretos reglamentarios, que se liquida como un valor 
adicional al costo para el consumidor de la gasolina motor, y que en el municipio de Cali equivale al 
doce por ciento (12%) sobre el valor de la compra.  
 
La Sobretasa a la Gasolina fue creada mediante la ley 105 de 1993 la que consagra un tope maximo 
de sobretasa del 20% y la destinación específica al fondo de mantenimiento y construcción de vías 
públicas y a financiar la construcción de proyectos de transporte masivo.  
 
Son responsables de este tributo, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, 
los productores e importadores. Además son responsables directos del impuesto los transportadores 
y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que 
transporte o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la 
gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 
 
El hecho generador está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o 
importada, en la jurisdicción del municipio y se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente, al distribuidor 
minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, 
productor o importador retira el bien para su propio consumo. 
 
La sobretasa se liquida sobre el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto 
extra como corriente, por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y energía. 
 
Este tributo fue adoptado al nivel municipal por las siguientes normas:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 03 de 1994 
“Por el cual se ejerce la facultad establecida en el articulo 29 de 
la ley 105 de 1993, para el cobro a una sobretasa en el 
municipio de Santiago de Cali” 

Acuerdo No. 19 de 1995 
“Por medio del cual se amplia la base de cobro de la sobretasa 
al combustible automotor se reajusta gradualmente su tarifa a 
partir de 1996, y se dictan otras disposiciones” 

Acuerdo No. 01 de 1.998 
“Por medio del cual se amplia la vigencia del cobro de la 
sobretasa al combustible automotor y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 35 de 1.999 
“Por medio del cual se establecen normas con relación a la 
sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, se adicionan los 
acuerdos 05 y 28 de 1998 y se dictan otras disposiciones” 

 
5. IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA  
 
El impuesto de delineación urbana está autorizado por el artículo 1º, literal g), de la ley 97 de 1913, y 
el artículo 233º, literal b), del Decreto 1333 de 1986 normas en las que encuentra su origen legal y 
se genera por la construcción nueva, urbanización y parcelación de terrenos dentro de la jurisdicción 
del municipio, regla esta de la que se excluye la construcción de vivienda de Interés social (Ley 9 de 
1989). 
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A la luz de la normatividad son sujetos pasivos del Impuesto de Delineación, los propietarios de los 
predios en los cuales se realice uno de los hechos generadores del impuesto, sin embargo cuando 
el propietario del predio sea diferente del propietario de la obra a realizar ambas personas se 
consideran sujetos pasivos solidarios.  
 
El impuesto se liquida sobre el monto total del presupuesto de obra o construcción, el cual no puede 
ser inferior al resultado de multiplicar el área de obra o construcción por el costo por metro cuadrado 
de la misma, valor al que se aplica una tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%). 
 
De este tributo se destaca el hecho que debe ser declarado en dos ocasiones, siendo la primera al 
solicitar la licencia de construcción, momento en el cual se paga el tributo sobre la base del 
presupuesto inicial. Al culminar la obra debe ser presentada una segunda declaración, en la cual se 
liquida el tributo sobre el valor del presupuesto final de la obra. En caso de que haya lugar a solicitar 
la devolución de algún valor, previamente pagado por el hecho de ser el presupuesto final inferior al 
inicial, debe realizarse tal solicitud con la salvedad de que no habrá lugar a liquidación de intereses. 
Pese a que el Acuerdo 032 de 1998 no define con claridad la calidad de cada declaración tributaria 
(provisional, definitiva, corrección, etc.) el artículo 45 del Decreto 523 de junio 30 de 1999 subsana 
la omisión definiendo expresamente que la declaración presentada inicialmente con base en el 
presupuesto estimado es provisional y correspondientemente, la presentada al culminar la 
construcción es definitiva. Este hecho, que pareciera irrelevante sirve para definir el momento a 
partir del cual se inicia a computar el término de firmeza de la declaración así como el 
correspondiente al ejercicio de la facultad de aforo. Sobre la base de la provisionalidad de la 
declaración inicial debemos concluir que sobre ella no hay lugar a computar la firmeza a partir de su 
presentación, sino que para la ocurrencia de dicho fenómeno se precisa la presentación de la 
segunda.  
 
Dada la forma como este tributo ha sido configurado, es preciso advertir que toda nueva 
construcción e incluso modificación de cualquier inmueble da lugar a su cobro, de manera que 
también las pequeñas modificaciones en casas de familia, da origen a él y da derecho al ente 
territorial a su cobro.  
 
El impuesto de delineación urbana fue adoptado al nivel municipal mediante las siguientes normas:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

 
6. IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL1  
 
El impuesto a la publicidad exterior visual en un tributo de carácter directo cuyo cobro fue autorizado 
por a Ley 140 de 1994 y grava la instalación de publicidad exterior visual, a través de vallas o 
cualquier otro elemento estructural; esta última expresión soporta la imposición de este tributo a 
                                                 
1
 Acuerdo municipal 110 de mayo 29 de 2003.-  

 
“ARTÍCULO 2°: DEFINICION. Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación destinado a informar o 
llamar la atención del publico a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio publico, bien sean peatonales o vehículares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas y que 
se encuentren montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física, visual, arquitectónicamente y 
estructuralmente al elemento que lo soporta, siempre y cuando tenga una dimensión igual o superior a ocho metros cuadrados 
(8mts2).” 
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otras formas de publicidad tales como la publicidad instalada o adherida a vehículos automotores, la 
exposición de carteles a través de aeroplanos, entre otros.   
 
El sujeto pasivo del Impuesto a la Publicidad Exterior Visual es el propietario de los elementos de 
publicidad exterior visual; sin embargo, quien pauta, es decir el propietario del producto que es 
anunciado así como el propietario del mueble o inmueble en donde la publicidad sea instalada 
pueden llegar a ser solidariamente responsables por el pago del impuesto.  
 
La base gravable de este impuesto está dada por el área en metros cuadrados de la Publicidad 
Exterior Visual entendiéndose como tal todos los elementos utilizados en la estructura para informar 
o llamar la atención del público. Cada uno de los elementos de Publicidad Exterior Visual que se 
encuentren ubicados en la jurisdicción del municipio (contengan o no avisos publicitarios) generan a 
favor de éste un impuesto equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
año, que se cobrará por mes anticipado sea que éstos elementos permanezcan instalados por mes 
o fracción de mes.  
 
Para el pago del Impuesto se procede así:  
 
a. Una vez presentada la solicitud de registro ante la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, ésta informará a la Subdirección de 
impuestos y Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, para la liquidación 
del Impuesto. 

b. Una vez cancelado el impuesto, el interesado presentará el recibo ante la Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico en donde obra como requisito previo a la expedición de la 
autorización para la instalación.  

 
El Impuesto a la Publicidad Exterior Visual es un tributo que se genera por la exposición de 
publicidad diferente a los avisos y tableros complementarios. Este impuesto suele diferenciarse del 
impuesto complementario de avisos por el tamaño de la exposición.  
 
A nivel territorial este tributo a sido adoptado por las siguientes normas:    
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 33 de 1.998 
“Por el cual se regulan aspectos sobre Publicidad Exterior 
Visual” 

Acuerdo No. 59 de 2.000 
“Por el cual se regulan aspectos sobre amoblamiento urbano 
publicitario visual exterior” 

Acuerdo 110 de 2.003 
“Por el cual se modifica el capitulo V del Acuerdo 32 de 1998 
relacionado con el impuesto a la publicidad exterior visual en el 
municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones” 

 
7. IMPUESTO DE JUEGOS PERMITIDOS Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE RIFAS 

LOCALES2  
 

Por estos tributos debemos entender al Impuesto sobre Juegos Permitidos, Rifas y Apuestas, el que  
fuera adoptado al nivel territorial mediante el Acuerdo 016 de 1996 según la autorización establecida 

                                                 
2
 Se entiende por juego todo mecanismo o acción basado en las diferentes combinaciones de calculo y casualidad, que de lugar a 

ejercicio recreativo donde se gane o se pierda, divertirse y/u obtener ganancias en dinero o especie. 
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por los artículos 225, 227 y 228 del Decreto Ley 1333 de 1986 y que recae sobre esas actividades 
relacionadas con el azar.  
 
Con relación al gravamen sobre las rifas y las apuestas debe entenderse derogado el gravamen por 
la Ley 643 de 2001, la que entregó el monopolio en materia de apuestas al organismo especial y 
que introdujo el concepto de derechos de explotación sobre los juegos de suerte y azar denominado 
rifas. En virtud de esta nueva norma, los municipios solamente tienen derecho a recaudar un catorce 
por ciento (14%) del valor de las boletas vendidas para participar de una rifa, a título de derecho de 
explotación. Esta potestad es exclusiva respecto de las rifas que se juegan únicamente dentro de su 
jurisdicción.  
 
Pese a lo anterior, el impuesto de juegos permitidos individualmente considerado permanece 
vigente.  
 
El hecho generador del impuesto de juegos permitidos lo constituye el ingreso o participación en el 
juego permitido. Este tributo se liquida sobre el valor de la boleta, ficha, moneda, tiquete o elemento 
similar que se requiera para la participación del juego al que se aplica una tarifa fija del diez por 
ciento (10%) para determinar el impuesto. El impuesto de juegos permitidos es otro tributo en donde 
se identifican por separado a los sujetos pasivos económico y jurídico. El económico es la persona 
que paga para participar del juego en tanto que el jurídico es el propietario del juego quien debe 
cumplir con el deber de declarar y pagar los dineros por él recaudados. Se trata de un impuesto de 
declaración mensual, actividad esta que se realiza haciendo uso de los formularios que para tal 
efecto han sido diseñados por la administración.  
 
Algunas normas que tiene relación con este impuesto son:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 16 de 1.996 
 

“Por el cual se establece la Retención en la Fuente, se dictan 
normas sobre el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio 
y se dictan otras disposiciones en materia tributaria” 

Acuerdo No. 26 de 1.986 
 

“Por el cual se reglamentan las Exoneraciones de los 
Impuestos de Rifas, Juegos y Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Cali” 

Acuerdo No. 104 de 2.002 “Por el cual se conceden unas exoneraciones” 

Ley 643 de 2001 
“Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
juegos de suerte y azar” 

 
8. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Desde mi punto de vista este tributo es uno de los de mayor complejidad dada la forma como ha 
sido implementado en Santiago de Cali; me refiero a su destinación específica, las modificaciones a 
las tarifas, la determinación de los sujetos pasivos y el cálculo del impuesto a pagar. Lo anterior, 
obviando cualquier discusión en materia de la naturaleza del tributo, el que comparte más 
características con las tasas que los impuestos pese a haber sido denominado expresamente en la 
norma como un impuesto.  
 
El impuesto por el Servicio de Alumbrado Público, se encuentra autorizado por la Ley 97 de 1913 y 
la Ley 84 de 1915 y se genera por el uso, beneficio o mero disfrute del alumbrado público incluido el 
servicio de semaforización. Es muy importante destacar que este tributo no grava el uso del servicio 
público domiciliario de energía sino el disfrute o uso de la iluminación de los espacios públicos.  
 
Son sujeto pasivos de este impuesto los usuarios del servicio de energía de los sectores residencial, 
industrial, comercial, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, los 
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autogeneradores y cogeneradores de energía eléctrica, los kioskeros y los lotes especiales. 
Destacamos sobre de este tributo, que el mismo es cancelado por los usuarios del servicio de 
energía eléctrica a través de la factura de cobro de ese servicio público, en tanto que los predios 
(lotes) en donde dicho servicio no exista, es cancelado a través de la factura del Impuesto Predial 
Unificado.  
 
Las principales modificaciones que ha sufrido este tributo en Cali son:  
 
En la destinación: al momento e su adopción, los recursos se destinaron al plan de fortalecimiento 
y desempeño fiscal y financiero del municipio; posteriormente se destinaron exclusivamente al costo, 
ensanche y conservación del sistema de semaforización.  
 
En la formula de calcularlo:  
 

a. Según el Acuerdo 07 de 2000 
 

USUARIOS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 

   

Suscriptor  Pago por Suscriptor 

Estrato 1  $ 649 

Estrato 2  $ 1.514 

Estrato 3  $ 1.622 

Estrato 4  $ 3.677 

Estrato 5  $ 5.732 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 

Estrato 6  $ 9.733 

   

Suscriptor  Pago por Suscriptor 

Comercial Baja T.  $ 11.500 

Comercial Media T.  $ 18.000 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Comercial Media A.T.  $ 20.000 

   

Suscriptor  Pago por Suscriptor 

Industrial Baja T.  $ 30.000 

Industrial Media T.  $ 35.000 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 

Industrial Media A.T.  $ 35.000 

   

Suscriptor  Pago por Suscriptor 

Oficial Baja T.  $ 30.000 

Oficial Media T.  $ 35.000 O
F

IC
IA

L
 

Oficial Media A.T.  $ 35.000 

   

 ESPECIAL  $ 25.000 

 PROVISIONAL  $ 18.000 

 PREDIOS  $ 11.000 

   
Las anteriores tarifas solamente podrán ser indexadas, 
teniendo en cuenta el IPP de conformidad con las 
directrices establecidas por la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 
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Facultase al Alcalde para que a través de Licitación 
Pública o concurso de méritos, celebre los contratos de 
concesión a que se refiere la resolución 1132 de junio 
03 de 1996 del Ministerio de Minas y energía. 

 
b. Según el Acuerdo 102 de 2002 

 
Suscriptor  Pago por Suscriptor 

Estrato 1  $ 549 

Estrato 2  $ 1.414 

Estrato 3  $ 1.622 

Estrato 4  $ 3.677 

Estrato 5  $ 5.732 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 

Estrato 6  $ 9.733 

 
  Promedio consumo 

Suscriptor  
0 - 500 

kw-h 
501 - 1000 

kw-h 
1001 - 2000 

kw-h 
2001 – 3000 

kw-h 
3001 - 5000 

kw-h 
5001 - 10000 

kw-h 
10001 - < 

kw-h 

Comercial Baja T.  $ 7.500 $ 11.500 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 

Comercial Media T.  $ 14.000 $ 18.000 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Comercial Media A.T.  $ 16.000 $ 20.000 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 

8% valor servicio  
facturado mes 

 
  Promedio consumo 

Suscriptor  
0 - 500 

kw-h 
501 - 1000 

kw-h 
1001 - 2000 

kw-h 
2001 - 3000 

kw-h 
3001 – 5000 

kw-h 
5001 - 10000  

kw-h 
10001 - <  

kw-h 

Oficial Baja T.  $ 26.000 $ 30.000 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 

Oficial Media T.  $ 31.000 $ 35.000 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 O
F

IC
IA

L
 

Oficial Media A.T.  $ 31.000 $ 35.000 $ 29.884 $ 44.563 $ 82.316 $ 148.249 

8% valor servicio  
facturado mes 

 
  Promedio consumo 

Suscriptor  
0 - 500 

kw-h 
501 - 1000 

kw-h 
1001 - 2000 

kw-h 
2001 - 3000 

kw-h 
3001 - 5000 

kw-h 
5001 - 10000 

kw-h 
10001 - < 

kw-h 

Industrial Baja T.  $ 20.000 $ 29.400 $ 48.000 $ 52.000 $ 65.000 $ 75.000 

Industrial Media T.  $ 25.000 $ 34.400 $ 48.000 $ 52.000 $ 65.000 $ 75.000 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 

Industrial Media A.T.  $ 25.000 $ 34.400 $ 48.000 $ 52.000 $ 65.000 $ 75.000 

8% valor servicio  
facturado mes 

 
Suscriptor  Pago por Suscriptor 

COMERCIAL KIOSKEROS $ 1.414 

LOS PREDIOS NO CONSTRUIDOS EN EL ÁREA URBANA 3.0 x mil anual sobre avalúo  

AUTOGENERADORES $500 mensuales por kw instalado 

COGENERADORES $400 mensuales por kw instalado. 

ESPECIAL  $ 25.000 

PROVISIONAL  $ 18.000 

 
Adicional a lo ya dicho debe tenerse en cuenta que las tarifas anteriores por expresa disposición de 
la norma pueden indexarse periódicamente de conformidad con el incremento del valor del KW a 
partir de la expedición de Acuerdo.  
 
Los acuerdos municipales que han regulado el impuesto de alumbrado público son: 
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 07 de 1.998 
“Por el cual se establece el plan de fortalecimiento y 
desempeño fiscal y financiero del municipio de Santiago de Cali 
y se dictan otras disposiciones” 

Acuerdo No. 102 de 2.002 
“Por el cual se adiciona el articulo 4° del Acuerdo 07 de julio 14 
de 1998, se dan unas autorizaciones y se dictan otras 
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disposiciones” 

Acuerdo No. 109 de 2.003 
“Por el cual se complementa el Acuerdo No. 102 de Septiembre 
16 de 2.002” 

 
9. ESTAMPILLA PRO-CULTURA  
 
La Estampilla Pro-cultura se encuentra autorizada por la Ley 397 de 1997 y se trata de un tributo 
que grava la expedición de algunos documentos. Los ingresos que por concepto de uso y cobro de 
la estampilla Procultura del Municipio se recaudan, deben ser invertidos a través de asignaciones 
presupuestales para las entidades de carácter público encargadas del fomento de la cultura labores 
que deben perseguir los siguientes fines.  
 

a. Apoyar y estimular a las diferentes organizaciones de expresión cultural y artística, así como 
los eventos culturales. 

b. Para el fortalecimiento de la red de organizaciones culturales del municipio, para establecer 
alianzas estratégicas entre la Administración, artistas y gestores culturales con el fin de 
desarrollar una actividad cultural concertada. 

c. En programas destinados a la recuperación y difusión del patrimonio cultural de Santiago de 
Cali. 

d. Procesos de Sensibilización Artística en barrios, comunas y corregimientos. 
e. Procesos de realización de encuentros Culturales Intercomunas e Intercorregimientos. 
f. Participación en eventos macros de la ciudad, como festival de salsa y verano, la Feria de Cali 

y otros eventos. 
g. Fortalecimiento de las organizaciones, agrupaciones artísticas, su cualificación y 

profesionalización. 
h. Seguridad Social de los creadores y gestores de la Cultura. 
i. Financiación de proyectos del Instituto Popular de Cultura y construcción de Bibliotecas 

comunitarias. 
 
La estampilla pro-cultura recae sobre:  
  

HECHO IMPONIBLE ESTAMPILLA POR VALOR 

Contratación funcionarios 

Suscripción de actas de posesión de los servidores públicos que se vinculen a la Administración Central y 
Descentralizada del Municipio de Santiago de Cali 

1.5% del salario mensual a 
devengar. 

Secretaría de tránsito 
Solicitudes de matricula de vehículos automotores de servicio público o particular. $ 1.500 
Solicitudes de traspaso, pignoración, despignoración de todo tipo de vehículo automotor. $ 1.500 
Solicitudes de chequeo técnico, cambio de color y/o modificaciones a vehículos Automotores. $ 1.500 

Solicitudes de registro y traslado de cuentas, cambio de servicios, duplicados por pérdidas de  
placas, certificados de tradición o propiedad y duplicados de tarjeta de propiedad. $ 1.500 
Órdenes de salida de vehículos automotores retenidos por infracciones a las normas de tránsito. $ 1.500 
Solicitudes de aumento de capacidad para vehículos automotores $ 1.500 

Solicitudes de paz y Salvo por arreglo de taxímetro y cambio de tarifa. $ 1.500 
Solicitudes de pase inicial, duplicado, recategorización y refrendación. $ 1.500 

Secretaría de salud 
Solicitudes de licencias de funcionamiento y de sanidad $ 3.000 

Catastro Municipal 
Certificados de propiedad y avalúo catastral $ 1.500 

Departamento Administrativo de Planeación 
Solicitud de licencias de construcción y/o urbanismo y de reforma de inmuebles. $ 3.000 
Solicitud de certificados de nomenclatura. $ 3.000 

Educación 
Sector privado desde el nivel preescolar hasta el grado once, excepto estratos 1, 2 y 3  1.5% del valor de la matrícula 
Todos los grados del nivel superior técnico, tecnológico y universitario, excepto sector estatal estratos 1, 2 y 3 1,5% del valor de la matrícula 

Niveles medio y superior en la educación pública 1.5% del valor de la matrícula 
Educación no formal 1.5% del valor de la matrícula 
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Contratación pública 

Contratos o convenios superiores a $100.000.000, que por cualquier concepto se suscriban entre cualquiera 
de las entidades del orden Municipal y los particulares 1% del valor del contrato 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
Expedición de certificados, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias y salvoconductos ambientales, 
aprovechamiento o modificaciones de recursos naturales, para el desarrollo de actividades o ejecución de 
obras para el aprovechamiento forestal. $ 2.500 

Departamento Administrativo de Hacienda 
Solicitudes de matricula de industria y comercio, cambio de razón social, de propiedad o dirección y de 
sanidad $ 2.500 

 
Los acuerdos municipales que han regulado la estampilla pro-cultura en Cali son:  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 29 de 1.998 
“Por medio del cual se crea la Estampilla Procultura del 
Municipio de Santiago de Cali y se ordena su uso y cobro” 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 155 de 2.005 
“Por medio del cual se adiciona y modifica el Acuerdo No. 029 
de Diciembre 24 de 1998 en sus artículos segundo y tercero y 
se dictan otras disposiciones sobre la materia” 

Acuerdo No. 233 de 2.007  
“Por medio del cual se modifica el literal f del artículo segundo y 
artículo tercero del Acuerdo 155 de 2005” 

 
10. TASA PRO DEPORTE MUNICIPAL  
 
Se trata de la imposición que hace el Municipio a toda persona, natural o jurídica, que suscriba 
contratos o negocie con él, para financiar a través de la Secretaria del Deporte, programas y 
proyectos de inversión social de acuerdo con los parámetros de la Ley 181 de 1995. Así entendido 
este tributo grava la suscripción de contratos en forma ocasional o permanente con la 
Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, sus establecimientos Públicos y Empresas 
Industriales y Comerciales del Municipio, exceptuando el contrato de condiciones uniformes de 
servicios públicos domiciliarios y se considera por tanto sujeto pasivo a quién celebra contratos con 
ellas.  
 
La tasa se liquida según el valor total de la cuenta determinado en el comprobante de egreso que se 
autorice para la persona natural o jurídica aplicando una tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%) 
del valor total de la cuenta, cuando este sea superior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
Los acuerdos que han regulado en el nivel territorial esta tasa son.  
 

NORMA OBJETO 

Acuerdo No. 32 de 1.998 
“Por el cual se racionaliza el sistema tributario Municipal, se 
restablece el Equilibrio Presupuestal y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo No. 37 de 1.999 

“Por medio del cual se adicionan los artículos 62 y 63 y se 
amplia el sujeto pasivo de la Tasa Pro Deporte Municipal 
contenido en el artículo 64 del Acuerdo 32 de Diciembre 30 de 
1.998” 

Acuerdo No. 067 de 2.000 
“Por medio del cual se modifica el Artículo 66 del Acuerdo 32 de 
1.998” 

 
 

Decreto Acordal 0523 de Junio treinta (30) de 1.999 
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Este Decreto fue estudiado en trámite de nulidad simple, según expediente 76001-23-25-000-2000-01250-01-15969, 
sentencia del 19 de octubre de 2006 Consejero Ponente Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié. 
 
“], considera la Sala que ni el Concejo Municipal se desprendió de la facultad impositiva municipal, ni el Alcalde al 
expedir el Decreto acusado ejerció ilegalmente o inconstitucionalmente tal competencia, por lo que no habiendo 
motivo para modificar la sentencia de primera instancia que así lo declaró, forzosamente habrá de confirmarse.”  
 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 0498 DE MARZO 29 DE 1996 QUE ADOPTA 
EL LIBRO 5o. DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL SOBRE PROCEDIMIENTO 

TRIBUTARIO Y RÉGIMEN DE SANCIONES” 
 
 

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI 
 
En uso de facultades legales y en especial de las conferidas en el Parágrafo Tercero del artículo 9o. del 
Acuerdo Municipal No. 032 del 30 de Diciembre de 1998, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que de conformidad con las facultades otorgadas en el Parágrafo Tercero del artículo 9o. del 

Acuerdo No. 32 de diciembre 30 de 1998, se hace necesario modificar el Decreto Extraordinario 
Municipal No. 498 de 1996. 
 

2. Que mediante el Acuerdo No. 032 de diciembre 30 de 1998, se adoptaron para el Municipio de 
Santiago de Cali nuevas rentas con el objeto de contribuir al equilibrio presupuestal e igualmente se 
modificó el período gravable del Impuesto de Industria y Comercio. 

 
3. Que el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante Acuerdo No. 031 de Diciembre 30 

de 1998 derogó el sistema de Declaración Privada del Impuesto Predial Unificado contenido en el 
Acuerdo No. 022 de 1995 y lo sustituyó por el sistema de facturación.  

 
4. Que la Administración de los Impuestos y Rentas Municipales debe modernizar sus sistemas de 

recaudo y control, retomando las experiencias exitosas que a nivel nacional se han obtenido en el 
impuesto sobre la Renta y en el impuesto sobre el valor agregado I.V.A. 

 
5. Que una de las estrategias de Finanzas Públicas del Plan de Desarrollo Municipal es el de mejorar la 

eficiencia del sistema tributario municipal mediante la disminución de la evasión y la cartera por 
cobrar. 

 
6. Que mediante Decreto Municipal No. 2205 de diciembre 22 de 1997 se reglamentó el artículo 34 del 

Acuerdo No. 16 de diciembre 31 de 1996, haciendo extensivo el régimen procedimental y de 
fiscalización a los Impuestos de Juegos Permitidos, Rifas y Clubes.  

 
7. Que mediante Decreto Extraordinario Municipal No. 0355 de Abril 30 de 1999, el Alcalde Municipal de 

Santiago de Cali, reestructuró el Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería, con 
el fin de modernizarlo y adaptarlo a las reformas tributarias. 

  
 

D E C R E T A 
 

TITULO I 
 

ACTUACIÓN 
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Normas Generales 

 
 
Artículo 1. Capacidad y Representación. 
Los contribuyentes pueden actuar ante el Municipio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, 
personalmente o por medio de sus representantes o apoderados. 
 
Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por sí los deberes 
formales y materiales tributarios. 
 
Concordancia: Artículo 555 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por este artículo, dentro 
de los procedimientos administrativos en materia tributaria, 
no se requiere de ninguna calidad especial, así como no se 
requiere de la intervención de un abogado, de manera que 
bastará con acreditar la calidad de contribuyente de un 
determinado impuesto o responsable del cumplimiento de 

una determinada obligación tributaria para que la 
intervención sea válida. Sin embargo lo anterior no significa 
que cualquier persona pueda intervenir ante la 
administración para generar o inducir la actuación 
administrativa o para obtener información específica sobre la 
situación de un contribuyente o responsable, pues como 
más adelante se expondrá, la información en materia 
tributaria goza de reserva legal.  

 
Artículo 2. Número de identificación tributaria NIT. 
Para efectos tributarios, cuando la Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, lo 
señale, los contribuyentes y declarantes, se identificarán mediante el número de identificación tributaria 
NIT, que les asigne la DIAN. 
 
En caso de no tener NIT, podrán identificarse mediante la Cédula de Ciudadanía o la Tarjeta de 
Identidad. 
 
Concordancia: Inciso 1º del Artículo 555-1 del Estatuto 
Tributario Nacional.  
 
Nota: El artículo 19 de la Ley 863 de 2003 adicionó al 
Estatuto Tributario Nacional el artículo 555-2, mediante el 
cual se introduce el Registro Único Tributario (RUT) como el 
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las 
personas y entidades contribuyentes. Aun cuando el Decreto 
municipal 523 de 1999 no ha sido actualizado y en tal 
sentido el RUT no se encuentra expresamente incorporado 
como mecanismo válido de identificación, en Santiago de 
Cali debe entenderse admisible la identificación de los 
contribuyentes de este municipio mediante el RUT en la 
medida en que el objeto del Decreto municipal 523 de 1999 
es el de adoptar las disposiciones del Libro V del Estatuto 

Tributario Nacional y, siendo el artículo 555-2 incorporado 
integrante de dicho libro debe igualmente entenderse 
aplicable en el nivel territorial.  
 
Adicional a lo anterior, es importante advertir que la Ley 962 
de 2005 mediante su artículo 22 introdujo el Número Único 
de Identificación Personal –NUIP-, el que se asigna a todo 
colombiano desde el momento de su registro de nacimiento; 
como quiera que el Artículo 1º de este Decreto admite la 
intervención de directa de los menores adultos ante la 
Administración Tributaria, el NUIP debe también aceptarse y 
aplicarse como mecanismo válido de identificación en los 
trámites de contenido tributario regulados por este estatuto 
municipal. 

Artículo 3. Representación de las personas jurídicas. 
La representación de las personas jurídicas será ejercida por el Presidente, el Gerente o cualquiera de 
sus suplentes, en su orden, de acuerdo con lo establecido en los artículos 372, 440, 441 y 442 del Código 
de Comercio, o por la persona señalada en los estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominación 
de presidente o gerente. Para la actuación de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal 
o definitiva del principal, sólo será necesaria la certificación de la Cámara de Comercio sobre su 
inscripción en el registro mercantil. La sociedad también podrá hacerse representar por medio de 
apoderado especial. 
 
Concordancia: Artículo 556-1 Estatuto Tributario Nacional. 
 
Nota: Establece el Código de Comercio según las citas de 
este artículo: 
 

“ART. 372. En lo no previsto en este título o en los estatutos, 
las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las 
disposiciones sobre sociedades anónimas.” 
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“ART. 440. La sociedad anónima tendrá por lo menos un 
representante legal, con uno o más suplentes, designados por 
la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán 
ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier 
tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la 
asamblea.” 
 
“ART. 441. En el registro mercantil se inscribirá la 
designación de representantes legales mediante copia de la 

parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea 
en su caso, una vez aprobada, y firmada por el presidente y el 
secretario, o en su defecto, por el revisor fiscal.” 
 
“ART. 442. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el 
correspondiente registro mercantil como gerentes principales y 
suplentes, serán los representantes de la sociedad para todos 
los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento.” 

 
Artículo 4. Agencia Oficiosa. 
Solamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos para contestar requerimientos e 
interponer recursos. 
 
En el caso del requerimiento, el agente oficioso es directamente responsable de las obligaciones 
tributarias que se deriven de su actuación, salvo que su representado la ratifique, caso en el cual, 
quedará liberado de toda responsabilidad el agente. 
 
Concordancia: Artículo 556-1 y 557 del Estatuto Tributario 
Nacional.  
 
Nota: El artículo 556-1 del Estatuto Tributario Nacional del 
que el artículo 4 del presente decreto adopta su texto, fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la  
Sentencia No. C-690 del cinco (5) de diciembre de 1996, 
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero en los 
siguientes términos:  
 
“La actora considera que las normas demandadas violan el 
preámbulo y los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución 
Política… Según la actora, la ausencia de consagración legal 
de la fuerza mayor como causal que justifique la intervención de 
agentes oficiosos para la presentación y firma de la declaración 
tributaria hace que los contribuyentes que se encuentran 
secuestrados o en estado de indefensión sean discriminados en 
relación con aquellos obligados que gozan de plena libertad y 
capacidad, puesto que a los primeros, se les exige el 
cumplimiento de una obligación perentoria que es imposible de 
efectuarse tanto personalmente como a través de representantes. 
En estas circunstancias, el trato discriminatorio origina 
injusticia e inequidad en la aplicación de la ley tributaria, lo 
que contraría principios tributarios consagrados 
constitucionalmente.” 
 
“Para demostrar lo anterior, la ciudadana impugnante allega 
a la demanda documentos de una persona secuestrada y de un 
contribuyente que quedó mentalmente incapacitado para la 
presentación y firma de la obligación, por lo cual agentes 
oficiosos oportunamente representaron al contribuyente 
obligado.  Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
;acionales, al interpretar las normas que se demandan, 
consideró que la declaración se entiende como no presentada, 
porque no se firmó por quien tiene el deber legal de hacerlo, y 
en consecuencia impuso las sanciones pecuniarias previstas en 
el título III del Estatuto Tributario.” 
 
Para la DIAN “El término legal para el cumplimiento oportuno 
de presentación de las declaraciones, tiene el carácter de 
perentorio, de tal suerte que al vencerse precluye, dando lugar 
a la causal de extemporaneidad.”  

  

“En nuestra legislación tributaria, no existe disposición que 
permita exonerar a ningún contribuyente de esta sanción, aún 
en casos de fuerza mayor o caso fortuito, por tanto su 
aplicación es forzosa.” 

 
“De otra parte el Estatuto Tributario en sus artículos 571 
señala “Los contribuyentes o responsables directos del pago del 
tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la 
Ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus 
representantes...”. 

 
“Tales representantes podrán ser aquellos autorizados por Ley 
o mediante decisión judicial toda vez que exista imposibilidad 
para que el directo responsable pueda cumplir con su 
obligación fiscal. En cuanto a la figura de la Agencia Oficiosa, 
el Estatuto Tributario la consagró específicamente, en el 
evento de la contestación de requerimientos y la interposición 
de recursos  (artículo 557), razón por la cual no puede hacerse 
extensiva, a situaciones distintas de aquellas consagradas en 
forma expresa por la norma fiscal.” 

 
De acuerdo con la Sentencia de constitucionalidad que se 
trascribe, puede identificarse como posición del Consejo de 
Estado sobre el tema:  
  
“En primer término, se observa que, como lo anotó el 
demandante en su alegato de conclusión, la Administración 
en la sustentación del recurso de apelación no esgrimió 
argumento alguno acerca de la vigencia del artículo 142 del 
decreto extraordinario 1551 de 1961, sino que se limita a 
interpretar el artículo 557 del Estatuto Tributario en el 
sentido de que al tenor de esta norma la agencia oficiosa no 
proceda para firmar las declaraciones tributarias, porque el 
mencionado artículo no otorgó esta facultad al preceptuar 
que solamente los abogados pueden actuar como agentes 
oficiosos para contestar requerimientos e interponer 
recursos.” 

 
“Ahora bien, en cuanto a la aplicación del artículo 142 del 
decreto extraordinario 1651 de 1961, la sala comparte el 
criterio expresado por el Tribunal de que esta norma se 
encuentra vigente y autoriza a persona que no tengan la 
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condición de representante, mandatario o apoderado del 
contribuyente, presenten por éste la declaración de renta, 
haciéndolos directamente responsables de las obligaciones 
que surjan de tal actuación, hasta cuando se verifique la 
correspondiente ratificación.” 

 
“El anterior criterio se fundamenta simplemente en el hecho 
de que el artículo 142 del decreto 1651 de 1961 así lo 
ordena, como bien lo relieva el tribunal en la sentencia 
recurrida.” 

 
“Resumiendo entonces los aspectos debatidos en este 
proceso, la Sala destaca los siguientes: 
 
1. En materia de impuestos se acepta la representación como 
forma válida para que los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones de carácter formal. 

 
2. La agencia oficiosa puede ser utilizada sin limitación 
alguna para el cumplimiento de todos y cada una de las 
obligaciones formales, incluida la presentación de las 
declaraciones tributarias. 

 
3- El artículo 142 del Decreto 1651 de 1961 no fue derogado 
por el artículo 557 del Estatuto Tributario, pues el alcance de 
uno y otro, es complementario, toda vez que mientras el 
primero regula, en términos generales, la agencia oficiosa, el 
segundo establece ciertos requisitos adicionales como es el 
tener la condición de abogado cuando se da respuesta a 
requerimientos o se interponen recursos.”  
 
Luego de analizar las diversas posiciones jurídicas 
expuestas al interior del juicio de Constitucionalidad la Corte 
manifiesta que] “En síntesis de todo lo expuesto, el estudio 
de la responsabilidad del contribuyente en materia tributaria, 
en cuanto hace referencia al incumplimiento del deber de 
colaboración con el financiamiento y el gasto público, excluye 
la imposición de sanciones por el mero resultado, sin atender 
la conducta ajena a la culpa del contribuyente, toda vez que lo 

impone el derecho individual del debido proceso, el principio 
de la dignidad humana y el valor del orden justo que se 
materializa en los principios constitucionales de la justicia y la 
equidad tributarias. Sin embargo, la Corte debe realizar una 
necesaria precisión. El acaecimiento de sucesos que 
constituyen la fuerza mayor o caso fortuito y que impiden la 
presentación oportuna de la obligación tributaria en las 
condiciones exigidas por la ley, no implica condonación de los 
deberes, ni el perdón estatal del pago de la obligación 
tributaria. Simplemente la Corte considera que las garantías 
constitucionales que se derivan del debido proceso 
administrativo llevan una flexibilidad en el momento de 
estudiar la sanción. En tales circunstancias, se considera 
legítima la presentación de declaraciones tributarias por 
intermedio de agentes oficiosos, o la ausencia de firma del 
contador público o del revisor fiscal, o la exhibición de la 
declaración tributaria en forma extemporánea o en el lugar 
diferente al señalado por la ley, cuando por hechos que 
configuren caso fortuito o fuerza mayor haya sido imposible al 
contribuyente la presentación de la declaración tributaria, en 
los términos de la ley.” 
 
De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la 
Sentencia analizada, aun cuando la agencia oficiosa fue 
dispuesta textualmente para la atención de requerimientos y 
la interposición de recursos, el derecho de defensa y la 
garantía constitucional al debido proceso permiten que la 
figura de la agencia oficiosa pueda emplearse legítimamente 
en otros eventos siempre y cuando se demuestre la 
presencia de hechos que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito (probado), casos entre los que se destaca, la 
presentación de liquidaciones privadas en casos de 
secuestro o desaparición forzada.  
 
Ahora bien, no se admite interpretación alguna en materia de 
la calidad de abogado que debe tener el agente oficioso, la 
que no puede ser obviada en ningún caso. 
  

 

Artículo 5. Presentación de escritos. 
Los escritos del contribuyente, deberán presentarse en original y copia en el Municipio - Departamento 
Administrativo de Hacienda Municipal -, personalmente o por interpuesta persona, con exhibición del 
documento de identidad del asignatario y en el caso de apoderado especial, de la correspondiente tarjeta 
profesional. 
 
Concordancia: Inciso 1º del Artículo 559 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Nota: El artículo 559 del Estatuto Tributario Nacional así 
como el artículo 5 de este Decreto incurren en un error al 
exigir la exhibición de la tarjeta profesional para el caso de 
los apoderados especiales. Esta apreciación surge en razón 
a que se ha venido sosteniendo que solamente pueden ser 
apoderados los abogados inscritos, tesis que en nuestro 
criterio desnaturaliza el contrato de mandato en su esencia 
(el que puede celebrarse entre particulares sin necesidad de 
que el mandatario sea un profesional del derecho) y porque 
atenta contra los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción dispuestos en el 
artículo 3º del Código Contencioso Administrativo. Adicional 

a lo anterior, se considera esta exigencia un requisito sin 
sentido en la medida que el mismo Estatuto Tributario 
Nacional y el presente Decreto Acordal permiten la 
intervención directa del contribuyente, incluyendo la de los 
menores adultos, lo que a nuestro juicio evidencia que la 
intención de la norma en su conjunto es la de permitir que 
los contribuyentes y responsables intervengan dentro de los 
procedimientos administrativos sin la asesoría de un 
profesional del derecho. 
Es cierto también que esta regla no es general ni absoluta, 
pues en caso de apoderados para la interposición de 
recursos los artículos 52 y 53 del Código Contencioso 
Administrativo exigen la calidad de abogado para los 
apoderados, lo que se justifica en la medida en que la 
interposición de recursos constituye un mecanismo para el 
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agotamiento de la vía gubernativa en cumplimiento del 
requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 135 del 

Decreto 01 de 1984.  

  
Artículo 6. Competencia para el ejercicio de las funciones. 
Los competentes para ejercer las funciones tributarias en el Municipio de Santiago de Cali - 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - son: el Director, el Subdirector Administrativo de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal y los Jefes que de acuerdo a la estructura orgánica del 
Departamento deban proferir las actuaciones tributarias de la Administración Municipal, así como los 
servidores públicos en quienes se deleguen tales funciones. 
 
Concordancia: Artículo 560 y 561 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Artículo 93 del Decreto Municipal 0203 de Marzo 
dieciséis (16) de 2001 otorga al Subdirector Administrativo 
de Impuestos, Rentas y Catastro todas las facultades de 
determinación, fiscalización y discusión de los tributos en 
Santiago de Cali.  
 
El Artículo 5º del Decreto municipal 0376 de junio veintidós 
(22) de 2001 que modifica el Decreto 0203 de 2001 reitera la 
designación al Subdirector Administrativo de Impuestos, 
Rentas y Catastro como el funcionario competente para el 

ejercicio de las facultades de determinación, fiscalización y 
discusión de los impuestos y rentas del municipio de 
Santiago de Cali. 
 
La Subdirección de Impuestos, Rentas y Catastro fue 
dividida en dos Subdirecciones mediante el Acuerdo 219 de 
2007. Por lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la 
norma citada, corresponde  a la Subdirección de Impuestos 
y Rentas el ejercicio de las funciones de fiscalización, 
determinación y discusión de los tributos. Sin embargo, el 
Acuerdo 219 de 2007 también creó grupos de trabajo en 
procura de conseguir la doble instancia de que carece en la 
actualidad el proceso administrativo tributario en Cali. 

   

Artículo 7. Administración de grandes contribuyentes. 
Para la correcta administración, recaudo, fiscalización y control de los Impuestos y rentas municipales, el 
Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, mediante resolución, establecerá 
los contribuyentes que por su volumen de operaciones o importancia en el recaudo, deban pertenecer a 
la oficina especializada en dicha clase de contribuyentes. 
 
A partir de la publicación de la respectiva resolución, la persona o entidad señalada deberá cumplir todas 
sus obligaciones tributarias, en la oficina que se les indique, y en los bancos o entidades asignados para 
recaudar y recepcionar sus declaraciones tributarias. 
 
Así mismo establecerá en el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 
Tableros, un régimen para pequeños contribuyentes, personas naturales que no tengan más de un 
establecimiento de comercio y cumplan los (sic) demás condiciones previstas en las normas tributarias de 
carácter Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 562 del Estatuto Tributario 
Nacional.  
 
Nota: En el Municipio de Santiago de Cali, no existe en 
sentido estricto una clasificación realizada por el 
Departamento Administrativo de Hacienda o la Subdirección 
Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de grandes 
contribuyentes, así como no se profieren en la actualidad 
resoluciones individuales o colectivas mediante las cuales se 
clasifique a una persona jurídica como un gran 
contribuyentes o perteneciente al régimen de grandes 
contribuyentes. Lo anterior obedece a que no ha sido creada 
administrativa ni organizacionalmente la oficina 
especializada que se encargue de administrar y fiscalizar a 
esta clase de contribuyentes, lo que se justifica por las 
continuas reformas administrativas dictadas al interior de la 
administración municipal y que como se anotó en la 
introducción del presente escrito recayeron principalmente 
sobre el Departamento Administrativo de Hacienda. 
  

No obstante lo anterior y de la misma forma como ocurre en 
otras entidades territoriales, el Municipio de Santiago de Cali 
toma de la clasificación de grandes contribuyentes ya 
realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) aquellos que tiene por domicilio fiscal la 
ciudad de Cali como clasificación de grandes contribuyentes 
del Municipio de Santiago de Cali para algunos casos 
concretos y como parámetro para la realización de algunos 
procesos o programas de gestión tributaria. 
 
Nota: El Artículo 7º del Acuerdo 032 de diciembre 30 de 
1998 creó el régimen de pequeños contribuyentes del 
Municipio de Santiago de Cali, el que reemplazó al antiguo 
régimen simplificado. De acuerdo con el citado artículo se 
consideran pequeños contribuyentes aquellas personas 
naturales que en el año 1997 hubieran tenido ingresos 
brutos inferiores a $25.000.000.oo y que no poseyeran más 
de un establecimiento de comercio. 
 
Las personas que pertenecen a este régimen y ante la 
Declaratoria de Nulidad que hiciera el Consejo de Estado del 
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período de declaración bimestral contenido en el artículo 
tercero del mismo Acuerdo 032 los pequeños contribuyentes 
deben pagar una cuota fija anual por valor de cien mil pesos, 
($100.000), año base 1999, la cual deberá presentarse y 
pagarse en la fecha que señala el Director del Departamento 
Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería. La 
sumatoria de esa cuota final junto con las retenciones 
practicadas constituye el Impuesto de Industria y Comercio 
para este tipo de contribuyentes.     
 
La cuota fija anual a que se refiere el Acuerdo 032 de 1998 
no ha sido actualizada desde la fecha de su entrada en 
vigencia situación que junto con la declaratoria de nulidad 
citada anteriormente sea interpretada por algunas personas 
como evidencia de la no vigencia de dicho régimen.  

 
Nos apartamos de dicha apreciación, pues la pérdida de 
vigencia debe ocurrir por un vencimiento de término, la 
derogatoria expresa o tácita o por la declaratoria de nulidad. 
Ninguno de estos eventos ha sucedido, de suerte que al 
menos jurídicamente estimemos aplicable el régimen de 
pequeños contribuyentes.  
 
Con relación al régimen consideramos erróneo el requisito 
de no poseer más de un establecimiento, pues de acuerdo 
con el artículo 1° del Acuerdo 035 de 1.985  en concordancia 
con la Ley 14 de 1.983 establece que los hechos 
generadores del impuesto ICA pueden ejecutarse aun SIN 
establecimientos de comercio.  

 
Artículo 8. Actualización del Registro de Contribuyentes. 
La Administración Tributaria actualizará los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención, a partir de la información obtenida de terceros. La información que se obtenga de la 
actualización autorizada en este artículo, una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo 
pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de conformidad con este Estatuto Tributario. 
 
Concordancia: Artículo 562-1 y 631 del Estatuto 

Tributario Nacional. Artículo 60 del Decreto 523 de junio de 
1.999.  
 
Nota: El Municipio de Santiago de Cali, por autorización de 
los artículos 622 (obligación de las entidades financieras de 
informar la parte no gravada de los rendimientos), 623 
(información de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia 
Financiera), 623-1 (información especial a suministrar por las 
entidades financieras), 623-2 (información para la 
investigación y localización de bienes de deudores morosos 
- información por otras entidades de crédito), 623-3, 624 
(información de las Cámaras de Comercio), 625 (información 
de las bolsas de valores), 626 (información relacionada con 
aportes parafiscales), 627 (información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil) y 685 del Estatuto Tributario 
Nacional realiza permanentemente cruces de información a 
efectos de actualizar la información registrada de sus 
contribuyentes así como para verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones de estos. Dentro de esos 

cruces se destacan, los reportes de información realizados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la 
Cámara de Comercio de Cali y los realizados por terceros de 
conformidad con los requerimientos especiales de 
información en medios magnéticos y los requerimientos 
generales de información en medios magnéticos.  
 
Sobre los reportes realizados por terceros contribuyentes y 
no contribuyentes a través de medios magnéticos resulta 
pertinente analizar: la Resolución 1612 de Noviembre 12 de 
2005 expedida bajo la modalidad de requerimiento especial 
de información en medios magnéticos a contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio y agentes retenedores del 
mismo impuesto; las Resoluciones 1137 y 1138 de octubre 
25 de 2006 que establecen los sujetos obligados, los 
requerimientos técnicos y la información a suministrar en 
materia de impuesto de Industria y Comercio, Rentas Varias 
y Retención en la fuente del impuesto ICA por los años 
gravables 2005 y 2006.  
 

 
Artículo 9. Dirección para notificaciones. 
La notificación de las actuaciones tributarias de la Administración Municipal deberá efectuarse a la 
dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última 
declaración, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo 
válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. 
  
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una 
dirección a la Administración Municipal, la actuación administrativa correspondiente se notificará a la que 
establezca la Administración, mediante verificación directa o la utilización de guías telefónicas, directorios 
y en general de información oficial, comercial o bancaria. 
  
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le 
serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación. 
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Parágrafo: Para efectos del Impuesto Predial Unificado, se entenderá como dirección para notificaciones 
la del predio. 
 
Concordancia: Artículo 563 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Nota: El parágrafo primero del Artículo 3º del Acuerdo 031 
de 1998 establece que a los contribuyentes del Impuesto 
Predial Unificado que a quienes no les hubiese llegado a su 
dirección de notificaciones la factura correspondiente, deben 

acudir ante la administración a solicitar copia o la expedición 
de una factura original.  
 
Esta obligación resulta relevante tenerla presente en razón a 
que el mismo parágrafo establece que no puede 
argumentarse que el no recibo del documento es la razón 
por la cual se incurre en mora.  

 
Artículo 10. Dirección procesal. 
Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, señala expresamente una 
dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha 
dirección. 
 
Concordancia: Artículo 564 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 

 

Artículo 11. Formas de notificación de las actuaciones de la Administración en los Impuestos 
Municipales. 
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de 
cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones 
administrativas, deben notificarse por correo certificado o personalmente. 
 
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de los diez (10) días 
siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación (Decreto 
Extraordinario No. 624 de 1.989, artículo 565).  
 
Concordancia: Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
Nota: La expresión “resoluciones en que se impongan 
sanciones” del inciso 1o. fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-506 del tres (3) 
de julio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
 
Manifestó la Sala de la Corte en la Sentencia enunciada:  
 
“…6. De todo lo anterior puede concluirse que las 
disposiciones acusadas, en cuanto se refieren a la imposición 
de sanciones administrativas por la DIA; o a la 
autoliquidación de las mismas por los contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores, son una 
manifestación concreta de la actividad sancionatoria de la 
Administración y no del ejercicio de funciones 
jurisdiccionales. Por ello no le asiste razón al demandante 
cuando afirma que el señalamiento por la ley de obligaciones 
de auto liquidar sanciones tributarias equivale a la atribución 
a los particulares del ejercicio de funciones jurisdiccionales  
en desconocimiento de la Constitución, que sólo tolera esta 
posibilidad cuando los particulares actúan transitoriamente 
como árbitros o conciliadores. (C.P art. 116) 
Por la misma razón, las acusaciones relativas al exceso en el 
ejercicio de las facultades extraordinarias en que 
supuestamente se incurrió al expedir los decretos acusados, 
resultan improcedentes. En efecto, para el actor las normas 

que se refieren a la facultad sancionatoria de la DIA; por el 
incumplimiento o cumplimiento indebido de obligaciones 
tributarias y a la posibilidad de adelantar investigaciones por 
las mismas razones, significan la concesión a esta entidad de 
facultades de administrar justicia de manera indeterminada, 
imprecisa e indefinida y de imponer sanciones sin juicio 
previo. Sin embargo, demostrado que la actividad 
sancionadora de la Administración difiere constitucionalmente 
de la actividad jurisdiccional, debe entenderse que, por este 
aspecto, las normas acusadas que se refieren a tal facultad 
punitiva no excedieron el límite de las facultades 
extraordinarias otorgadas al ejecutivo.” 
 
Nota: La expresión “de la fecha de introducción al correo” 
del inciso 2o. fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-929 del seis (6) de 
septiembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán 
Sierra. 
 
Sostuvo la Sala de la Corte en la Sentencia enunciada: 
 
“Resulta claro que del contenido normativo del artículo 565 
del Decreto-Ley 624 de 1989, no se deduce la misma situación, 
pues se repite, la parte acusada del artículo 565 dispone que a 
partir de la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación, se contarán diez días para que el contribuyente, 
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responsable, agente retenedor o declarante comparezca a 
notificarse personalmente del acto administrativo que resuelve 
el recurso interpuesto, pero no, que desde ese momento, es 
decir, desde la introducción al correo del aviso de citación, se 
recibe la providencia en cuestión y, por ende, se entiende 
surtida la notificación.” 
 
“De lo expuesto no encuentra la Corte que se viole el principio 
general de publicidad de los actos administrativos que profiera 
la administración tributaria, sino por el contrario el aviso de 
citación a que se refiere el precepto acusado, tiene por 
finalidad enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya 
fue resuelto a fin de que comparezca para ser notificado 
personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido 
proceso, y sólo en defecto de su no comparecencia se procede 
a la notificación por edicto, poniendo de presente los 
principios de justicia y equidad consagrados en el artículo 95-
9 de la Carta Política.” 
 
Nota: La Corte Constitucional se declaró inhibida para fallar 
sobre la integridad de este artículo por ineptitud de la 
demanda, mediante Sentencia C-096 del treinta y uno (31) 
de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur 
Galvis. 
 
Nota: Se identifican dentro del procedimiento administrativo 
tributario las siguientes formas de notificación:  
 
Formas principales 
 
1. Notificación por Correo. Es el mecanismo más usado 

según se desprende del Decreto 523 de 1999 Art. 11. 
Consiste en el envío de un escrito o misiva de notificación 
donde se le informa al contribuyente que con el recibo de 
ese documento se le está notificando del contenido de un 
acto administrativo, para lo cual se le envía adjunta una 
copia del acto correspondiente, documentos que se 
remiten a la dirección informada conforme a las reglas 
estudiadas del artículo 9. En este caso los términos 
legales que otorga el acto administrativo o que otorga la 
Ley para manifestarse respecto de él (interponer recursos) 
comienzan a correr desde el día siguiente al recibo del 
correo, fecha que debe ser certificada por la empresa de 
mensajería.   

 
Actuaciones que deben notificarse por correo: 

 
1. Liquidaciones Oficiales: de Aforo, Revisión, Corrección, 

Corrección Aritmética, Oficial de Predial.  
2. La Admisión del Recurso de Reconsideración 
3. Resolución  que impone Sanción 
4. Inspección tributaria  y contable  
5. Las resoluciones por las cuales se niegan o conceden 

beneficios tributarios y; 
 
Las demás actuaciones respecto de las cuales la norma no 
exija la notificación personal. 
 
2. Notificación Personal: La notificación personal es el medio 

por el cual la Administración comunica directamente al 
interesado una decisión o una actuación Administrativa. 
Este tipo de notificación se realiza por regla general en las 
instalaciones de la Administración cuando el contribuyente 
concurre a ellas, aunque la norma (Art. 15) permite que la 
notificación se realice en el domicilio del interesado. En el 

acto de la notificación el funcionario pone en conocimiento 
del contribuyente, representante o apoderado 
debidamente acreditado o constituido, el contenido de la 
actuación o de la decisión haciéndole entrega de una 
copia del Acto administrativo dejando constancia en el 
original y en la copia de la fecha, la persona y el 
funcionario que realiza la notificación. 

  
Conforme al Decreto 523 de junio treinta (30) de 1999 debe 
hacerse personalmente la notificación de los siguientes 
actos administrativos: 

 
1. La Inadmisión del Recurso de Reconsideración (Art. 134) 
2. La resolución que resuelve el Recurso de Reposición 

contra el Auto Inadmisorio del recurso de reconsideración 
(Art. 135) 

3. El Acto Administrativo que resuelve recurso de 
Reconsideración (Art. 11) 

4. El Mandamiento de Pago. (Art. 201) 
  

Este listado no es taxativo pues el mismo se desprende de la 
interpretación de las disposiciones del Decreto 0523 de 
1999, lo cual nos obliga necesariamente a decir que pueden 
notificarse personalmente todas las actuaciones cuando el 
contribuyente por uno u otro motivo concurre a la 
dependencia, pues en este caso la Administración estaría 
cumpliendo con el principio de economía consagrado en el 
artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Salvo en el caso anterior, las notificaciones personales 
requieren del envío previo de una citación al contribuyente, 
la cual consiste en un escrito que se remite por correo 
especializado, mediante el cual se cita al contribuyente para 
que comparezca a la sede de la autoridad dentro de los diez 
(10) días siguientes al recibo de la citación, con el propósito 
de notificarle personalmente del contenido del acto 
administrativo.   
 
La Ley 962 de 2005 que reguló los trámites a nivel nacional 
ha tenido pocas implicaciones sobre este tema, pues si bien 
el artículo 5º que dispone reglas sobre la notificación 
personal parece en principio modificar una solemnidad, para 
dar aplicación a la norma basta con que los funcionarios que 
atienden las notificaciones tengan claridad sobre la noción 
del poder o de la autorización para notificarse 
personalmente, el cual debe ser aceptado sin autenticación 
o presentación personal ante notario. 
 
Formas auxiliares 
 
1. Notificación por Edicto: La notificación por edicto procede 

cuando las actuaciones que deben ser notificadas 
personalmente por cualquiera de los siguientes motivos 
fracasan: 

 
a. Porque se ignora la dirección 
b. La persona se encuentra ausente  
c. No se conoce el paradero de quien debe ser notificado 
d. Cuando la persona se niega a recibir. 
e. Cuando no obstante haberse entregado la citación y tener 

nota de recibido, la persona que debe ser notificada no 
comparece dentro del término legal dispuesto para ello 
(diez (10) días). 

 
El Edicto es un documento escrito que debe fijarse en un 
lugar público y visible de la entidad o autoridad 
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administrativa durante diez días (10) hábiles. Las 
actuaciones que deben notificarse por este medio en 
Santiago de Cali, se realizan en la Centro de Atención al 
Contribuyente ubicado en el CAM Plataforma I, en cuyo texto 
se deben indicar los siguientes aspectos: 
 
1. La Autoridad (Competencia ) 
2. La actuación Administrativa  
3. La parte resolutiva de manera textual de la resolución o 

actuación  
4. La fecha de Fijación del Edicto  
5. La fecha de desfijación del Edicto  
6. La firma del funcionario competente  
 
Las actuaciones respecto de las cuales se hace necesaria la 
fijación del edicto, se entienden notificadas el día siguiente a 
la desfijación del mismo y como consecuencia, los términos 
legales comienzan a correr a partir de ese momento. 
 
2. Notificación por Aviso: La notificación por aviso procede 

en los casos en que las actuaciones que deben ser 
notificadas por correo certificado no prosperan, sea 
por la circunstancia que sea. En este sentido el Estatuto 
Tributario Municipal es muy general, pues no habla de 
eventos específicos –como ocurre en la practica donde los 
motivos pueden ser variados- sino que se limita a decir 
(artículo 14) que las actuaciones que por cualquier razón 
sean devueltas por el correo, deben notificarse por aviso. 

 
El aviso es un documento que contiene la información 
más importante de la actuación que se debe notificar, el 
cual se publica en un diario de amplia circulación local, en 

el cual se le informa al contribuyente el motivo del acto 
administrativo, con mención específica de la autoridad, el 
tipo de actuación, la parte resolutiva del acto 
administrativo y la fecha de la expedición, además de la 
mención de los recursos que proceden contra esos actos 
administrativos. (Corresponden a los elementos del 
edicto) 

 
Los actos que deben notificarse por aviso son todos 
aquellos que debiéndose notificar por correo no fue 
posible hacerlo sin importar el motivo. 

 
3. Notificación por conducta Concluyente: La notificación por 

conducta concluyente es una figura jurídica que nace del 
tenor del artículo 48 del Código Contencioso 
Administrativo, según el cual las notificaciones que son 
realizadas sin el lleno de los requisitos, no se tendrán por 
hechas y por lo tanto no producen efectos legales, salvo, 
que el administrado o contribuyente, dándose por 
suficientemente enterado, convenga en ella o utilice en 
tiempo los recursos legales. Es decir, la notificación por 
conducta concluyente tiene lugar, cuando no se ha 
realizado la notificación en debida forma pero el 
contribuyente hace uso de los recursos o se manifiesta 
formalmente sobre el acto y su contenido, por lo cual se 
entiende que debió tener conocimiento pleno del 
contenido del acto administrativo no obstante la indebida 
notificación. 

 

 

 
Artículo  12. Notificación por correo. 
La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la 
dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo. 
 
Concordancia: Artículo 566 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

 
Nota: El artículo 566 del Estatuto Tributario Nacional fue 
modificado por el artículo 5 de la Ley 788 de 2002, publicada 
en el Diario Oficial No. 45.046, de 27 de diciembre de 2002. 
La reforma consistió en la eliminación de la expresión “y se 
entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” 
 
Al artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, del que el 
Decreto 523 toma el texto, le fue adicionado un segundo 
inciso que admite que el procedimiento de notificación a 
través del correo pueda realizarse a través de cualquier 
servicio de correo, haciendo una clara referencia a la 
posibilidad de hacer uso de servicios de mensajería 
diferentes a los ofrecidos por la hoy liquidada ADPOSTAL. 
Resulta igualmente importante resaltar, que el inciso 
segundo adicionado por la Ley 788 (pero no reproducido hoy 
por el Decreto 523 de junio de 1999), admite igualmente el 
uso del servicio de correo electrónico como mecanismo 
idóneo para la notificación de los actos administrativos 
dictados por la administración tributaria. 
 
Nota: La expresión “en los términos que señale el 
reglamento” del Inciso 2o. del artículo 566 del ETN fue 
declarada inexequible, por la Corte Constitucional mediante 

la Sentencia C-1114 del 25 de noviembre de 2003, 
Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
 
Nota: La expresión “en la fecha de introducción al correo” 
del texto original fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-096 del 31 de 
febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur 
Galvis. En la misma Sentencia la Corte se declara inhibida 
de fallar sobre el resto del artículo.  
 
Nota: La jurisprudencia no ha sido de alguna manera 
enfática al señalar que la notificación por correo se entiende 
surtida desde el momento en que la comunicación es 
efectivamente recibida por el destinatario. Sin embargo, fue 
la Ley 788 de 2002 la que se encargó de poner punto final a 
la discusión interpretativa, mediante la modificación de la 
expresión debatida, para en su lugar determinar textual y 
expresamente el momento en que se entiende surtida la 
notificación por correo acogiendo el análisis hecho por la 
Corte. Esta modificación, que infortunadamente no 
reproduce el artículo 12 de este Decreto 523 de 1999, 
resulta muy importante en razón a que en nuestro criterio es 
aplicable íntegramente a la gestión tributaria actual en el 
municipio y en tal sentido rige los procesos de notificación de 
actos como los emplazamientos para declarar y corregir, los 
requerimientos especiales, y las liquidaciones oficiales 
incluyendo la del Impuesto Predial Unificado. 
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Artículo  13. Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. 
Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la 
posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo 
enviándola a la dirección correcta. 
 
En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en 
debida forma. 
 
La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, emplazamientos, requerimientos y otros 
comunicados. 
 
Concordancia: Artículo 567 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Nota: La Corte Constitucional se declaró inhibida para fallar 
sobre la integridad del artículo 567 del Estatuto tributario 

Nacional por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia 
C-096 del 31 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. 
Álvaro Tafur Galvis. 

 
Artículo  14. Notificaciones devueltas por el correo. 
Las actuaciones tributarias de la Administración Municipal notificadas por correo, que por cualquier razón 
sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación local; la 
notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración Municipal, en la 
primera fecha de introducción al correo, pero, para el contribuyente, el término para responder o 
impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación. 
 
Concordancia: Artículo 568 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Nota: La expresión “de introducción al correo” fue declarada 
exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-929 del seis (6) de septiembre de 2005, Magistrado 
Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
Sostuvo la Sala de la Corte en la Sentencia enunciada:  
 
“Resulta claro que del contenido normativo del artículo 565 
del Decreto-Ley 624 de 1989, no se deduce la misma situación, 
pues se repite, la parte acusada del artículo 565 dispone que a 
partir de la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación, se contarán diez días para que el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante comparezca a 
notificarse personalmente del acto administrativo que resuelve 
el recurso interpuesto, pero no, que desde ese momento, es 
decir, desde la introducción al correo del aviso de citación, se 
recibe la providencia en cuestión y, por ende, se entiende 
surtida la notificación. 

 
De lo expuesto no encuentra la Corte que se viole el principio 
general de publicidad de los actos administrativos que profiera 
la administración tributaria, sino por el contrario el aviso de 
citación a que se refiere el precepto acusado, tiene por 
finalidad enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya 
fue resuelto a fin de que comparezca para ser notificado 
personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido 
proceso, y sólo en defecto de su no comparecencia se procede 
a la notificación por edicto, poniendo de presente los 
principios de justicia y equidad consagrados en el artículo 95-
9 de la Carta Política.” 
 
Es necesario destacar que no se aplican a este artículo los 
argumentos que sobre similar expresión determinó la 
inexequibilidad en lo referente a la notificación por correo, 
pues el presente artículo se refiere a la entrega de la citación 
para la notificación personal, la que no supone la notificación 
misma del acto administrativo. 

 
Artículo  15. Notificación personal 
La notificación personal se practicará por el servidor público que la Administración Municipal designe, en 
el domicilio del interesado o en la oficina respectiva de la Administración Municipal, cuando quien deba 
notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiese solicitado su comparecencia mediante 
citación.  
 
El servidor público encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la 
providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia, se hará constar la 
fecha de la respectiva entrega. 
 
Concordancia: Artículo 569 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Nota: Ver cometario al artículo 11 del presente Decreto. 
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Artículo  16. Constancia de los recursos. 
En el acto de notificación de las providencias se dejará constancia de los recursos que proceden contra el 
mismo. 
 
Concordancia: Artículo 570 del Estatuto Tributario 

Nacional, artículo 123 del Decreto 523 de 1999. 

 
 

TITULO II 
 

DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES 
 

CAPITULO I 
 

NORMAS GENERALES 
 
Artículo  17. Obligados a cumplir los deberes formales. 
Los contribuyentes deberán cumplir los deberes formales señalados en leyes, acuerdos y reglamentos, 
personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de éstos, por el administrador del respectivo 
patrimonio. 
 
Concordancia: Artículo 571 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Nota: El artículo tercero del Acuerdo 025 de 1992 establece 
que el sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado lo 
constituye la persona natural o jurídica propietaria o 
poseedora de bienes inmuebles ubicados dentro del territorio 
del Municipio de Santiago de Cali así como las entidades 
oficiales de todo orden, quienes deben cumplir con los 
deberes tanto formales como sustanciales de este impuesto 
en los términos del artículo 17 que se anota. 
 
El artículo primero del Acuerdo 035 de 1985 al referirse a la 
materia imponible sobre la que recae el Impuesto de 
Industria Comercio dispone que son sujetos pasivos de este 
tributo las personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho que realicen actividades industriales, comerciales o 
de servicios en la jurisdicción del municipio de Santiago de 

Cali, quienes deben cumplir con los deberes tanto formales 
como sustanciales de este impuesto en los términos del 
artículo 17 comentado. 
 
El artículo 19 del Acuerdo 032 de 1998 establece que Son 
sujetos pasivos del impuesto de delineación los propietarios 
de los predios en los cuales se realice uno de los hechos 
generadores del impuesto, o los propietarios de las obras 
exclusivamente o conjunta y solidariamente, quienes deben 
cumplir con los deberes tanto formales como sustanciales de 
este impuesto en los términos del artículo 17 comentado. 
  
El Artículo quinto del Decreto Municipal 596 de 2002 
establece que el empresario, organizador o responsable del 
espectáculo es la persona responsable por el cumplimiento 
de los deberes tributarios que se derivan de la realización de 
espectáculos públicos en la jurisdicción de Santiago de Cali. 
 

 

Artículo  18. Representantes que deben cumplir deberes formales. 
Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas: 
 
a) Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto debe liquidarse directamente a 

los menores;  
b) Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan; 
c) Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por las personas jurídicas y 

sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios de la empresa 
designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la Subdirección 
Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. 

d) Los albaceas con administración de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, los herederos 
con administración de bienes, y a falta de unos y otros, el curador de la herencia yacente; 

e) Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a falta de aquellos, 
los comuneros que hayan tomado parte de la administración de bienes comunes; 

f) Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones modales ; 
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g) Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las personas declaradas en 
quiebra o en concurso de acreedores, y 

h) Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines del impuesto y los 
agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el exterior, respecto de sus 
representados, en los casos en que sean apoderados de éstos para presentar sus declaraciones y 
cumplir los demás deberes tributarios. 

 
Concordancia: Artículo 572 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Nota: Con relación al literal g) es importante destacar que el 
artículo 242 de la Ley 222 de 1995 derogó expresamente el 
Título II del Libro Sexto del Código de Comercio que trataba 
la quiebra como un proceso consursal. En la actualidad 
encontramos los procesos concordatarios y de 
reestructuración empresarial como procesos concursales 
recuperatorios y el proceso de liquidación obligatoria como 
proceso liquidatorio siendo este último el que más se 
asemeja al desaparecido proceso de quiebra. 
 
Debe igualmente anotarse que el artículo 66 de la Ley 222 
de 1995, dispone que “durante su vigencia y salvo la 
excepción prevista en el parágrafo primero del artículo 27 de 
la misma, no podrá tramitarse ningún concordato de 
empresarios previstos en su artículo primero, sin perjuicio de 
que en caso de liquidación obligatoria de alguno de ellos se 
celebre un concordato dentro del trámite liquidatorio, de 
conformidad con los artículos 200 y siguientes de la Ley 222 
de 1995.  
 
En tal caso, si el concordato celebrado de conformidad con las 
normas legales que acaban de citarse, incluye, además de la 
declaración de voluntad de negociación de un acuerdo de 
reestructuración, la adopción de una cualquiera de las 
medidas previstas en los numerales 2, 3 y 5 del artículo 201 de 
la Ley 222 de 1995, la celebración de anticresis, daciones en 
pago, hipotecas, prendas o fiducias en garantía, o la 
regulación de los créditos y otras medidas enderezadas a la 
protección común de los acreedores y hacer posible la 
reactivación de la empresa en determinadas condiciones y 
plazos, la Superintendencia de Sociedades suspenderá el 
trámite liquidatorio, y la negociación se entenderá iniciada a 
partir de la ejecutoria de la providencia correspondiente. 
 
Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo previsto en el 
artículo 27 de esta ley, se reiniciará el proceso liquidatorio. 

 
PARAGRAFO 1. Los procedimientos concursales de las 
personas naturales continuarán tramitándose de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995. 
 
PARAGRAFO 2. El régimen de la liquidación obligatoria 
previsto en la Ley 222 de 1995 continuará aplicándose, con las 
modificaciones introducidas en los artículos 67, 68, 69, 70 y 71 
de esta ley, y se abrirá en los eventos que en ella se prevén. 
 
PARAGRAFO 3. En las liquidaciones voluntarias derivadas de 
la disolución de una sociedad por una vez las causales 
previstas en los numerales 2, 3, 5 y 8 del artículo 218 del 
Código de Comercio, en las cuales ya haya sido aprobado el 
inventario del patrimonio social, y no se haya pagado el pasivo 
externo ni efectuado la distribución prevista en el artículo 247 
del Código de Comercio, uno o varios acreedores titulares de 
créditos cuyo valor no sea menor del setenta y cinco (75%) por 
ciento del total de las obligaciones a cargo de la sociedad 
liquidada, y uno o varios socios titulares de no menos del 
setenta y cinco (75%) por ciento de las cuotas, partes o 
acciones en que se divida el capital social, podrán expresar su 
propósito de negociar un acuerdo de reestructuración que 
tenga por objeto una cualquiera de las medidas previstas en 
los numerales 2, 3 y 5 del artículo 201 de la Ley 222 de 1995, o 
la celebración de anticresis, daciones en pago, hipotecas, 
prendas o fiducias en garantía, o la regulación de los créditos 
y otras medidas enderezadas a la protección común de los 
acreedores y hacer posible la reactivación de la empresa en 
determinadas condiciones y plazos. 
 
En tal caso, el liquidador, mediante un escrito acompañado de 
los documentos a que se refiere el artículo 20 de esta ley y del 
escrito en que conste la voluntad de los acreedores y socios 
aquí señalados, solicitará al nominador competente que dé 
inicio a la negociación. Si el acuerdo no se celebra dentro del 
plazo previsto en el artículo 27 de esta ley, se reiniciará el 
proceso liquidatorio. " 

 
Artículo  19. Apoderados generales y mandatarios especiales. 
Se entiende que podrán suscribir y presentar la declaración tributaria los apoderados generales y los 
mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se requiere poder otorgado mediante 
escritura pública. 
 
Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente responsables por los 
impuestos, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y 
formales del contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 572-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: De acuerdo con la nota al artículo 4 del presente 
Decreto en concordancia con la parte considerativa de la 
Sentencia No. C-690 del cinco (5) de diciembre de 1996, a 
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juicio de la Corte Constitucional es viable bajo condiciones 
excepcionales y demostrables, la suscripción y presentación 

de declaraciones tributarias a través de agentes oficiosos. 

 
Artículo  20. Responsabilidad subsidiaria de los representantes por incumplimiento de deberes 
formales. 
Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando 
omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión, artículo 573 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
 
Concordancia: Artículo 573 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
 

CAPITULO II 
 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo  21. Clases de Declaraciones Tributarias. 
Los contribuyentes responsables y agentes de retención de los Impuestos Municipales deberán presentar 
declaraciones tributarias, dentro de los términos y períodos siguientes: 

 
A. Declaraciones mensuales. 

 
1.  Declaración del Impuesto de Teléfonos, para los agentes recaudadores que prestan servicios 

telefónicos en la Jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali. 
 

2.  Declaración de la Sobretasa al Consumo de la Gasolina Motor para los responsables de este 
gravamen. 

 
3.  Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales y/o Declaración del Impuesto de 

Espectáculos Públicos del Deporte para las personas naturales o jurídicas que presenten 
espectáculos públicos municipales y/o espectáculos públicos del deporte en sede permanente en el 
Municipio de  Santiago de Cali. 

 
4.  Declaración del Impuesto de Juegos Permitidos para las personas naturales o jurídicas que realicen 

de manera permanente actividades de Juegos contempladas en el Decreto Municipal No. 2205 de 
diciembre 22 de 1997 o la norma que lo modifique o adicione en el Municipio Santiago de Cali. 

 
B. Declaraciones Bimestrales. 
 
1. Declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros para las 

personas naturales, Jurídicas o de hecho que realicen actividades industriales, comerciales y de 
servicios en el municipio de Santiago de Cali. 

 
2. Declaración Bimestral de Retención del Impuesto de Industria y Comercio, presentada por todos los 

agentes de Retención que deban efectuarla conforme a las disposiciones Municipales vigentes. 
 
C. Declaraciones por ocurrencia del hecho gravable. 
 
1.  Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales y/o Declaración del Impuesto de 

Espectáculos Públicos del Deporte para las personas naturales o jurídicas que presenten 
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eventualmente espectáculos públicos municipales y/o espectáculos públicos del deporte en el 
Municipio de Santiago de Cali.  

 
2.  Declaración y Liquidación Privada del impuesto de Delineación para las personas naturales o 

jurídicas propietarias de los predios en los cuales se realicen las construcciones nuevas, 
urbanizaciones y parcelaciones dentro de la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali.  

 
No se presentará declaración por las construcciones, urbanizaciones y parcelaciones que constituyan 
vivienda de interés social definida por la Ley 9 de 1.989 y demás normas que la modifiquen o 
adicionen. 

 
3.  Declaración del Impuesto de Rifas, para las personas naturales o jurídicas que realicen o promuevan 

rifas dentro de la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con las normas 
contenidas en el Decreto Municipal No. 2205 de Diciembre de 1.997 o la norma que lo modifique o 
adicione. 

 
4. Declaración del Impuesto de Clubes, para las personas naturales o jurídicas que realicen ventas por el 

sistema de clubes dentro de la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con las 
normas contenidas en el Decreto Municipal No. 2205 de Diciembre de 1.997 o la norma que lo 
modifique o adicione. 

 
Parágrafo 1: Los contribuyentes responsables y agentes de retención de los Impuestos Municipales, 
deberán presentar las declaraciones que por Ley, Acuerdo o disposición municipal posterior a la vigencia 
de la presente norma exijan el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 2: Para efecto de la presentación de las declaraciones contenidas en todos los numerales del 
presente artículo, el Subdirector de Impuestos Rentas y Catastro Municipal establecerá el calendario 
tributario anual para cumplir dichas obligaciones. 
 
Concordancia: Artículo 574 del Estatuto Tributario 
Nacional, Acuerdo municipal 032 de 1998, Acuerdo 088 de 
2001. 

 
Nota: El numeral primero del literal A debe entenderse 
inaplicable en razón a que el impuesto al teléfono fue 
declarado nulo por el Consejo de Estado mediante la 
sentencia del nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro 
(2004) la que declaró la nulidad de los artículos 33, 34, 35, 
36, 37, 38, parágrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 39 
y 40 del Acuerdo municipal 032 de 1998. Sobre este fallo 
judicial es importante destacar que la declaratoria de nulidad 
no surge por la imposibilidad de adoptar en el nivel territorial 
este impuesto de creación legal, sino porque en este fallo 
particularmnente estimo el Consejo de Estado que la 
determinación de algunos de los elementos esenciales del 
impuesto por parte del Concejo municipal viciaban de 
nulidad la actuación, planteamiento ampliamente debatido 
por la misma jurisprudencia de la corporación, tesis esta que 
puede apreciarse en el salvamento de voto del Consejera 
Maria Inés Ortiz Barbosa. Lo anterior permitiría incluso llegar 
a sostener que en los términos de la Sentencia es posible 
que el tributo en comento pueda ser reestablecido bajo 
concretos argumentos y parámetros legales. 
 
Los numerales 1 y 2 del literal B deben entenderse 
inaplicables en razón a que el periodo de declaración 
bimestral del impuesto de industria y comercio contenido en 

el artículo tercero del Acuerdo 032 de 1998 fue declarado 
nulo por el Consejo de Estado mediante Sentencia del  9 de 
noviembre de 2001. En aplicación de la declaratoria anterior 
el Concejo de Santiago de Cali expidió el Acuerdo 088 de 
2001 a través de cuyo artículo primero se reestableció el 
período anual de declaración. 
 
Por su parte, la bimestralidad de la declaración de las 
retenciones a cargo de los agentes de retención contenida 
en el artículo octavo del Acuerdo 032 de 1998 fue declarada 
igualmente nula mediante la misma Sentencia del 9 de 
noviembre de 2001 de manera que nuevamente se hizo 
aplicable el artículo trece numeral tercero del Acuerdo 016 
de 1996 que contiene la obligación de declarar las 
retenciones practicadas a mas tardar el día quince de cada 
mes lo que significa que el periodo de declaración de este 
tipo particular de recaudo es mensual. 
  
El numeral tercero del literal C no es aplicable en la 
actualidad en razón a que el Decreto 2205  de 1997 en lo 
que a rifas se refiere debe entenderse derogado por lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 643 de 2001 que 
estableció a favor de los entes territoriales derechos de 
explotación de las rifas que se realicen exclusivamente 
dentro de sus jurisdicciones de suerte que en sentido estricto 
no exista en la actualidad una declaración privada del 
impuesto de rifas sino simplemente la cancelación de los 
derechos a favor del fisco municipal. 
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Artículo 22. Obligados a declarar por contribuyentes sin residencia o domicilio en el país. 
Deberán presentar la declaración de los contribuyentes con domicilio o residencia en el exterior: 
 
1. Las sucursales colombianas de empresas extranjeras; 
2. A falta de sucursal, las sociedades subordinadas; 
3. A falta de sucursales y subordinadas, el agente exclusivo de negocios; 
4. Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales. 
 
Si quienes quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, serán responsables por los impuestos que 
dejaren de pagar. 
 
Concordancia: Artículo 576 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 23. Aproximación de los valores de las declaraciones tributarias. 
Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones, deberán aproximarse al múltiplo de mil 
(1.000) más cercano. 
 
Concordancia: Artículo 577 del Estatuto Tributario 
Nacional inciso 1º 

 
Artículo 24. Utilización de formularios. 
Las declaraciones tributarias se presentarán en los formularios que prescriba la Subdirección de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. En circunstancias excepcionales, aquel podrá autorizar la 
recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales. 
 
Concordancia: Artículo 578 del Estatuto Tributario Nacional 
 
Nota: El Artículo 4º de la Ley 962 de 2005, "por la cual se 
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos", establece: 
 
"ARTÍCULO 4º. DIVULGACIÓ; Y GRATUIDAD DE LOS 
FORMULARIOS OFICIALES. Cuando fuere el caso, todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública deberán 
habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición 
gratuita y oportuna de los interesados el formato definido 
oficialmente para el respectivo período en que deba cumplirse 
la respectiva obligación, utilizando para el efecto formas 
impresas, magnéticas o electrónicas. 
 
"PARÁGRAFO 1o. El Gobierno ;acional reglamentará el 
desmonte progresivo de los cobros por formularios oficiales, 
con excepción de aquellos relacionados con el proceso de 
contratación estatal y el acceso a la educación pública; así 
como la implementación de medios tecnológicos para el 
cumplimiento de la respectiva obligación, en un término no 
mayor de un (1) año. 
 
"PARÁGRAFO 2o. En todo caso las entidades de la 
Administración Pública deberán colocar en medio electrónico, 
a disposición de los particulares, todos los formularios cuya 
diligencia se exija por las disposiciones legales. 
 
"Para todos los efectos de ley se entenderá que tienen el 
carácter de formularios oficiales aquellas copias de dichos 

formularios que obtengan de los medios electrónicos a que se 
refiere el inciso anterior". 
 
En el caso de Santiago de Cali, se da cumplimiento a este 
mandato legal y los contribuyentes pueden disponer de 
forma gratuita de los formularios dispuestos para la 
declaración y pago de sus obligaciones fiscales a través de 
las ventanillas de todas las sucursales financieras de las 
entidades autorizadas para recaudar, de las ventanillas de la 
Tesorería General ubicadas en el CAM o de las ventanillas 
del Centro de Atención al Contribuyente ubicado en el 
mismo lugar. 
 
Adicionalmente, el formulario de declaración del impuesto de 
industria y comercio puede ser descargado o diligenciado e 
impreso desde las páginas Web www.cali.gov.co y 
www.sicali.com.  
 
Nota: Mediante la Sentencia C-992 del diecinueve (19) de 
septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo 
Escobar Gil, la Corte Constitucional  declaró estarse a lo 
resuelto en la Sentencia C-809 de 2001.  
 
Sostiene la corte en la parte considerativa de la Sentencia C-
992 de 2001: "La Corte, en Sentencia C-809-01 de 2001, 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se pronunció en relación 
con la ley demandada, por el mismo cargo que ahora se 
estudia, respecto de los siguientes de los artículos 
acusados: Artículos 37, 97 a 130 y 132 a 134. Dichos 
artículos fueron declarados exequibles "en relación con los 
cargos de índole formal analizados en esta providencia" y 



Las notas, comentarios y estructura editorial del presente documento han sido registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor según Libro 10, Tomo 192, Partida 78 

fecha 26 de agosto de 2008 y corresponde a un documento de autoría exclusiva de Jorge Luís Peña Cortés. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización 

del propietario de los derechos.  
 

 

Cartilla de la Tributación Local - Santiago de Cali  

Jorge Luís Peña Cortés  

41 

por consiguiente sobre ellos ha operado el fenómeno de la 
cosa juzgada Constitucional." 

 

 
Artículo 25. Lugares y plazos para la presentación de las Declaraciones Tributarias. 
La presentación de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los lugares que para tal efecto 
señale el Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Así mismo, podrá autorizar la 
recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades financieras. 
 
Concordancia: Artículo 579 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Municipio de Santiago de Cali cuenta con un 
convenio interinstitucional suscrito con las principales 
entidades bancarias que prestan sus servicios en este 
municipio permitiéndoles a los contribuyentes cumplir con la 
obligación formal de presentar la declaración y con la 
sustancial de realizar el pago correspondiente a través de 
cualquiera de las sucursales de estas entidades financieras. 
Ahora bien, como bien lo sostiene el artículo, el 

Departamento Administrativo de Hacienda, en la actualidad 
en las cajas de los bancos ubicados en la plazoleta del 
Centro Administrativo Municipal (CAM) se presta el servicio 
de pago en línea, lo que le permite a los usuarios de estas 
ventanillas ver reflejados sus pagos el mismo día en que se 
realiza la transacción en los estados sus estados de cuenta 
como contribuyentes de los diversos impuestos en santiago 
de Cali, lo que ofrece particulares ventajas frente a los pagos 
realizados en otras sucursales, donde los pagos solamente 
afectan los estados de cuenta en un término promedio de 
tres días hábiles siguientes a la fecha del pago. 

 
Artículo 26. Presentación electrónica de Declaraciones 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Subdirector de Impuestos, Rentas y Catastro 
Municipal autorizará la presentación de las declaraciones y pagos tributarios, a través de medios 
electrónicos en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Cuando se adopten 
dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma 
autógrafa del documento. 
 
Concordancia: Artículos 579 y 579-2 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 
Nota: Mediante Sentencia C-992 de 2001, Magistrado 
Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional se 
declaró inhibida de fallar "sobre la demanda dirigida contra la 
Ley 633 en su totalidad,  y, de manera subsidiaria contra los 
artículos 1 numerales 1º, 12º, 14º; 11, inciso 2º; 12, incisos 3º y 
4º; 14, inciso 3º; 16 incisos 1º y 4º; 20, inciso 2º;  27;  38, 
inciso 1º;  50 incisos 2º y 3º; 53, parágrafo; 56, inciso 1º; 65, 
parágrafos 1º y 2º; 71, parcial; y 79, parcial de la ley, en 
relación con el cargo identificado en el numeral 3º de los 
considerandos de esta providencia, por ineptitud sustancial de 
la demanda". 
 
Nota: Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 633 de 
2000:  
 
“ARTICULO 38. PRESENTACION ELECTRONICA DE 

DECLARACIONES. Modifícase el artículo 579-2 del Estatuto 

Tributario, el cual quedará así:  

 

"Artículo 579-2. PRESE;TACIÓ; ELECTRÓ;ICA DE 
DECLARACIO;ES. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
579, el Director de Impuestos y Aduanas ;acionales, mediante 
resolución, señalará los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores obligados a cumplir con la presentación de las 
declaraciones y pagos tributarios a través de medios 
electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que 
establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, 
presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a 
utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. 
En el evento de presentarse situaciones de fuerza mayor que le 
impidan al contribuyente presentar oportunamente su 
declaración por el sistema electrónico, no se aplicará la 
sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de 
este Estatuto, siempre y cuando la declaración manual se 
presente a más tardar al día siguiente del vencimiento del 
plazo para declarar y se demuestren los hechos constitutivos 
de fuerza mayor.” 

 
Artículo 27. Declaraciones que se tienen por no presentadas. 
No se entenderá cumplido el deber de presentar la Declaración Tributaria, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto. 
b) Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada. 
c) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables. 
d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita 

la firma del  Contador Público o revisor fiscal existiendo la obligación legal de hacerlo. 
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e) Cuando la Declaración Bimestral del Impuesto de Industria y Comercio se presente sin el pago de las 
retenciones que el declarante hubiere efectuado en calidad de agente retenedor, sin perjuicio de las 
acciones fiscales y penales a que hubiere lugar. 

f) Cuando la Declaración Mensual de la Sobretasa a la gasolina motor se presente sin pago. 
g) Cuando la declaración del impuesto de teléfonos se presente sin pago. 
 
Concordancia: Artículo 580 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Nota: La corte Constitucional declaró el literal a. exequible 
mediante la Sentencia C-690 de 1996, Magistrado Ponente 
Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
 
Nota: El Artículo 43 de la Ley 962 de 2005, "por la cual se 
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos", establece: 
 
"ARTÍCULO 43. CORRECCIÓ; DE ERRORES E 
I;CO;SISTE;CIAS E; LAS DECLARACIO;ES Y RECIBOS 
DE PAGO. Cuando en la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención, y demás declarantes de los tributos se detecten 
inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios 
prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el 
concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable; 
estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte, sin 
sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, 
generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no 
afecte el valor por declarar. 
 
"Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá 
corregir sin sanción, errores de ;IT, de imputación o errores 
aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte 
relevante para definir de fondo la determinación del tributo o 
la discriminación de los valores retenidos para el caso de la 
declaración mensual de retención en la fuente. 
"La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, 
modificando la información en los sistemas que para tal efecto 
maneje la entidad, ajustando registros y los estados financieros 
a que haya lugar, e informará de la corrección al interesado. 
 
"La declaración, así corregida, reemplaza para todos los 
efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente al 
aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna 
objeción". 
 
En razón a lo dispuesto por la Ley 962 de 2005, el literal b 
del articulo comentado resulta en principio hoy inaplicable 
pues los errores a que se refiere el mismo en los términos de 
la disposición legal deben ser corregidos de oficio por la 
Administración siempre y cuando los demás datos 
consignados en la declaración y que permiten determinar la 
obligación tributaria sean correctos. 
 
Nota: La corte Constitucional declaró los literales b. y c. 
exequibles mediante la Sentencia C-844 de 1999, 
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. Se destaca de la 
Sentencia: 
 

“La Corte Constitucional, comparte la doctrina 
jurisprudencial establecida por el Consejo de Estado, quien ha 
reiterado, en sentencia de fecha 12 de junio de 1998, la tesis 
según la cual, para que la administración tributaria aplique el 
artículo 580 del estatuto tributario, en cuanto a no tenerse 
como no presentadas las declaraciones tributarias, se requiere, 
en todos los casos de la actuación administrativa, un debido 
proceso que así lo declare, porque el artículo referido, no 
opera de pleno derecho. La omisión de cualquiera de los 
literales acusados en el artículo 580, implica el consiguiente 
incumplimiento de las obligaciones sustanciales, porque la 
obligación sustancial está encaminada a cumplir con las 
cargas públicas que implica el financiamiento del Estado, 
mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 
consecuencia éstas no pueden realizarse en debida forma sin la 
verificación de ciertos requisitos formales razonables y 
proporcionales. En efecto, para la Corte, la ausencia de ciertos 
requisitos en la declaración tributaria o en el formulario que 
para el efecto imprima la Administración, puede generar una 
transgresión al principio de eficiencia en el recaudo de los 
tributos tasas o contribuciones y, naturalmente, traducirse en 
un mayor costo administrativo, para lograr un resultado, que 
puede obtenerse, en forma más simple con la colaboración de 
un contribuyente diligente o cuidadoso.” 
 
Nota: La corte Constitucional declaró el literal d. exequible 
mediante la Sentencia C-690 de 1996, Magistrado Ponente 
Dr. Alejandro Martínez Caballero.   
 
Nota: El literal e. del artículo en comento debe entenderse 
modificado por el artículo 11 de la Ley 1066 de julio 29 de 
2006, y que modifica el parágrafo segundo del artículo 580 
del Estatuto Tributario Nacional en el sentido de que la 
declaración de retenciones es siempre obligatoria aun 
cuando no se hayan practicado durante un periodo 
determinado, lo que significa que todo agente retenedor 
debe presentar mensualmente la declaración con pago o 
bien en ceros. 
 
En lo que se refiere a la presentación sin pago de las 
declaraciones de retenciones, debe tener presente el agente 
retenedor que ello lo hace responsable penalmente por el 
delito de “omisión de agente retenedor” establecido en el 
artículo 402 del Código Penal y que establece una pena 
privativa de la libertad de entre 3 y 6 años, y una multa del 
doble de lo no consignado. 
 
Sobre el tema de las declaraciones que se tienen por no 
presentadas es importantes destacar que el efecto de 
tenerse por no presentadas no surge de pleno derecho, sino 
que la administración debe proferir un acto administrativo 
motivado, en virtud del cual declara que en razón al no 
cumplimiento de algunas solemnidades respecto de la 
declaración, la misma se tendrá por no presentada.  
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Léase la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Juan 
Ángel Palacio Hincapié marzo quince (15) de dos mil dos 
(2002), Actor Paradigma Ltda.: 
 
“La ocurrencia de cualquiera de las causales del artículo 580 
del Estatuto Tributario, para considerar como no presentadas 
las declaraciones tributarias, no opera  “ipso jure” o de pleno 
derecho, sino que debe ser materia de un acto que así lo 
declare, en garantía del derecho de defensa que asiste al 
contribuyente o responsable para hacer valer los factores y 
conceptos de su liquidación privada. También ha señalado la 
Sala en relación con la obligación de presentar declaración 
tributaria, la distinción que existe entre la no presentación de 

declaración y la declaración que se tiene por no presentada 
cuando se da alguno de los eventos del artículo 580 del 
Estatuto Tributario, debido a que sus efectos son distintos y ha 
precisado que “Las declaraciones que se tienen por no 
presentadas pueden ser objeto de corrección, tienen la 
potencialidad de convertirse en título ejecutivo y comportan un 
principio de cumplimiento de la obligación tributaria. Más que 
un hecho real, el tener por no presentada una declaración es 
una sanción por incurrir en alguno de los eventos previstos en 
el artículo 580 E.T.  Por estas razones, quedan en firme, si 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 
para declarar, no se ha notificado acto administrativo que las 
declare como no presentadas”. 

 
Reserva de las declaraciones tributarias. 

 
Artículo 28. Efectos de la firma del Contador Público. 
Sin perjuicio de las facultades de fiscalización e Investigación que tiene la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces, para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores y de la obligación de 
mantenerse a disposición de esta Subdirección los documentos, informaciones y pruebas necesarias 
para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que 
sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las 
Declaraciones Tributarias, certifica los siguientes hechos: 
 
1. Que los libros de Contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios 

de Contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia.  
2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. 
3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las 

normas vigentes, en el caso de la Declaración de Retenciones. 
 
Concordancia: Artículo 581 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 29.  Reserva de la declaración. 
La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que 
figuren en la declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los 
servidores públicos de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, o quien 
haga sus veces, sólo podrán utilizarla para la fiscalización, control, recaudo, determinación, discusión y 
administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística. 
 
En los procesos penales, podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente 
autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva. 
 
Los bancos y demás entidades que en virtud de la autorización para recaudar los impuestos y recibir las 
declaraciones tributarias conozcan las informaciones y demás datos de carácter tributario de las 
declaraciones, deberán guardar la más absoluta reserva con relación a ellos y sólo los podrán utilizar 
para los fines del procesamiento de la información, que demanden los reportes de recaudo y recepción, 
exigidos por el Alcalde, el Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y el 
Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos siguientes. 
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Concordancia: Artículo 583 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: La expresión “En los procesos penales” del Articulo 
583 del Estatuto Tributario Nacional fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-489 de 
1995, bajo el entendido que la Ley podrá en cualquier 
momento disponer el levantamiento de la reserva de la 
declaración tributaria en otros procesos judiciales.  
 
La integridad del texto del Artículo 583 del Estatuto Tributario 
Nacional del que el artículo 29 toma su texto fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-981 de 2005, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández, únicamente en cuanto que la materia regulada 
en esta disposición no está sujeta a reserva de ley 
estatutaria. 
 
“Art. 583. Concluye el actor que es la ley estatutaria la que 
debe regular estas reservas que no solamente es un 
procedimiento y recurso para la protección del derecho 
fundamental del habeas data tributario sino la misma 
protección del núcleo esencial de este derecho. En efecto, 
señala que una garantía constitucional es la reserva de todas 
las informaciones tributarias que sean recogidas por la 
administración tributaria y no la reserva parcial de algunos 
datos de las declaraciones tributarias lo que daría lugar a no 
respetar las garantías constitucionales en la recolección, 
tratamiento y circulación de datos y se violaría el contenido 
esencial del habeas data tributario porque de alguna forma se 
estaría limitando, restringiendo, excepcionando y prohibiendo. 
De igual forma, expone que la norma ordinaria demandada 
regula también la circulación de datos tributarios para efectos 
penales y para el procesamiento de la información en los 
bancos y entidades autorizadas para recaudar impuestos y 
recibir declaraciones tributarias, limitación a la circulación de 
datos que debe ordenarse es por ley estatutaria, que sólo puede 
garantizar la reserva de todas las informaciones tributarias y 
regular las excepciones para efectos penales o tributario y 
para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado. Por último, indica que en cuanto a la facultad para 
remitir información tributaria relacionada con el lavado de 
activos, constituye una regulación de la circulación de datos 
tributarios que debe respetar la libertad y demás garantías 
constitucionales que sólo puede obtenerse a través de una ley 
estatutaria que regule el habeas data tributario y los 
procedimientos y recursos para su protección. La ley ordinaria 
no da la garantía del respeto de la libertad ni la seguridad de 
respeto de las garantías constitucionales. Finaliza señalando 
que el suministro y remisión de datos tributarios para efectos 
del control del lavado de activos debe ser regulado por ley 
estatutaria.” 
 
Al respecto, esta Corte a través de su jurisprudencia ha venido 
señalando algunos criterios para determinar cuando una 
disposición relacionada con los derechos fundamentales está 
sujeta a reserva de ley estatutaria.  
 
En efecto, en la Sentencia C-013 de 1993, la Corte consideró 
que la reserva legal estatutaria persigue desarrollar y 
complementar los derechos fundamentales, sin que ello 
implique necesariamente que toda regulación que toque 
aspectos de un derecho fundamental deba realizarse por esta 

clase de ley, a fin de no vaciar la competencia del legislador 
ordinario. 
 
En decisión posterior, sentencia C-226 de 1994, la Corte 
indicó que las leyes estatutarias deben regulan solamente los 
elementos estructurales esenciales de los derechos 
fundamentales, y por lo tanto no tienen por objeto regular en 
detalle cada variante de manifestación de los mencionados 
derechos o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su 
ejercicio, . 
 
Más adelante, en Sentencia C-313 de 1994, expuso esta 
Corporación que la ley estatutaria se ocupa de regula, de 
modo preferentemente positivo y directo, el ejercicio de los 
derechos fundamentales, siendo diferente el contenido de 
aquellas normas mediante las cuales el Estado, el ejercitar el 
ius puniendi, limita alguno de esos derechos, a manera de 
sanción imputable a una conducta tipificada como delictiva. 
Además se indicó que la ley estatutaria se refiere, en cada caso 
particular, a un derecho determinado y su fin es desarrollar su 
ámbito a partir de su núcleo esencial definido en la 
Constitución. 
 
La Sentencia C-425 de 1994 señaló que procede mediante 
trámite de ley estatutaria la regulación de aspectos inherentes 
al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la que 
signifique consagración de límites, restricciones, excepciones y 
prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los 
mismos, determinación que se reiteró mediante Sentencias C-
247 de 1995, C-374 de 1997, C-251 de 1998, C-1338 de 2000, 
ésta última en la que se dispuso además, que corresponde a ley 
estatutaria aquella regulación integral, estructural y así fue 
reiterado en sentencia C-620 de 2001; C-646 de 2001. 
 
En la sentencia C-687 de 2002, la Corte consideró que debía 
regularse mediante ley estatutaria los elementos que se 
encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un 
derecho fundamental; y, en caso de realizarse restricciones, 
límites o condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si 
éstas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente 
razonable. 
 
Puede extractarse de la jurisprudencia constitucional 
mencionada, que la reserva de ley estatutaria en materia de 
derechos fundamentales, debe referirse a: i) normas que 
desarrollan y complementan los derechos ii) que regulan 
solamente los elementos estructurales esenciales, iii) que 
regulan de forma directa su ejercicio y también el desarrollo 
de su ámbito a partir del núcleo esencial definido en la 
Constitución, iv) que refieran a los contenidos más cercanos al 
núcleo esencial, v) que regulan aspectos inherentes al ejercicio 
y principalmente lo que signifique consagrar límites, 
restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el 
núcleo esencial, vi) cuando el legislador asuma de manera 
integral, estructural y completa la regulación del derecho, vii) 
que aludan a la estructura general y principios reguladores 
pero no al desarrollo integral y detallado, regulando así la 
estructura fundamental y los principios básicos, y viii) que 
refieran a leyes que traten situaciones principales e 
importantes de los derechos.“ 
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El artículo 15 de la Constitución, consagra el derecho 
fundamental al habeas data, señalando que todas las 
personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la 
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán 
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 
 
Al respecto, en las Sentencias SU.082 y 089 de 1995, la Corte 
consideró que hace parte del habeas data la previa 
autorización expresa y voluntaria que debe dar el interesado 
para que un tercero pueda disponer de su información 
personal, asistiéndole el derecho no solamente a autorizar su 
circulación sino a rectificarlos o actualizarlos. 
 
Ahora bien. De manera particular, y con respecto al derecho al 
habeas data en materia tributaria ha de considerarse, que si 
bien el artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la 
intimidad personal y familiar y una serie de garantías para su 
protección, por virtud del mismo artículo constitucional para 
efectos tributarios y judiciales y para los casos de inspección, 
vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la 
presentación de libros de contabilidad y demás documentos 
privados, en los términos que señale la ley. 
 
Al respecto de esta disposición, la Corte en sentencia C-489 
de 95 consideró que, intereses de orden superior justifican la 
limitación del derecho a la intimidad para efectos tributarios, 
judiciales y de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado. Al respecto dijo: 

 
“La posibilidad de exigir libros de contabilidad y demás 
documentos privados librada a las autoridades públicas en 
los términos que señale la ley, no es ilimitada. Su alcance 
está determinado por la protección del núcleo esencial del 
derecho fundamental a la intimidad. Es así cómo la 
solicitud de datos económicos más allá del tiempo en el 
que una persona ordinariamente conserva dicha 
información, la exigencia de información económica 
irrelevante para el cumplimiento de los deberes 
ciudadanos o su utilización para fines diversos a los 
señalados en la ley, son intervenciones irrazonables o 
desproporcionadas, que violan el derecho a la intimidad. 

 
Se pregunta la Corte si la norma que permite el 
levantamiento de la reserva de las declaraciones 
tributarias exclusivamente en los procesos penales, recorta 
la facultad constitucional de las autoridades de exigir 
documentos privados para efectos judiciales en general y 
amplía inconstitucionalmente el derecho a la intimidad en 
desmedro de otros valores, principios y derechos 
constitucionales, como sostiene el demandante.”  

 

Al respecto de los datos que las autoridades pueden exigir con 
fines tributarios, en la Sentencia C-540 de 1996 se estudió la 
creación de un centro de recolección de datos que servirá de 
punto de apoyo para la tarea de fiscalización del debido 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, centro a cargo de 
la DIA; que contiene la información de los contribuyentes, la 

de terceros y bancos, con colaboración de las Cámaras de 
Comercio, las instituciones financieras, las notarías, el 
Instituto de los Seguros Sociales, etc., para el ejercicio de 
dichas funciones. Esta Corporación señaló que i) los datos que 
se recogen deberán ser estrictamente de índole financiera y 
fiscal y resulta lógico que la entidad pública encargada de 
velar por el adecuado recaudo de los tributos tenga acceso a 
dichos datos financieros de las personas, ii) informaciones 
relativas a otras materias como las correspondientes a la vida 
privada del contribuyente resultan ajenas a la actividad de la 
administración tributaria, iii) la normación del manejo y 
recaudo de datos habrá de respetar el núcleo esencial del 
derecho del habeas data, y iv) la recopilación de datos debe 
restringirse a las informaciones financieras indispensables 
para la inspección del comportamiento tributario. 
 
Conforme a lo anterior, podemos indicar que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución, el derecho 
a la intimidad excluye del tratamiento informático asuntos o 
informaciones que sólo conciernan a la vida privada del sujeto. 
Y, como ciertos datos de las personas pueden tener un 
tratamiento informático, y por lo tanto pueden ser recogidos, 
procesados y puestos en circulación a través de bancos de 
dato, en virtud del derecho fundamental del habeas data la 
persona puede mantener un control mínimo de los mismos, y es 
por ello que la Constitución le confiere el derecho a 
conocerlos, rectificarlos y actualizarlos, bien que hayan sido 
recogidos o reposen en archivos de entidades públicas o 
privadas,  así como autorizar su circulación.        
 
En efecto, el artículo 15 de la Constitución consagra los 
elementos esenciales del derecho fundamental del habeas data, 
como son el derecho de toda persona  a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas. Así como, en virtud de la libertad y demás garantías, 
las personas tienen derecho a autorizar su circulación en 
manos de particulares. Igualmente corresponde al contenido 
conceptual básico del derecho al hábeas data los límites de 
caducidad de los datos negativos de las personas.   
 
En materia tributaria y de conformidad con la Constitución, la 
Corte ha avalado el que la administración pueda exigir a los 
contribuyentes y no contribuyentes documentos privados, y por 
lo tanto pueda tratar y recolectar ciertos datos de las personas, 
siempre y cuando sean los estrictamente necesarios para los 
efectos financiero y fiscal, a fin de determinar las obligaciones 
tributarias y mantener su control, sin que ello implique 
necesariamente su regulación a través de una ley estatutaria.  
 
Por todo lo anterior, atendiendo que las materias contenidas 
en las disposiciones legales acusadas no requieren de 
regulación legal estatutaria por cuanto no se orientan a 
configurar elementos esenciales o estructurales del derecho 
fundamental al habeas data, esta Corte declarará la 
exequibilidad de las disposiciones acusadas, únicamente en 
relación con éste cargo”. 

 
Artículo 30. Examen de la declaración con autorización del declarante. 
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Las declaraciones podrán ser examinadas cuando se encuentren en las oficinas de impuestos, por 
cualquier persona autorizada para el efecto, mediante escrito presentado personalmente por el 
contribuyente ante un funcionario administrativo o judicial. 
 
Concordancia: Artículo 584 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 

Nota: El Artículo 584 del Estatuto Tributario Nacional fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la 
Sentencia C-981 de 2005 cuyos apartes más relevantes son 
analizados en el comentario al artículo anterior. 

 

Artículo 31. Para efectos de los impuestos nacionales, departamentales o municipales se puede 
intercambiar información. 
 

Para los efectos de la determinación, liquidación, fiscalización y control de impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes, la 
Dirección Administrativa de Hacienda Municipal, la DIAN y las Secretarías de Hacienda Departamentales. 
 

Para ese efecto, la Dirección Administrativa de Hacienda Municipal también podrá solicitar a la DIAN, 
copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los 
cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro de los impuestos 
municipales. 
 

A su turno, la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, podrá solicitar a la 
DIAN copia de las investigaciones existentes en materia del impuesto de Renta y Complementarios e 
I.V.A., las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro de los 
Impuestos y Rentas Municipales. 
 
Igualmente la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, podrá intercambiar 
información con las demás dependencias que conforman la Administración Municipal que tengan 
injerencia en la determinación, liquidación y recaudo de los Impuestos y Rentas en el Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
Concordancia: Artículo 585 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Artículo 585 del Estatuto Tributario Nacional fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la 
Sentencia C-981 de 2005 cuyos apartes más relevantes son 

comentados en la anotación al artículo 29 de este Decreto 
municipal 523 de 1999.  
 
Nota: La facultad de intercambio de información entre 
administradores tributarios debe entenderse complementaria 
de la facultad de intercambio de información contenida en el 
artículo 8 del presente decreto en concordancia con los 

artículos 622 (obligación de las entidades financieras de 
informar la parte no gravada de los rendimientos), 623 
(información de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia 
Financiera), 623-1 (información especial a suministrar por las 
entidades financieras), 623-2 (información para la 
investigación y localización de bienes de deudores morosos 
- información por otras entidades de crédito), 623-3, 624 
(información de las Cámaras de Comercio), 625 (información 
de las bolsas de valores), 626 (información relacionada con 
aportes parafiscales), 627(información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil). 

 
Artículo 32. Garantía de la reserva por parte de las entidades contratadas para el manejo de 
información tributaria. 
Cuando se contrate para el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, los servicios de 
entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por 
sistemas electrónicos, podrá suministrarles informaciones globales sobre los ingresos y los bienes 
inmuebles de los contribuyentes, sus bases gravables, sus deducciones, descuentos, exenciones, que 
fueren necesarios para la correcta determinación matemática de los impuestos, y para  fines estadísticos. 
 
Las entidades privadas con las cuales se contraten los servicios a que se refiere el inciso anterior, 
guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los contratos 
respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación. 
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Concordancia: Artículo 586 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Nota: El Artículo 586 del Estatuto Tributario Nacional fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  la 
Sentencia C-981 de 2005 cuyos apartes más relevantes son 

comentados en la anotación al artículo 29 del presente 
Decreto Municipal.  

 
Corrección de las declaraciones tributarias 

 
Artículo 33. Correcciones que aumentan el impuesto a pagar. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 117 y 121 de este estatuto, los contribuyentes podrán 
corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para 
declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con 
la declaración que se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por corrección. 
 
Toda declaración que el contribuyente o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, 
será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según 
el caso. 
 
Cuando el mayor valor a pagar, obedezca a la rectificación de un error que proviene de diferencias de 
criterio o de apreciación entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del 
derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean 
completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente 
procederá a corregir la Declaración siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y 
explicando las razones en que se fundamenta. 
 
La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar. En este caso 
no será necesario liquidar sanción por corrección. 
 
Parágrafo 1. En los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente podrá corregir válidamente, 
sus declaraciones, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando se realice en 
el término de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 
 
Parágrafo 2. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 27 de este Decreto, 
siempre y cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el 
procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de 
que trata el artículo 70 sin que exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Concordancia: Artículo 588 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Artículo 43 de la Ley 962 de 2005, "por la cual se 
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos" establece: 
 
“DECLARACIO;ES Y RECIBOS DE PAGO. Cuando en la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás 
declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el 
diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, 
tales como omisiones o errores en el concepto del tributo que 
se cancela, año y/o período gravable; estos se podrán corregir 
de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que 
prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, 

siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por 
declarar. 
 
"Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá 
corregir sin sanción, errores de ;IT, de imputación o errores 
aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte 
relevante para definir de fondo la determinación del tributo o 
la discriminación de los valores retenidos para el caso de la 
declaración mensual de retención en la fuente. 
 
"La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, 
modificando la información en los sistemas que para tal efecto 
maneje la entidad, ajustando registros y los estados financieros 
a que haya lugar, e informará de la corrección al interesado. 
 
"La declaración, así corregida, reemplaza para todos los 
efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente al 
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aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna 
objeción". 
 
Nota: El Artículo 39 de la Ley 863 de 2003 establece: 
 
"ARTÍCULO 39. TERMI;ACIÓ; POR MUTUO ACUERDO 
DE LOS PROCESOS ADMI;ISTRATIVOS. ... 
"La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la 
actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo 
de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del 
Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá 
extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en 
discusión. 
Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 
y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente 
con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta 
disposición." 
 
Nota: El Artículo 99 de la Ley 788 de 2002, "Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones", 
establece: 
 
"ARTÍCULO 99. TERMI;ACIÓ; POR MUTUO ACUERDO 
DE LOS PROCESOS ADMI;ISTRATIVOS TRIBUTARIOS. ... 
"Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 
y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente 
con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta 
disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del 
Estatuto Tributario.” 
 
Nota: El artículo 102 de la Ley 633 de 2000, establece que: 
 
“ARTICULO 102. TERMI&ACIÓ& POR MUTUO 
ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMI&ISTRATIVOS 
TRIBUTARIOS. Los contribuyentes y responsables de los 
impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la 
fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de 
esta ley, Requerimiento Especial, Pliego de Cargos, 
Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción, 
podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas ;acionales:  
a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto 
discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el 
valor total de las sanciones, intereses y actualización según el 
caso, en el evento de no haberse notificado liquidación oficial; 
siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su 
declaración privada, y pague el cincuenta por ciento (50%) del 
mayor impuesto propuesto;  
b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y 
el valor total de las sanciones, intereses y actualización según 
el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y 
cuando no hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, y el contribuyente o responsable 
corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por 
ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;  

c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción 
sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego 
de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución 
sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción propuesta;  
d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la 
sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado 
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta 
y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.  
Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la 
prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada 
del impuesto de renta por el año gravable de 1999, del pago o 
acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o 
retención según el caso correspondiente al período materia de 
la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los valores 
transados según el caso.  
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación 
administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de 
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del 
Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá 
extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en 
discusión.  
Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 
y 713 del Estatuto Tributario se extenderán temporalmente con 
el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y 
la del parágrafo transitorio del artículo 424 del Estatuto 
Tributario.  
Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser 
aplicadas por los entes territoriales en relación con las 
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será 
aplicable respecto del impuesto al consumo.”  
 
Nota: El Artículo 588 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 33 del presente decreto reproduce su texto fue 
declarado condicionalmente exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-506 de 2002, en lo 
siguientes términos: 
 
"en los términos del fundamento jurídico número ocho (8) de la 
presente decisión". 
 
"... Es decir, en los casos en los cuales conforme a las normas 
demandadas, ... corresponde a los  contribuyentes, declarantes, 
responsables o agentes retenedores auto liquidar sanciones 
por corrección de inexactitudes o por extemporaneidad, debe 
entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, 
que estas personas tienen el derecho de presentar descargos 
para demostrar que su conducta no ha sido culpable, pudiendo 
alegar, por ejemplo, la ocurrencia de una fuerza mayor o caso 
fortuito, la acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia 
eximente de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, 
la Administración debe excluir la aplicación de la 
correspondiente sanción. Bajo esta interpretación, las 
referidas normas serán declaradas exequibles. ..." 

 
Artículo 34. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 
Para corregir las declaraciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se elevará 
solicitud a la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, dentro del año 
siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. 
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La Administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el 
proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere 
este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección o del 
vencimiento de los seis (6) meses siguientes a la solicitud, según el caso. 
 
Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto de una sanción 
equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la que será aplicada en el 
mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanción se 
disminuirá a la mitad, en el caso de que con ocasión del recurso correspondiente sea aceptada y pagada. 
 
La oportunidad para presentar la solicitud se contará desde la fecha de la presentación, cuando se trate 
de una declaración de corrección. 
 
Concordancia: Artículo 589 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Inciso tercero del artículo 161 de la Ley 223 de 1995, 
declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-005 de 1998, "bajo el 
entendido de que la aplicación de la sanción allí establecida 
debe ser resultado de un proceso previo, por las razones 
expuestas en esta sentencia". 
 
Menciona la Corte en la parte motiva de la providencia: 
 
“Los actores señalan que el inciso demandado faculta a la 
administración para imponer sanciones de plano, es decir, con 
violación del debido proceso, contrariando la presunción de la 
buena fe y limitando el acceso al derecho fundamental de 
petición, derechos consagrados en la Constitución en los 
artículos 29, 83 y 23. Como consecuencia de ello, el aparte 
demandado vulnera, también, el artículo 6 de la Carta, al 
endilgar una responsabilidad a quien no ha violado la ley. 
Al examinar esta norma, hay que considerar que el 
procedimiento allí previsto, se aplica al contribuyente que, 
dentro del plazo estipulado, en forma voluntaria, es decir, sin 
que la administración haya promovido tal actuación, corrija su 
declaración tributaria, y, como consecuencia de ello, 
disminuya el valor a pagar o aumente su saldo a favor. De 
acuerdo con este artículo, por el sólo hecho de presentar la 
solicitud de corrección no se causa sanción alguna. La sanción 
se impone cuando la administración considera que no es 
procedente la corrección solicitada, y, en el mismo acto de 
rechazo, el contribuyente es objeto de una sanción equivalente 
al 20% del pretendido menor valor a su favor. Si el 
contribuyente acepta esta sanción, y, por consiguiente, no 
interpone recurso de reconsideración, la sanción se disminuirá 
en un 50%. 
Iniciado, en forma voluntaria, ante la administración, el 
trámite de solicitud de corrección de la declaración tributaria, 
el contribuyente espera que suceda una de las tres 
posibilidades contempladas en el artículo 589: 
1) Que dentro de los seis meses siguientes, la administración 
practique la liquidación oficial de corrección; 

2) Que si no se pronuncia dentro de estos seis meses, el 
proyecto de corrección presentado por el contribuyente 

sustituya la declaración inicial. Es decir, que opere el 
silencio administrativo positivo; 

3) Que la administración rechace, por improcedente la 
corrección solicitada. En este evento, al contribuyente se le 
impondrá la sanción prevista en el inciso demandado. 

En relación con la sanción prevista en el tercer numeral, la 
Corte estima que no es en sí misma inconstitucional, pues es la 
consecuencia de que la administración encontró improcedente 
la solicitud de corrección. Además, esta clase de sanciones, 
busca que los contribuyentes presenten en debida forma sus 
declaraciones tributarias. Asunto que encaja en uno de los 
deberes de los ciudadanos, establecido en el artículo 95, 
numeral 9, de la Constitución, que dice: 
'Artículo 95.- '(...) 'Son deberes de la persona y del ciudadano: 
'9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.' 
Sin embargo, asunto diferente es que la aplicación de la 
sanción se realice de plano. Es decir, sin que medie para el 
interesado la posibilidad de defenderse antes de la imposición 
de la sanción. Los demandantes consideran que el acto de 
rechazo con la imposición de plano de la sanción, viola la 
Constitución, en los artículos mencionados por ellos, 
especialmente, el debido proceso. La ciudadana designada por 
la DIA; estima que no se vulnera la norma constitucional que 
establece la obligación del debido proceso, pues la sanción 
puede ser controvertida al interponerse el recurso de 
reconsideración. El Procurador, por su parte, observa que 
todo acto sancionatorio de la administración, debe estar 
precedido de un procedimiento, por breve que éste sea, para 
que no resulte violada la Constitución. 
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al señalar 
que la aplicación de plano de una sanción, vulnera el debido 
proceso, pues no otorga al gobernado la posibilidad de 
controvertir, antes de la sanción, las razones que le asisten 
para no ser objeto de ella. Un acto sancionatorio, desprovisto 
de un proceso previo, es un acto arbitrario, contrario al Estado 
de derecho, previsto en la Constitución. 
Al respecto, en la sentencia T-359, del 5 de agosto de 1997, la 
Corte señaló: 
'Cuando la Constitución estipula en el artículo 29 que 'El 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas', consagra un principio general de 
aplicabilidad: que el interesado tenga la oportunidad de 
conocer de una medida que lo afecta y pueda controvertirla. 
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La forma como se lleve a cabo el proceso, es decir, verbal, 
escrita, corresponderá a las distintas clases de actuaciones de 
la administración, en que se predica el debido proceso. 
';o es jurídicamente válido afirmar que no existe un proceso 
sólo porque éste, bajo determinadas circunstancias, no sea 
escrito. 
'Por otra parte, cuando la administración aplica una norma 
legal, que al mismo tiempo limita un derecho, la decisión 
correspondiente debe ser no sólo producto de un 
procedimiento, por sumario que éste sea, sino que la persona 
afectada, sea informada de la determinación, pues se trata de 
un acto administrativo. De lo contrario, estaríamos frente a un 
poder absoluto por parte de la administración y, 
probablemente, dentro del campo de la arbitrariedad. Asuntos 
que en numerosas oportunidades ha señalado la Corte no 
corresponden al Estado de derecho.' (M.P., doctor Jorge 
Arango Mejía) 
En cuanto a la interpretación que la ciudadana interviniente de 
la DIA; ofrece en el sentido de que el afectado puede 
controvertir la decisión de la administración interponiendo el 
recurso respectivo, en el caso tributario, el de reconsideración, 
la Corte también ha señalado que el hecho de que exista esta 
posibilidad no obsta para eludir el proceso previo a la 
imposición de la sanción. En efecto, en la sentencia T-143 del 
21 de abril de 1993, esta Corporación dijo: 
'Con fundamento en lo anterior, no es de recibo el argumento 
según el cual comprobada la inexactitud de la documentación 
fundamento de una decisión administrativa procede 
automáticamente la imposición de la sanción - en este caso la 
cancelación de la inscripción en el registro de constructores -, 
quedándole al afectado la posibilidad de ejercer su defensa 
mediante el ejercicio oportuno de los recursos de reposición y 
apelación. Si bien la presunción de legalidad de los actos 
administrativos y los principios de celeridad y eficacia (D. 001 
de 1984, Art. 3) podrían respaldar la imposición de sanciones 
de plano en defensa del interés general (CP art. 1), la 
prevalencia de los derechos fundamentales (CP arts. 85 y 86) y 
la especificidad del principio de presunción de inocencia 
aplicable al ámbito de las actuaciones administrativas (CP Art. 
29), hacen indispensable que la sanción sólo pueda imponerse 
luego de conceder al interesado la oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa. 
'En consecuencia, carece de respaldo constitucional la 
imposición de sanciones administrativas de plano con 
fundamento en la comprobación objetiva de una conducta 
ilegal, en razón del desconocimiento que ello implica de los 
principios de contradicción y de presunción de inocencia, los 
cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido 
proceso.' (M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz) 
En conclusión, en lo que respecta al debido proceso (artículo 
29 de la C.P.), la imposición de una sanción debe ser resultado 
de un proceso, por breve que éste sea. Aún en el caso de que la 
norma, en concreto, no lo prevea. 
En relación con el artículo 23 de la Constitución, la carencia 
de explicaciones para imponer la sanción, constituye, también, 
vulneración al derecho de petición, por las siguientes razones. 
La vulneración no consiste en que se pongan límites al derecho 
de petición, pues, como lo ha expresado la Corte, este derecho 
no es absoluto. La violación del derecho radica en que cuando 
la administración no expresa las razones de su rechazo, no 
está cumpliendo el mandato constitucional contenido en el 

mismo artículo 23, que consiste en el derecho que nace para el 
administrado de que su solicitud tenga resolución. 
Cabe advertir, en este punto, que la resolución a la solicitud 
del peticionario, no implica que la administración deba 
aceptar sus razones, pues el derecho se satisface cuando el 
administrado recibe una respuesta adecuada a su pedido. 
Además, si no se expresan las razones en la forma explicada, 
carecería de sentido la segunda parte del inciso demandado, 
que dice: 'Esta sanción se disminuirá a la mitad, en el caso de 
que con ocasión del recurso correspondiente sea aceptada y 
pagada [la sanción].' 
“Por qué se afirma lo anterior? Porque una vez la 
administración profiera el acto de rechazo, producto de un 
previo proceso, y, en consecuencia, motivado, el contribuyente 
examinará si le asiste razón a la administración para ello, y, 
decidirá si se acoge a la rebaja de la sanción de un 50%, o si 
considera que las razones esgrimidas por la administración no 
son de recibo, y presenta los recursos correspondientes. 
Si la administración estuviera exenta de la obligación de 
seguir un proceso y motivar su acto sancionatorio, no tendría 
razón de ser la posibilidad del contribuyente de aceptar o no la 
rebaja de la sanción. 
Por las razones expresadas, se declarará la exequibilidad del 
inciso demandado, bajo el entendido de que la aplicación de la 
sanción allí establecida es resultado de un proceso, por breve 
que éste sea. Pues, en caso contrario, se estarían violando los 
derechos de defensa, debido proceso y petición consagrados en 
los artículos 29 y 23 de la Constitución. 
En relación con los demás derechos presuntamente vulnerados, 
artículos 83 y 6, caben las siguientes consideraciones. 
Sobre el principio de la buena fe y los asuntos tributarios, la 
Corte, en sentencia C-690 de 1996 de 1996 señaló que en esta 
materia, resulta admisible que la ley presuma que la actuación 
no está provista de la buena fe. Es decir, que, en tratándose de 
asuntos tributarios, puede no aplicarse en forma absoluta el 
principio de la buena fe. Dijo la Corte: 
'Finalmente, en general es razonable suponer que ha actuado 
de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un deber 
tributario tan claro como es la presentación de la declaración 
tributaria en debida forma, por lo cual resulta natural 
considerar que la prueba del hecho -esto de la no presentación 
de la declaración- es un indicio muy grave de la culpabilidad 
de la persona. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las 
sanciones impuestas en caso de no presentación de la 
declaración tributaria son de orden monetario, que el 
cumplimiento de este deber es esencial para que el Estado 
pueda cumplir sus fines, y conforme al principio de eficiencia, 
la Corte considera que una vez probado por la administración 
que la persona fácticamente no ha presentado su declaración 
fiscal, entonces es admisible la ley presuma que la actuación 
ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente. 
'14- Lo anterior no implica una negación de la presunción de 
inocencia, la cual sería inconstitucional, pero constituye una 
disminución de la actividad probatoria exigida al Estado, pues 
ante la evidencia del incumplimiento del deber de presentar la 
declaración tributaria, la administración ya tiene la prueba 
que hace razonable presumir la culpabilidad del contribuyente. 
En este orden de ideas, la flexibilidad del principio de prueba 
de la culpabilidad en este campo no implica empero 
condonación de la prueba para la administración, puesto que 
sanciones de tipo administrativo, tales como las que se 
imponen en ejercicio del poder de policía o las sanciones de 
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origen tributario, deben estar sujetas a la evidencia del 
incumplimiento, en este caso la no presentación de la 
obligación tributaria, la cual hace razonable la presunción de 
negligencia o dolo del contribuyente. (M.P., doctor Alejandro 
Martínez Caballero). 
Entendida la buena fe en la forma explicada por la Corte en 
esta sentencia, en materia tributaria, y con la observación de 
que la sanción en sí misma considerada no es inconstitucional, 
pues ella busca que los contribuyentes presenten sus 
declaraciones tributarias en forma correcta, no se viola el 

principio de la buena fe del artículo 83 de la Constitución, ni el 
6. 
En síntesis, se declarará la exequibilidad del inciso tercero del 
artículo 589 del estatuto tributario, como fue modificado por el 
artículo 161 de la Ley 223 de 1995, pero bajo el entendido de 
que la declaración de rechazo por improcedencia de la 
corrección, no puede ser impuesta de plano, sino que debe 
estar precedida del derecho de defensa del interesado, por las 
razones expresadas en esta sentencia". 

 
Artículo 35. Correcciones provocadas por la Administración Tributaria Municipal. 
Habrá lugar a corregir la declaración tributaria con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al 
requerimiento especial o a su ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 del presente 
Decreto. 
 
Igualmente, habrá lugar a efectuar la corrección de la declaración dentro del término para interponer el 
recurso de reconsideración, en las circunstancias previstas en el artículo 121 del presente Decreto. 
 
Concordancia: Artículo 590 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
 
Declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros y 

Declaración de Retención de Industria y Comercio 
 
 
Artículo 36. Quiénes deben presentar declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros y Declaración de Retención del Impuesto de Industria y 
Comercio. 
Están obligados a presentar declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de 
Avisos y Tableros, todas las personas naturales, jurídicas o de hecho que realicen actividades 
industriales, comerciales y de servicios en el Municipio de Santiago de Cali. El período de esta 
declaración es Bimestral. 
 
Están obligados a presentar declaración de retención todos los agentes de retención que deban 
efectuarla conforme a las disposiciones Municipales vigentes. 
 
Parágrafo. Los pequeños contribuyentes de Industria y Comercio podrán optar por presentar la 
Declaración bimestral o pagar una cuota fija anual por valor de $100.000,oo (año base 1999), la cual 
deberá presentarse y pagarse en la fecha que señale el Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas 
y Catastro Municipal. Este valor se reajustará anualmente de acuerdo a la norma legal vigente sobre esta 
materia. 
 
Concordancias:  
 
Acuerdo municipal 035 de 1985 
 
“ARTICULO 1. El Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros recaerá, en cuanto a 
materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, 
industriales y de servicios que se ejerzan o realicen directa o 
indirectamente, en el Municipio de Santiago de Cali, por 
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sean 
que se cumplan en forma permanente  u ocasional, en 

inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o 
sin ellos.” 
 
“ARTICULO 6. OBLIGACIO;ES DE LOS SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO. 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho bajo 
cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades 
gravables con el impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros están obligados a: 
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1. Registrarse en la División de Rentas de la Secretaria de 
Hacienda Municipal dentro de los plazos fijados en este 
acuerdo. 

2. Presentar anualmente, dentro de los plazos que determine el 
Secretario de Hacienda Municipal, la declaración y 
liquidación privada del gravamen de Industria y Comercio y 
su Complementario de Avisos y Tableros. 

3. Atender los requerimientos de la División de Rentas de la 
Secretaría de Hacienda Municipal. 

4. Atender los visitadores de la División de Rentas y presentar 
los documentos que le soliciten. 

5. Comunicar oportunamente a la División de Rentas cualquier 
novedad que pueda afectar los registros de dicha 
dependencia. 

6. Efectuar oportunamente los pagos relativos al Impuesto de 
Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 
Tableros, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

7. Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el 
código de comercio y demás normas vigentes. 

 
ARTICULO 7. DERECHOS DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL 
IMPUESTOS DE I;DUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEME;TARIO. 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo 
cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades 
gravables con el impuesto de impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y tableros, tienen los siguientes 
derechos. 
 
1. Obtener de la Administración Municipal todas las 
informaciones y aclaraciones relativas al impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros. 

2. Impugnar por la vía gubernativa los actos de la 
Administración  referentes al impuesto de industria y 
comercio y su complementario de avisos y tableros, 
conforme a los procedimientos establecidos en el presente 
acuerdo. 

3. Obtener los Certificados de Paz y Salvo que requieran, 
previo el pago de los impuestos correspondiente.” 

 
Acuerdo 032 de 1998 

 

“ARTICULO SEPTIMO: Tratamiento Preferencial para los 
Pequeños Contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio. Son pequeños contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio, las personas naturales que en el año 
anterior hubieran tenido ingresos brutos inferiores a 
$25.000.000.oo (año base 1.999) y no tengan más de un 
establecimiento de comercio. 
 
Los pequeños contribuyentes podrán optar por presentar la 
declaración bimestral o acogerse al tratamiento preferencial 
de pagar una cuota final anual por valor de cien mil pesos, 
($100.000), año base 1999, la cual deberá presentarse y 
pagarse en la fecha que señale el Director del Departamento 
Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería. 
 
Para los contribuyentes que optaren por este sistema, su 
impuesto total será la suma de las retenciones que les hubieren 
practicado más el valor fijo anual cancelado. 
 
Si los pequeños contribuyentes obtienen durante el año 
ingresos superiores al doble del monto máximo para 
pertenecer a dicho régimen, deberán declarar ordinariamente 
a partir del bimestre siguiente a la ocurrencia de tal hecho y 
pagar adicionalmente la cuota fija, con la presentación y pago 
de su primera declaración bimestral. 
 
Las disposiciones del presente artículo constituyen el nuevo 
régimen simplificado para los contribuyentes de Industria y 
Comercio y derogan los artículos 21,22 y 23 acuerdo 16 de 
1996.” 
 
Nota: La bimestralidad de la declaración en Santiago de Cali 
fue declarada nula mediante sentencia proferida por el 
Consejo de Estado No. de Radicación 12298 del 9 de 
Noviembre de 2.001 
 
Nota: En Santiago de Cali no se ha actualizado el valor que 
deben cancelar los pequeños contribuyentes desde el año 
1998, fecha de expedición del Acuerdo 032 que creo este 
régimen especial.  
 
Nota: Ver comentarios al artículo 7 del presente Decreto  

 
Artículo 37. Contenido de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros y de Retención de Industria y Comercio. 
La declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros y 
Retención deberá presentarse en el formulario que para tal efecto señale el Subdirector Administrativo de 
Impuestos, Rentas y Catastro municipal y deberá contener: 
 
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
2. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del Impuesto de 

Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros. 
3. La liquidación privada del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 

Tableros. 
4. Los valores de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio que le hayan efectuado en el 

período declarado. 
5. El valor total a pagar por concepto de Impuestos, Retenciones y Sanciones cuando fueran del caso. 
6. La corrección cuando fuere del caso. 
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7. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.  
8. La firma del revisor fiscal o contador público cuando se trate de contribuyentes que estén obligados a 

llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio estén obligados a tener 
revisor fiscal o contador público. 

  
El revisor fiscal que encuentre hechos irregulares en la contabilidad podrá firmar la declaración pero en 
tal evento deberá consignar en el espacio destinado para su firma en el formulario la frase “con 
salvedades” así como su firma y demás datos solicitados, y hacer entrega al representante legal de una 
constancia con la explicación completa de las razones por las cuales no se certificaron. Dicha constancia 
deberá ponerse a disposición de la administración tributaria municipal cuando esta lo exija. 
 

Concordancia: Acuerdo municipal 035 de 1985 

 
 
Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales y/o Espectáculos Públicos del 

Deporte 
 
 
Artículo 38. Quiénes deben presentar Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos 
Municipales y Espectáculos Públicos del Deporte. 
Están obligados a presentar declaración del impuesto de espectáculos públicos Municipales y 
espectáculos públicos del Deporte las personas naturales o jurídicas que presenten espectáculos 
públicos Municipales y/o del Deporte, en el Municipio de Santiago de Cali. Cuando se trate de 
Espectáculos que se realicen o se presenten en sede permanente deberá presentarse una declaración 
por cada mes, de lo contrario debe presentarse una declaración por cada hecho gravable. 
 
Concordancia: Artículos 225, 227 y 228 del Decreto 
1333 de 1986 
 
Acuerdo 016 de 1996 
 
“ARTICULO 34: Impuesto sobre juegos permitidos, rifas y 
apuestas. Los impuestos establecidos por los artículos 225, 227 
y 228 del Decreto 1333 de 1986, sobre las actividades allí 
señaladas desarrolladas en la jurisdicción del Municipio de 
Santiago de Cali, serán administrados y recaudados por la 
Subdirección de Rentas con fundamento en las disposiciones 
mencionadas.” 
 
Decreto 596 de 2002 
 
“ARTICULO TERCERO – Quien promueva o realice  la 
presentación de un espectáculo en la ciudad de Santiago de 
Cali, deberá solicitar el permiso respectivo con una antelación 
de 4 días hábiles a la realización del mismo mediante una 
solicitud escrita que indicara su nombre, documento de 
identificación, dirección de su domicilio, y/o residencia, oficina 
y sus respectivos números telefónicos, calidad en quien  actúa, 
clase de espectáculo, lugar, fecha y hora de realización, 
nombre de los artistas y o agrupaciones artísticas, cantidad de 

aforo, valor de la taquilla, adjuntando los siguientes 
documentos sin los cuales no será atendida dicha solicitud.”   
 
Decreto 690 de 2004 
 
“ARTÍCULO TERCERO: quien promueva o promocione o desee 
realizar la presentación de un evento o espectáculo publico en el 
municipio de santiago de Cali, deberá solicitar por escrito el 
permiso respectivo ante la secretaria de gobierno, convivencia y 
seguridad, con una antelación de TREI;TA (30) DIAS HABILES, 
la respectiva VIA;BILIDAD  para llevar a cabo el elemento, 
allegado con el escrito el original del contrato suscrito con los 
artistas que se presentaran, debidamente autenticadas las firmas 
de los contratantes. Luego de obtener la VIABILIDAD deberá 
radicar la respectiva solicitud de permiso ante la secretaria de 
gobierno, convivencia y seguridad, como mínimo QUI;CE (15) 
DIAS HABILES DE A;TICIPACIÓ; a la fecha de realización del 
evento, indicando en su escrito: nombre del solicitante; calidad en 
que actúa ; documento de identidad; dirección del domicilio, 
oficina y residencia con sus respectivas números telefónicos; clase 
de espectáculo; lugar, fecha y hora de iniciación y finalización del 
espectáculo; nombre de los artistas y/o agrupaciones que 
intervendrán en el espectáculo, cantidad del aforo; y valor de 
boletas.” 

 
Artículo 39. Contenido de la Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales o de 
Espectáculos Públicos del Deporte. 
La declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales o de Espectáculos Públicos del 
Deporte, deberá presentarse en el formulario que para tal efecto señale el Subdirector Administrativo de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal.  Esta declaración deberá contener: 
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1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
2. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de 

espectáculos públicos municipales o de espectáculos públicos del Deporte. 
3. La liquidación privada del Impuesto de Espectáculos Públicos o de Espectáculos Públicos del 

Deporte, incluidas las sanciones, cuando fuere el caso. 
4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
 
Concordancia: Artículo 3° Decreto 690 de 2004, Decreto 2205 de 1997. 

 
Declaración del Impuesto de Juegos Permitidos 

 
Artículo 40. Quienes están obligados a presentar la Declaración y Liquidación Privada del 
Impuesto de Juegos Permitidos: Están obligados a presentar la declaración y Liquidación Privada del 
impuesto de juegos permitidos las personas naturales o jurídicas que realicen algunas de las actividades 
de juegos, contenidas en el Decreto Municipal No. 2205 de diciembre 22 de 1997 y demás normas que lo 
modifiquen o adicionen.- 
 
Concordancia: Artículos 225, 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986. 
 
Acuerdo 16 de 1996 
 
“ARTICULO 34: Impuesto sobre juegos permitidos, rifas y 
apuestas. Los impuestos establecidos por los artículos 225, 227 
y 228 del Decreto 1333 de 1986, sobre las actividades allí 
señaladas desarrolladas en la jurisdicción del Municipio de 
Santiago de Cali, serán administrados y recaudados por la 
Subdirección de Rentas con fundamento en las disposiciones 
mencionadas.” 
 
Decreto 2205 de 1997 

 
“ARTICULO 1: PROPIEDAD DEL IMPUESTO. De 
conformidad con el decreto nacional n. 1333 de 1986, es 
propiedad exclusiva del municipio de santiago de Cali, el 
impuesto del diez por ciento sobre billetes, tiquetes y boletas de 
apuestas de juego permitidos, que se cause en la jurisdicción 
territorial del municipio de santiago de Cali. 
 
ARTICULO 2: DEFI;ICIÓ; DE JUEGO. Se entiende por 
juego todo mecanismo o acción basado en las diferentes 
combinaciones de calculo y casualidad, que de lugar a 
ejercicio recreativo donde se gane o se pierda, divertirse y/u 
obtener ganancias en dinero o especie. 
 
ARTICULO 4: PERIODO DE DECLARACIÓ;  Y PAGO. La 
declaración y pago del impuesto de juegos permitidos es 
mensual. 
 

ARTICULO 5: TARIFA. De conformidad con lo estipulado en 
la ley 12 de  1932, la tarifa del impuesto de juegos permitidos, 
es el porcentaje del diez por ciento (10%) del valor de cada 
boleta, billete, tiquete, ficha, moneda, monto de dinero en 
efectivo o similares, etc, en toda clase de juegos permitidos. 
 
ARTICULO 6: DECLARACIÓ; DE LIQUIDACIÓ; PRIVADA 
DEL IMPUESTO DE JUEGOS PERMITIDOS. La declaración 
y liquidación privada del impuesto de juegos permitidos deberá 
presentarse ante la división de determinación de rentas varias 
de la subdirección de rentas, el día hábil siguiente a la fecha 
de realización del evento en caso de que se trate de juegos 
transitorios u ocasiónales, en el formulario preescrito por la 
subdirección de rentas del departamento administrativo de 
hacienda, catastro y tesorería.  
 
Para los  juegos permanentes de la declaración y  liquidación 
privada del impuesto  de juegos permitidos, deberá presentarse 
mensualmente, dentro de lo s 5 primeros días del mes siguiente 
al que se declara, en el formulario preescrito por la 
subdirección de rentas del departamento administrativo de 
hacienda, catastro y tesorería 
 
ARTICULO 7: ;ORMAS PROCEDIME;TALES Y DE 
FISCALIZACIÓ;. Para la administración de los impuestos de 
juegos permitidos se aplicara las normas procedí mentales y de 
fiscalización establecidas para los impuestos municipales que 
se manejan por el sistema de  declaración y liquidación 
privada por el estatuto tributario municipal (decreto 0498 de 
1996)” 

 
Artículo 41. Contenido de la Declaración del Impuesto de Juegos Permitidos. 
La Declaración del Impuesto de Juegos Permitidos deberá  presentarse en el formulario que para tal 
efecto señale el Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. Esta declaración 
deberá contener: 
 
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
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2. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de 
Juegos Permitidos. 

3. La liquidación privada del Impuesto de Juegos Permitidos, incluidas las sanciones, cuando fuere el 
caso. 

4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
 
Concordancia: Decreto 2205 de 1997  

 
 

Declaración Mensual del Impuesto de Teléfonos: 
 
Artículo 42: Quiénes deben presentar la Declaración mensual del Impuesto de Teléfonos:  
Están obligados a presentar la declaración mensual de Teléfonos los Agentes Recaudadores del 
Impuesto, que prestan el servicio telefónico en la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali. 
 
Concordancia: Acuerdo Municipal 032 de 1998 
 
“ARTÍCULO TREI;TA Y TRES: Créase el impuesto a la 
telefonía domiciliaria, móvil, inalámbrica y celular en el 
Municipio de Santiago de Cali 

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y CUATRO: Hecho generador. El 
hecho generador del impuesto de teléfonos es la línea o 
número de teléfono de cualquier naturaleza o sistema que sea 
el mismo, asignado a un usuario dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Santiago de Cali. 

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y CI;CO: Causación del Impuesto.  
El impuesto de teléfonos se causa y se debe pagar 
mensualmente, en la misma factura con la cual se paga el 
servicio telefónico. 

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y SEIS: Sujeto Activo.  El sujeto activo 
del impuesto de teléfonos es el Municipio de Santiago de Cali, 
y en él radican las potestades tributarias de administración, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y 
cobro. 

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y SIETE: Sujeto Pasivo. Son sujetos 
pasivos del impuesto de teléfonos los propietarios, poseedores 
o usuarios de la línea o número de teléfono fijo, celular, móvil 
o de cualquier naturaleza.  En el evento que el propietario, 
poseedor o usuario del teléfono sea diferente de la persona 
natural o jurídica responsable de pagar el correspondiente 
servicio, son sujetos pasivos solidarios el propietario, o 
poseedor del teléfono y la persona natural o jurídica 
responsable del pago del servicio. 

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y OCHO: Base Gravable y Tarifas. 

 
“... 

 
“PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios de teléfonos 
celulares, pagarán mil quinientos pesos ($1.500) mensuales 
por cada línea telefónica en uso (año base 1999) 

 
“Se faculta a la Dirección de Hacienda, Catastro y Tesorería 
para establecer un plazo transitorio no mayor de seis (6) 
meses, con el fin de que las empresas afectadas por este nuevo 

tributo adecuen sus programas de sistematización y puedan 
cumplir con el recaudo previsto en este capítulo.  En dicho 
plazo las empresas de telefonía móvil celular acordarán con la 
Administración el monto y la forma de pago de lo causado. 

 
“PARÁGRAFO SEGU;DO: La estratificación a que hace 
referencia este artículo es la adoptada por el Alcalde 
Municipal. 

 
“PARÁGRAFO TERCERO: Las tarifas del impuesto de 
teléfonos se ajustarán automáticamente el 1º de enero de cada 
año en el mismo incremento del salario mínimo legal diario, y 
el valor resultante se ajustará al múltiplo de 100 más cercano. 

 
“PARÁGRAFO CUARTO: Las empresas prestadoras del 
servicio de telefonía pública básica conmutada deberán 
adecuar sus sistemas de facturación antes del 30 de abril de 
1999, para poder efectuar el recaudo del impuesto a que se 
refiere este artículo.  

 
“ARTÍCULO TREI;TA Y ;UEVE: Sistema de recaudo. Son 
agentes recaudadores del impuesto municipal de teléfonos las 
empresas prestadoras del respectivo servicio de teléfonos, 
quienes están obligadas a facturar y cobrar el impuesto a 
partir del primero de enero de 1999 en cada factura que 
expidan. 

 
“ Los agentes recaudadores están obligados, dentro de los 
plazos que fije el Director del Departamento Administrativo de 
Hacienda, Catastro y Tesorería, a declarar y trasladar los 
impuestos recaudados a la tesorería del Departamento 
Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería del 
Municipio de Santiago de Cali. 

 
La Subdirección de Rentas del Departamento Administrativo 
de Hacienda, Catastro y Tesorería ejercerá las potestades 
tributarias de administración y fiscalización de este impuesto 
frente a los contribuyentes y a los agentes retenedores, 
mediante la aplicación del procedimiento y régimen 
sancionatorio del Estatuto Tributario Municipal aplicable al 
Impuesto de Industria y Comercio. 
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“Los agentes recaudadores responderán solidariamente por el 
impuesto no facturado o no cobrado. 

 
“ARTÍCULO CUARE;TA: Participación del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Santiago 
de Cali en el Impuesto Municipal de Teléfonos.  El Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Santiago 
de Cali participará de un sesenta por ciento (60%) de los 
ingresos que por concepto del impuesto municipal de teléfonos 
reciba el Municipio. 

 

“El Municipio girará, al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, dentro de los primeros quince días de cada mes, 
la participación que a este corresponda del impuesto recibido 
por el Municipio en el mes anterior”.   
 
Nota: Las disposiciones trascritas fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Cuarta Consejera ponente: LIGIA 
LÓPEZ DÍAZ en la sentencia del nueve (9) de diciembre de 
dos mil cuatro (2004) 

 
 Artículo 43. Contenido de la declaración del Impuesto de Teléfonos: 

 
1. El formulario que para el efecto señale el Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro 

Municipal. 
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del Agente Recaudador del Impuesto. 
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de 

teléfonos facturado y recaudado. 
4. La liquidación del Impuesto de Teléfonos, incluidas las sanciones, cuando fuere el caso. 
5. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar, y la firma del revisor fiscal cuando estén 

obligados por las normas del Código de Comercio. 
 
Concordancia: Ver anotaciones artículo 42 del presente 
Decreto. 
 
Nota: Las disposiciones trascritas fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo Sección Cuarta Consejera ponente: LIGIA 
LÓPEZ DÍAZ en la sentencia del nueve (9) de diciembre de 
dos mil cuatro (2004) 
 

  
 

Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Delineación. 
 
Artículo 44. Quienes deben presentar la declaración y liquidación privada del Impuesto de 
Delineación. 
Están obligados a presentar la Declaración y Liquidación Privada del impuesto de Delineación las 
personas naturales o jurídicas propietarias de los predios en los cuales se realicen las construcciones 
nuevas, urbanizaciones y parcelaciones. Igualmente deberá presentar la Declaración y Liquidación 
Privada del Impuesto de Delineación, el propietario de las obras cuando éste sea diferente al propietario 
del predio. 
 
Concordancia: Acuerdo Municipal 032 de 1998 
 
“ARTÍCULO QUI;CE: Autorización Legal. El Impuesto de 
Delineación está autorizado por el artículo 1º, literal g), de la 
ley 97 de 1913, y el artículo 233º, literal b), del Decreto 1333 
de 1986. 
 
ARTÍCULO DIECISEIS: Hecho Generador. El hecho 
generador del impuesto de delineación es la construcción 
nueva, urbanización y parcelación de terrenos dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Santiago de  Cali. 

 
;o genera este impuesto la vivienda de interés social, 
entendida para el efecto como la vivienda definida por la ley 9 
de 1989 y las normas que la modifiquen o adicionen. 
 
ARTÍCULO DIECISIETE: Causación del Impuesto. El 
impuesto de delineación se debe declarar y pagar cada vez que 

se presente el hecho generador, como requisito para la 
modificación de la correspondiente licencia. 
 
ARTÍCULO DIECIOCHO: Sujeto Activo. El sujeto activo del 
impuesto de delineación es el Municipio de Santiago de Cali, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y 
cobro. 
 
ARTÍCULO DIECI;UEVE: Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos 
del impuesto de delineación los propietarios de los predios en 
los cuales se realice uno de los hechos generadores del 
impuesto. En el evento que el propietario del predio sea 
diferente del propietario de la obra a realizar, son sujetos 
pasivos solidarios del propietario del predio y el de la obra. 

 
ARTÍCULO VEI;TE: Base Gravable. La base gravable del 
impuesto de delineación es el monto total del presupuesto de 
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obra o construcción, el cual no podrá ser inferior al resultado 
de multiplicar el área de obra o construcción por el costo por 
metro cuadrado de la misma. 
 

ARTÍCULO VEI;TIU;O: Tarifas. La tarifa del impuesto de 
delineación será del 1.5% del monto del presupuesto real total 
de la obra o construcción.” 

 
Artículo 45. Contenido de la Declaración del Impuesto de Delineación. 
 
1. El formulario de Declaración y Liquidación Privada que para el efecto señale el Subdirector 

Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. 
2. La indicación de Declaración Provisional, o Definitiva. 
3. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
4. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de 

Delineación, si se trata de declaración provisional: deberá contener el presupuesto estimado de la 
obra, si es declaración definitiva, el presupuesto real total de la obra.  

5. La liquidación privada del Impuesto de Delineación, incluidas las sanciones, cuando fuere el caso. 
6. La firma de quienes cumplan el deber formal de declarar. 
 
Concordancia: Acuerdo Municipal 032 de 1998  

 
“ARTÍCULO VEI;TIDOS: Declaraciones Tributarias. Como 
requisito para la obtención de la licencia respectiva, es 
obligación del urbanizador o propietario de la obra, en su 
calidad de sujeto pasivo, presentar la correspondiente 
declaración y liquidación privada del impuesto, con base en el 
presupuesto estimado de obra. Una vez ejecutada y terminada 
la obra, el sujeto pasivo del impuesto deberá presentar una 
nueva declaración en la cual establecerá el presupuesto final 
real de la obra y con base en él liquidará y pagará el impuesto 
pendiente de pago. 

 
Los formularios para la declaración y liquidación privada del 
impuesto de delineación urbana serán diseñados por el 
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y 
Tesorería y su costo será determinado anualmente por el 
Director de dicho Departamento Administrativo. 

 
Los valores diligenciados en la declaración tributaria deberán 
aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano. 

 
La declaración y liquidación privada del impuesto de 
delineación debe ser presentada y pagada en la Tesorería 
Municipal o en los bancos y corporaciones autorizados. 

 
PARAGRAFO: Vencido el término de la licencia si no se 
ejecutó la obra autorizada, el Contribuyente tendrá derecho a 
solicitar, en los formularios oficiales, la devolución del 
impuesto pagado. Por cuanto el pago efectuado y la no 
causación del impuesto se deben a causas ajenas al municipio 
y solo propias del contribuyente, la devolución la realizará el 
municipio en el monto correspondiente, sin que se incluya 
reconocimiento ni pago de intereses, indexación o 
actualización monetaria.“ 

 
 

Declaración de la Sobretasa a la Gasolina Motor 
 

Artículo 46. Quienes están obligados a presentar la Declaración mensual de la Sobretasa a la 
Gasolina Motor. 
Están obligados a presentar la Declaración de la Sobretasa a la Gasolina Motor, los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente.  
 

Concordancia: Artículo 3 Acuerdo Municipal 01 de 1998, 

Artículo 13 Acuerdo 032 de 1998 

 
Artículo 47. Contenido de la Declaración de la Sobretasa al Consumo de la Gasolina Motor. 
La declaración de la Sobretasa a la Gasolina Motor deberá presentarse en el formulario que para tal 
efecto diseñe u homologue el Ministerio de Hacienda Nacional y Crédito Público. Esta declaración deberá 
contener: 
 
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del declarante. 
2. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable de la Sobretasa al 

consumo del combustible automotor.   
3. El monto de la Sobretasa, discriminada según la clase de combustible. 
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4. La liquidación privada de la Sobretasa al consumo de la gasolina motor, incluidas las sanciones, 
cuando fuere del caso, y la constancia del pago del impuesto respectivo. 

5. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
6. La firma del contador o revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes que estén obligados a llevar 

libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio estén obligados a tener 
revisor fiscal. 

 
El revisor fiscal o contador que encuentre hechos irregulares en la contabilidad podrá firmar la 
declaración pero en tal evento deberá consignar en el espacio destinado para su firma en el formulario la 
frase “con salvedades” así como su firma y demás datos solicitados, y hacer entrega al representante 
legal de una constancia en la cual se detallen los hechos que no han sido certificados y la explicación 
completa de las razones por las cuales no se certificaron.  Dicha constancia deberá ponerse a disposición 
de la administración tributaria municipal cuando ésta lo exija. 
 
Concordancia: Artículo 3 Acuerdo Municipal 01 de 1998, 

Artículo 13 Acuerdo 032 de 1998 
 
 

Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Rifas 
 
Artículo 48. Quienes están obligados a presentar la Declaración y Liquidación Privada del  
Impuesto de Rifas: 
Están obligados a presentar la Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Rifas, las personas 
naturales o jurídicas que realicen o promuevan rifas dentro de la Jurisdicción del Municipio de Santiago 
de Cali. 
 
Concordancia: Acuerdo 016 de 1996 
 
“ARTICULO 34: Impuesto sobre juegos permitidos, rifas y 
apuestas. Los impuestos establecidos por los artículos 225, 227 
y 228 del Decreto 1333 de 1986, sobre las actividades allí 
señaladas desarrolladas en la jurisdicción del Municipio de 
Santiago de Cali, serán administrados y recaudados por la 
Subdirección de Rentas con fundamento en las disposiciones 
mencionadas. 

 
ARTICULO 35: El Departamento Administrativo de 
Hacienda, desarrollará un programa de divulgación y 
orientación a los contribuyentes y a los agentes de 
retención del impuesto de industria y comercio.” 
 
Nota: Ver comentario al artículo 21 de este decreto.    

 
Artículo 49. Contenido de la Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Rifas. 
La Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Rifas deberá contener: 
 
1. El formulario de la Declaración y Liquidación Privada que para el efecto señale el Subdirector 

Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. 
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de Rifas. 
4. La liquidación privada del Impuesto de Rifas, incluidas las sanciones, cuando fuere el caso, y la 

constancia de pago del impuesto. 
5. La firma de quienes cumplan el deber formal de declarar. 
 
Nota: Ver comentario al artículo 21 de este decreto.  

 
Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Clubes 

 
Artículo 50. Quienes están obligados a presentar la Declaración del Impuesto de Clubes: 
Están obligados a presentar la Declaración del Impuesto de Clubes, las personas naturales jurídicas que 
realicen ventas por el sistema de clubes. 
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Concordancia: Decreto municipal 2205 de 1997 
 
“ARTICULO 26: DEFI;ICIÓ;: es un sistema de ventas a 
crédito, por cuotas, donde las mercancías solo se reciben una 
vez se terminen de pagar, pero que además se pueda practicar 
en sorteos semanales, quincenales o mensuales, en los cuales, 
el ganador obtiene  la totalidad de las mercancías compradas, 
con solo los valores que haya cancelado  a la fecha del sorteo. 
 
ARTICULO 27: PERMISO  PARA LA REALIZACIÓ; DE 
CLUBES. 
Corresponde al alcalde de Santiago de Cali, el cual puede 
llegar al consumidor y establecimientos públicos de la  
secretaria de gobierno o a la oficina que haga sus veces, 
expedir permisos para el funcionamiento de los clubes. 
 
ARTICULO 28: PROHIBICIÓ;. 
;o podrá venderse, ofrecerse o realizarse club alguno, que no 
este previa y debidamente autorizada mediante acto 
administrativo expreso de la autoridad competente. 
 
ARTICULO 29: DETERMI;ACIÓ; DE RESULTADOS. 
Para de terminar los ganadores de los clubes, se deberá 
realizar los resultados de los sorteos ordinarios o 
extraordinarios de las loterías vigiladas por la 
superintendencia  nacional de salud. 
 
ARTICULO 30: ME;CIO;ES OBLIGATORIAS DE 
BOLETERIA.  
La boleta que acredita la participación  en club, deberá 
contener las siguientes menciones obligatorias: 
 
1. ;ombre y dirección de la persona responsable del club, que 
será la titular del respectivo permiso. 

2. ;úmero o números que distinguen la respectiva boleta. 
3. El nombre de la lotería y el sorteo  con el cual se 
determinaran los ganadores de los clubes. 

4. El numero y la fecha de la resolución del municipio 
mediante el cual se autoriza el club. 

5. El sello de la autorización de la alcaldía. 
6. El valor de la boleta. 

 
ARTICULO 31: REQUISITOS PARA CO;CEDER PERMISOS 
PARA EL FU;CIO;AMIE;TO DE LOS CLUBES.- 
 
La división de protección al consumidor y establecimientos 
públicos, o la oficina que llegue a desempeñar su función, 
otorgara los premios para el funcionamiento de los clubes de 
las personas naturales o jurídicas que acrediten los siguientes 
requisitos: 
 

1. Solicitud en el cual se exprese el funcionamiento, fecha de  
los sorteos, el nombre y sorteo de la lotería cuyos resultados 
determinaran los ganadores de los clubes, el numero y el 
valor de las boletas que se emitirán, el termino del permiso 
que se solicita. 

2. Certificado de constitución o de existencia y representación 
legal, si se trata de personas jurídicas, caso en el cual la 
solicitud deberá ser suscrita por el respectivo representante 
legal. 

3. Autorización de la sociedad de mejoras publicas. 
4. Autorización de la lotería con la cual jugaran los clubes. 
5. Construir póliza de seguros, cheque de gerencia, o garantía 
bancaria para respaldar el pego de los impuestos. Con una 
vigencia igual al termino  de duración de los clubes. 

 
ARTICULO 32: VALIDEZ DEL PERMISO. el permiso para el 
funcionamiento de los clubes, solo tendrá validez,  a partir del 
momento del pago del impuesto por la apertura de la serie. 
 
ARTICULO 33: PRESE;TACIÓ; DE GA;ADORES. Las 
firmas propietarias de los clubes autorizados, deberán 
presentar los 5 primeros días dé cada mes, la relación de 
ganadores de los clubes del mes anterior. 
 
ARTICULO 34: REQUISITOS PARA ;UEVOS PERMISOS. 
Cuando una persona natural o jurídica titular de un permiso 
para un  club solicitante un nuevo permiso, deberá anexar a la 
solicitud, la constancia de pago de los impuestos de la 
apertura del club anterior y de los premios otorgados. 
 
ARTICULO 35: TARIFA. De conformidad con lo estipulado en 
la ley 69 de 1946 y el decreto de 1951, los clubes pagaran la 
siguiente tarifa 
 
1. El 1.5% por el valor total de la apertura de la serie. 
2. El 2% del valor de los premios otorgados mensualmente. 
 
ARTICULO 36: PRESE;TACIÓ; DE LOS GA;ADORES DE 
LOS PREMIOS. Los  cinco primeros del mes de la firma 
responsable de los clubes deberá presentar la relación de los 
ganadores de los premios del mes  anterior. 
 
ARTICULO 37: PRODEDIMIE;TO TIBUTARIO. Las 
disposiciones contenidas en el decreto n.1498 de 1996 sobre 
procedimientos tributarios y régimen de sanciones en especial 
las normas sobre determinación del impuesto, liquidación 
oficial, liquidación del aforo, régimen de sanciones, recursos y 
responsabilidades, medios de prueba, extinción de las 
obligaciones tributarias, términos, cobro coactivo, devolución 
etc.. 
Se aplicara a los impuestos a que se refiere este decreto. “ 

   

Artículo 51. Contenido de la Declaración y Liquidación del Impuesto de Clubes. 
La Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Clubes deberá contener: 
 
1. El formulario de la Declaración y Liquidación Privada que para el efecto señale el Subdirector 

Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal.  
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 
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3. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto de 
Clubes. 

4. La liquidación privada del Impuesto de Clubes, incluidas las sanciones, cuando fuere el caso. 
5. La firma de quienes cumplan el deber formal de declarar. 
 
Concordancia: Decreto municipal 2205 de 1997 

 
CAPITULO III 

 
OTROS DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 

DE TERCEROS 
 
 
Artículo 52. Deber de informar la dirección. 
Los obligados a declarar informarán su dirección y su actividad económica en las declaraciones 
tributarias. 
 
Cuando existiere cambio de dirección, el término para informarla será de tres (3) meses contados a partir 
del mismo. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la dirección para notificaciones a que hace referencia el artículo 
9o. del presente Decreto. 
 
Concordancia: Artículo 612 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Acuerdo 035 de 1985 
  
“ARTICULO 6. OBLIGACIO;ES DE LOS SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO. 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho bajo 
cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades 
gravables con el impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros están obligados a: 
 
1. Registrarse en la División de Rentas de la Secretaria de 
Hacienda Municipal dentro de los plazos fijados en este 
acuerdo.  

2. Presentar anualmente, dentro de los plazos que determine el 
Secretario de Hacienda Municipal, la declaración y 
liquidación privada del gravamen de Industria y Comercio y 
su Complementario de Avisos y Tableros.  

3. Atender los requerimientos de la División de Rentas de la 
Secretaría de Hacienda Municipal.  

4. Atender los visitadores de la División de Rentas y presentar 
los documentos que le soliciten.  

5. Comunicar oportunamente a la División de Rentas 
cualquier novedad que pueda afectar los registros de dicha 
dependencia.  

6. Efectuar oportunamente los pagos relativos al Impuesto de 
Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 
Tableros, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

7. Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el 
código de comercio y demás normas vigentes.” 

 
Artículo 53. Obligación del Registro. 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan actividades gravadas con el 
Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, deberán inscribirse en la 
Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la iniciación de la misma en los formatos adoptados para el efecto. 
 
Las actividades que se generen en sucursales y generen ingresos propios también deben registrarse. 
  
Las bodegas, depósitos o centros de acopio que no generen ingresos y que demuestren ser de uso 
exclusivo de una actividad ya registrada no estarán sujetas a ésta obligación. 
 
Concordancia: Acuerdo 035 de 1985 
 
“ARTICULO 10. Las personas naturales, jurídicas o sociedad 
de hecho, bajo cuya dirección o responsabilidad se ejerzan 

actividades gravables con el impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y tableros, deben registrarse 
para obtener la matricula en la división de rentas dentro de los 
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3 (tres) meses siguientes a la iniciación de la misma, 
suministrando los datos que se le exijan. 
 
PARAGRAFO. El cumplimiento de esta obligación dentro del 
término fijado, da derecho a exoneración de oficio del pago de 
impuesto de industria y comercio y su complementario de 
avisos y tableros, por los tres (3) primeros meses del ejercicio 
de la actividad. 
 
ARTICULO 11. Las actividades que se realicen en sucursales y 
generen ingresos propios, deben registrarse en la división de 
rentas. 
 
PARAGRAFO. Las bodegas, depósitos o centros de acopio que 
no generen ingresos y demuestren ser de uso exclusivo de la 
actividad ya matriculada, no estarán sujetos a esta obligación. 
 
ARTICULO 12. El registro debe hacerse personalmente por el 
propietario o representante legal del establecimiento o por 
persona autorizada con poder debidamente autenticado. 
 
ARTICULO 13. Las actividades industriales, comerciales o de 
servicio no registradas en la división de rentas, serán 
requeridas por una sola vez para que el propietario, 
representante legal o persona debidamente autorizada cumpla 
con esta obligación. 
 
ARTICULO 14.  Matricula de Oficio. 
El jefe de la división de rentas sin perjuicio de las 
consecuencias señaladas en el presente acuerdo y demás 
disposiciones ordenará la matricula de oficio cuando:  
 
1. El propietario o representante legal no atienda el 
requerimiento señalado en el artículo anterior, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes. 

2. El propietario o representante legal se niegue a recibir la 
citación para registro  

 
ARTICULO 15. Identificación Tributaria  
Para efectos de identificación de los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio y su complementario de 
avisos y tableros, la división de rentas en el momento de 
efectuar la matricula le asignará a cada contribuyente un 
número de identificación tributaria. 
 

A los contribuyentes se les suministrará una placa con el 
correspondiente número, la cual debe ser colocada en lugar 
visible de la respectiva actividad. 
 
ARTICULO 16. La matricula implicará el pago del equivalente 
a una mensualidad del impuesto que se le haya liquidado en el 
año en que efectúe el registro, excluyendo el valor del 
complementario. 
 
PARAGRAFO.  El jefe de la división de rentas fijara el valor 
provisional de la matricula con base en el impuesto mensual 
provisional. 
 
ARTICULO 17. La división de rentas impondrá una sanción 
equivalente al ciento por ciento del valor de la matricula, 
cuando se compruebe que una actividad industrial, comercial o 
de servicio no se haya registrado dentro del plazo establecido 
en el articulo 10 del presente acuerdo, sin perjuicio de  la 
imposición de las demás sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTICULO 18. La división de rentas procederá a hacer los 
reajustes respectivos en el valor de la matricula y la sanción, si 
a ella hubiere lugar, una vez se haya establecido el impuesto 
mensual oficial. 
 
ARTICULO 19.  El impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros comenzará a causarse 
desde la fecha de iniciación de la actividad objeto del 
gravamen, sin perjuicio de la exoneración prevista en el 
parágrafo del articulo 10. 
 
PARAGRAFO. La fecha de iniciación de la actividad se 
determinará por cualquiera de los siguientes medios:  
 
A. La inscripción en el registro mercantil 
B. El primer ingreso 
C. La apertura del establecimiento al público. 
 
ARTICULO 20.  El valor de la matricula provisional, la 
primera mensualidad del Impuesto y el valor de la sanción si a 
ella hubiere lugar, serán liquidados por el jefe de la división de 
rentas y se incluirá para su pago en la primera factura enviada 
al contribuyente. 
 
El tiempo transcurrido entre el registro y el envío de la 
primera factura no causará intereses de mora.” 

 
Artículo 54. Obligación de informar el cese de actividades. 
Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que cesen definitivamente en el desarrollo de 
actividades sujetas a dicho impuesto, deberán informar tal hecho dentro de los treinta (30) días siguientes 
al mismo. Recibida la información, la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro 
Municipal procederá a cancelar la inscripción de su registro, previa las verificaciones a que haya lugar, 
con la exigencia del pago hasta el último día del mes en que se haya realizado la respectiva actividad. 
 
Mientras el responsable no informe el cese de actividades estará obligado a presentar la declaración y 
liquidación privada del Impuesto de Industria y Comercio y a cancelar los impuestos correspondientes. 
 
Parágrafo. Las disposiciones sobre la obligación de expedir facturas y demás disposiciones 
complementarias previstas en los artículos 615, 616, 616-1, 616-2, 616-3, 617, 618, 618-2, 618-3 y 619 
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del Estatuto Tributario Nacional, así como las normas que las reglamenten deberán ser aplicadas a los 
contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros. El 
incumplimiento de estas obligaciones generará las sanciones previstas en los artículos 652, 652-1, 653, 
657 y 658 del Estatuto Tributario Nacional. 
 

Concordancia: Artículo 614 del Estatuto Tributario 
Nacional.   
 
Acuerdo 35 de 1985 
 
“ARTICULO 94. Todo contribuyente deberá informar a la 
división de rentas la terminación de su actividad para que se 
cancele la matricula y suspenda el cobro de los impuestos. El 
contribuyente deberá presentar una manifestación escrita, una 
declaración extra-juicio en tal sentido, paz y salvo hasta el 
último día del mes en que se haya desarrollado la actividad y 
certificación de cancelación del registro de la Cámara de 
Comercio. La división de rentas procederá a dictar una 
resolución por la cual se formalice legalmente la cancelación 
de la matricula. 
 
PARÁGRAFO: Cuando una actividad hubiere dejado de 
ejercerse con seis meses o más de anterioridad a su denuncia 
por parte del contribuyente, este deberá demostrar los hechos 
causantes de la terminación de sus actividades y la fecha de los 
mismos acontecimientos. 
 

La división de rentas realizará una investigación e inspección 
ocular para verificar lo denunciado, antes de proceder a 
elaborar la respectiva resolución de cancelación. 
 
ARTICULO 95. Cuando el jefe de la división de rentas tenga 
conocimiento del cese de una actividad por parte del 
contribuyente cuyo domicilio se desconozca y este hecho no 
haya sido comunicado, será cancelado oficiosamente la 
matricula, previa verificación del hecho por parte de la 
dependencia, sin perjuicio de las acciones pertinentes para el 
cobro del impuesto adecuado. 
 
ARTICULO 96.  CA;CELACIÓ; PROVISIO;AL 
Antes de cancelar la matricula de una actividad, la división de 
rentas ordenará mediante resolución, una cancelación 
provisional para efectos de suspender la liquidación y cobro de 
futuros impuestos, mientras se investigue y confirme el cese 
definitivo de las actividades. 
 
En el evento que se compruebe que la actividad no ha cesado, 
se entenderá que los impuestos se siguieron causando durante 
el tiempo que la matricula estuvo cancelada 
provisionalmente.” 

 

 
Deberes y obligaciones de información 

 
Artículo 55. Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos Rentas y Catastro Municipal podrá cuando lo considere 
pertinente, solicitar información adicional sistematizada para tasar los impuestos a las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria.  
 
Concordancia: Artículo 623 del Estatuto Tributario 
Nacional.  
 
Nota: La Superintendencia Bancaria fue fusionada con la 
Superintendencia de Valores en la que actualmente se 
denomina Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Nota: No obstante que el Decreto extraordinario 523 de 
1999 acogió la facultad de exigencia de información a la hoy 
Superintendencia Financiera, la Subdirección Administrativa 
de Impuestos, Rentas y Catastro no ha expedido nunca una 
reglamentación para el uso de ella y como consecuencia no 
se han realizado nunca programas especiales de 

fiscalización a las entidades que hacen parte del sistema 
financiero a partir de reportes informativos de la 
superintendencia que los vigila. 
 
Nota: El artículo 623 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 55 extrae su texto fue declarado EXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-981 de 26 de 
septiembre de 2.005, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés 
Vargas Hernández, por considerar que la materia regulada 
por el artículo no está sujeta a reserva de ley estatutaria, en 
similares términos a los expuestos en el comentario al 

artículo 29 del presente Decreto. 

 
Artículo 56. Información para Estudios y Cruces de información en el impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros. 
La obligación de informar a la DIAN, previstas en los artículos 623, 623-1, 623-2, 624, 625, 627, 628, 629-
1,  631 y 631-1 del Estatuto Tributario Nacional podrá ser utilizada por la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal en relación con actividades realizadas dentro del Municipio de 
Santiago de Cali. Para tal efecto se podrá hacer uso de los procedimientos indicados en el artículo 29 de 
este decreto. 
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Concordancia: Artículos 623, 623-1, 623-2, 624, 
625, 627, 628, 629-1,  631 y 631-1 del Estatuto 
Tributario Nacional.  
 

Nota: Se reiteran en este aparte los comentarios hechos al 
artículo 8 de este Decreto Extraordinario en relación con 
reportes de información, cruces informativos para la 
realización de programas de fiscalización.  

 
Artículo 57.  Información de los notarios. 
Los Notarios deberán informar anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno Municipal, los 
apellidos y nombres o razón social y NIT y en su defecto cédula o tarjeta de identidad de cada una de las 
personas o entidades que durante el año inmediatamente anterior, efectuaron en la respectiva notaría, 
enajenaciones de bienes o derechos, cuando la cuantía de cada enajenación sea superior a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales por enajenante, con indicación del valor total de los bienes o 
derechos enajenados. Para efectos del cumplimiento de lo aquí dispuesto, los notarios podrán exigir la 
exhibición de la cédula de ciudadanía o NIT de cada uno de los enajenantes. 
 
La información a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse en medios magnéticos. 
 
Concordancia: Artículo 629 del Estatuto Tributario 
Nacional.  
 
Nota: En Santiago de Cali, desde la expedición del presente 
Decreto Extraordinario, la administración municipal no ha 
solicitado los reportes informativos a los que están obligados 
los notarios. No obstante lo anterior, resulta prudente 
recomendar a los funcionarios a que se refiere el presente 
artículo adecuar el ejercicio de sus funciones o incluir dentro 
de sus planes de trabajo controles que le permitan tener la 
información que exige este artículo 57, pues de la misma 
forma como en el año 2005 la Subdirección Administrativa 
sorprendió a un amplio grupo de contribuyentes con los 

requerimientos informativos en medios magnéticos es 
apenas previsible que la dependencia comentada haga uso 
de su facultad legal.   
 
Nota: El Artículo 629 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 57 de este Decreto Extraordinario extrae su texto 
fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-981 de 26 de septiembre de 2005, 
Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, por 
considerar que la materia regulada por el artículo no está 
sujeta a reserva de ley estatutaria, en similares términos a 

los expuestos en el comentario al artículo 29. 

 
Artículo 58. Información para la investigación y localización de bienes de deudores morosos. 
Las entidades públicas y privadas y demás personas a que se solicite información respecto de bienes de 
propiedad de los deudores contra los cuales la Tesorería Municipal adelante procesos de cobro por  
concepto de los Impuestos Municipales, deberán suministrarla en forma gratuita a más tardar dentro del 
mes siguiente a la solicitud. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de la sanción 
prevista en el Artículo 80 de este estatuto Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 623-1 del Estatuto Tributario Nacional.  

 
Artículo 59. Deber de conservar informaciones y pruebas. 
Para efectos del control de los Impuestos Municipales, las personas o entidades, contribuyentes o no 
contribuyentes, deberán conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1o. de 
enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, 
informaciones y pruebas, que deberán ponerse a disposición de la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal cuando ésta así lo requiera: 
 
1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilidad 

junto con los comprobantes de orden interno y  externo que dieron origen a los registros contables, 
de tal forma que sea posible verificar la exactitud de la adquisición, existencia y demás transacciones 
relacionadas con el predio. 

2. Cuando la contabilidad se lleve en sistemas computarizados, adicionalmente, se deben conservar los 
medios magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos. 

3. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes,  que dan derecho o 
permitan acreditar los ingresos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, 
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de los predios y sus créditos activos y pasivos, y demás factores necesarios para establecer las 
bases gravables de los impuestos municipales y liquidar los impuestos correspondientes. 

4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como las facturas y  los recibos de pago 
correspondientes. 

 
Concordancia: Artículo 632 del Estatuto Tributario Nacional.  

 
Artículo 60. Información en medios magnéticos. 
Para efectos del envío de la información que deba suministrarse en medios magnéticos, la Subdirección 
Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal prescribirá las especificaciones técnicas que 
deban cumplirse. 
 
Concordancia: Artículo 631, 631-1, 631-2 y 633 del Estatuto Tributario Nacional.  
 
Nota: Sobre los reportes realizados por terceros 
contribuyentes y no contribuyentes a través de medios 
magnéticos resulta pertinente analizar: la Resolución 1612 
de Noviembre 12 de 2005 expedida bajo la modalidad de 
requerimiento especial de información en medios 
magnéticos a contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio y agentes retenedores del mismo impuesto; las 
Resoluciones 1137 y 1138 de octubre 25 de 2006 que 
establece los sujetos obligados, los requerimientos técnicos 
y la información a suministrar en materia de impuesto de 
industria y comercio, rentas varias y retención en la fuente 
del impuesto ICA por los años 2005 y 2006.  
 
Respecto de la información exigida por la Subdirección 
Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro es 
importante recomendar a todos los comerciantes la lectura 
de las resoluciones 1137 y 1138 de octubre 25 de 2006, 
pues de ella podrá llegarse a la conclusión ese tipo de 

requerimientos informativos no se dirigen exclusivamente a 
los grandes contribuyentes sino también a algunos grupos 
de pequeños y medianos comerciantes. Tal es el caso del 
requerimiento de información relacionado con retención en la 
fuente del impuesto de industria y comercio así como la 
información relacionada con rifas y espectáculos públicos, la 
que no exige ningún margen especifico de ganancias, 
ingresos o patrimonio como requisito para ser obligado a 
presentar la información, de allí que a su cumplimiento estén 
obligados incluso las pequeñas imprentas.  
 
Nota: El artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 60 de este decreto extraordinario extrae su texto 
fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-981 de 26 de septiembre de 2005, 
Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, por 
considerar que la materia regulada por el artículo no está 
sujeta a reserva de ley estatutaria. 

  
 

TITULO III 
 

SANCIONES 
 

Intereses Moratorios 
 
Artículo 61. Sanción por mora en el pago de Impuestos y Rentas Municipales. 
Los contribuyentes de los impuestos y rentas municipales que no cancelen oportunamente el impuesto a 
su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo en el pago. 
 
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de interés vigente 
en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. 
Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. 
 
Los mayores valores de impuesto determinados por la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas 
y Catastro Municipal, en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento 
del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, de acuerdo con los plazos del 
respectivo año o periodo gravable al que se refiera la liquidación oficial. 
 
Concordancia: Artículo 634 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 

Nota: los incisos primero y segundo del artículo 634 del 
Estatuto Tributario Nacional y que corresponde exactamente 
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a los de este artículo 61 fueron modificados por el artículo 3 
de la Ley 788 de 2002: 
 
“Artículo 3º. Intereses moratorio en el pago de las 
obligaciones tributarias. Modificanse los incisos 1° y 2° del 
artículo 634 del Estatuto Tributario, los cuales quedan así:  
 
“Los contribuyentes o responsables de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
;acionales, incluidos los agentes de retención, que no 
cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones 
a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por 
cada día calendario de retardo en el pago”. 
 
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se 
liquidará con base en la tasa de interés vigente en el momento 
del respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto 
en el artículo siguiente.” 
 
Nota: El Artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 61 del presente decreto extraordinario extrae su 
texto, incluidas las modificaciones introducidas por la Ley 
788 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-231 del 18 de marzo 
de 2003, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre 
Lynett por considerarse entre otras cosas que:  
 
“Cuando existe un deber constitucional, su inobservancia o el 
cumplimiento indebido puede conllevar la imposición de 
sanciones.  Dichas sanciones, sin embargo, no necesariamente 
son uniformes porque varían dependiendo de la naturaleza del 
deber omitido y de los fines que persiga la medida. En materia 
tributaria el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
contribuyentes puede generar al menos dos tipos de 
responsabilidad, la penal y la patrimonial, que lejos de ser 
excluyentes resultan complementarias frente a los bienes 
jurídicos objeto de protección.”  

 
“El modelo tributario adoptado por el Legislador concibe al 
contribuyente como un operador dinámico en la cuantificación 
de sus obligaciones y le encomienda la tarea de determinar, en 
forma directa, el monto de los recursos que debe girar al 
Estado. De igual forma, le permite fijar autónomamente el 
valor de las sanciones a que se hubiere hecho acreedor por el 

incumplimiento de sus compromisos fiscales. Para tal fin los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, deben 
presentar declaraciones privadas (autoliquidaciones 
tributarias), las cuales tienen como soporte la realización de 
los principios de celeridad y eficacia de la función pública” 
 
“Puede ocurrir que la omisión no sea imputable al deudor, 
sino que se haya configurado alguna casual eximente de 
responsabilidad como la fuerza mayor o el caso fortuito. 
Cuando ello ocurre el responsable deberá demostrar esa 
circunstancia y la administración tendrá que valorarla antes 
de decidir si impone la sanción o se abstiene de hacerlo: sólo 
así se garantiza plenamente el derecho al debido proceso y los 
principios de equidad y justicia.” 

 
“El administrado puede exonerarse de responsabilidad si 
demuestra alguna de las causales para ello, como la fuerza 
mayor, el caso fortuito o en general la ausencia de culpa. ;o 
obstante, en el caso de los agentes retenedores solamente 
podrá haber eximente de responsabilidad si se presenta la 
fuerza mayor, en la medida en que las demás causales no 
resultan aplicables, toda vez que su obligación consiste 
únicamente en poner a disposición del Estado los recursos 
previamente cancelados por los contribuyentes.” 
 
“La obligación solamente nace con un acto material que es 
declarativo y constitutivo a la vez; cuando se acoge esta opción 
el deber jurídico de tributar no surge hasta tanto no sea exista 
un acto (documento) que reconozca la obligación.  Pero 
también puede acogerse una regulación distinta, donde los 
presupuestos fácticos son los que determinan el nacimiento del 
deber de tributar, siendo el acto material el simple instrumento 
declarativo de una obligación previamente constituida. Para el 
caso colombiano el Legislador acogió esta última opción y en 
sintonía con ese modelo reguló también el tema de las 
sanciones tributarias.  Fue así como dispuso que la sanción 
por falta de pago nace, precisamente, cuando expira el plazo 
para cancelar las obligaciones fiscales (elemento constitutivo), 
a pesar de que su reconocimiento se haga con posterioridad, 
ya sea a través de la liquidación privada, con la liquidación 
oficial o mediante la resolución independiente (elemento 
declarativo).”   

 
Artículo 62. Suspensión de los intereses moratorios 
Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la 
fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva. 
 
Concordancia: Artículo 634-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 63. Determinación de la tasa de interés moratoria. 
Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés -DTF- efectivo 
anual, certificada por el Banco de la República, aumentada dicha tasa en un cincuenta por ciento (50%). 
El Gobierno Nacional publicará para cada trimestre la tasa de interés moratorio que regirá durante el 
mismo, con base a la tasa -DTF- promedio vigente efectivo anual para el segundo mes del trimestre 
inmediatamente anterior.  
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La tasa de interés será la que fije el Gobierno Nacional para los Impuestos Nacionales. 
 
Concordancia: Artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional 
 
Nota: La determinación de la tasa de interés moratorio para 
efectos tributarios ha sido una de las disposiciones que ha 
sufrido más modificaciones y que ha estado sujeta al 
permanente control de legalidad y constitucionalidad en 
razón a que los intereses moratorios corresponden a la 
sanción fiscal de mayor aplicación. Precisamente, el texto 
del artículo 63 del Decreto extraordinario 523 de junio 30 de 
1999 es totalmente inaplicable en la actualidad. Se destacan 
las siguientes modificaciones: 
 
- El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional fue 

modificado por el artículo 56 de la Ley 863 de 2003.  
- El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional fue 

modificado por el artículo 4 de la Ley 788 de 2002. 
- El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional fue 

modificado por el artículo 40 de la Ley 633 de 2000. 
- El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional fue 

subrogado por el artículo 85 de la Ley 488 de 1998. 
 
Nota: El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional fue 
modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006. El 
nuevo texto es el siguiente: 
“Artículo 631. Para efectos tributarios y frente a obligaciones 
cuyo vencimiento legal sea a partir del 1o de enero de 2006, 
la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa 
efectiva de usura certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. 
  
Las obligaciones con vencimiento anterior al 1o de enero de 
2006 y que se encuentren pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses 
moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por 
el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio de 
los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y 
condiciones establecidas en el inciso anterior. 
  

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo y en el artículo 
867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos 
nacionales, departamentales, municipales y distritales.” 
 
Nota: El Artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional 
incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley 788 de 
2002, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-231 de 18 de marzo de 2003, 
Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
 
Nota: Mediante Sentencia C-992 de 2001 de 19 de 
septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo 
Escobar Gil, la Corte Constitucional se declaró inhibida de 
fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, por la 
no formulación de cargo. 
 
Nota: El artículo 100 de la Ley 633 de 2000que adicionaba 
al artículo 635 un parágrafo transitorio, fue declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-1115 de 24 de octubre de 2001, Magistrado 
Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. "Los efectos de la 
decisión solo se proyectarán hacia el futuro" 
 
Nota: Mediante Sentencia C-992 de 2001 de 19 de 
septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo 
Escobar Gil, la Corte Constitucional  declaró estése a lo 
resuelto en la Sentencia C-809 de 2001. Expresa la corte en 
las consideraciones: "La Corte, en Sentencia C-809-01 de 
2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se pronunció en 
relación con la ley demandada, por el mismo cargo que ahora 
se estudia, respecto de los siguientes de los artículos acusados: 
Artículos 37, 97 a 130 y 132 a 134. Dichos artículos fueron 
declarados exequibles "en relación con los cargos de índole 
formal analizados en esta providencia" y por consiguiente 
sobre ellos ha operado el fenómeno de la cosa juzgada 
Constitucional." 
 

 

Artículo 64. Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados por las entidades 
autorizadas. 
Cuando una entidad autorizada para recaudar los Impuestos Municipales, no efectúe la consignación de 
los recaudos dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de 
trámite previo alguno, intereses moratorios, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos 
tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se debió 
efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 
 
Cuando la sumatoria de la casilla “Total Pagos” de los formularios y recibos de pago, informada por la 
entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que figure en ellos, los intereses de  mora 
imputables al recaudo no consignado oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa  prevista en este 
artículo. 
 
Estas disposiciones serán dadas a conocer a los Bancos dentro de las instrucciones que la 
Administración Municipal debe impartir a las Entidades Recaudadoras. 
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Concordancia: Artículo 636 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Normas generales sobre sanciones 

 
Artículo 65. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. 
Las sanciones se impondrán, mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones 
oficiales. 
 
Concordancia: Artículo 637 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El Artículo 637 del Estatuto Tributario Nacional fue 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-506 de 3 de julio de 2002, Magistrado Ponente 
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 
Artículo 66.  Prescripción de la facultad para imponer sanciones. 
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el 
mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se 
impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de 
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se presentaron las declaraciones tributarias del período 
durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las 
infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de 
las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales 
prescriben en el término de cinco (5) años. 
 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración municipal tendrá un plazo de seis 
meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. 
 
Concordancia: Artículo 638 del Estatuto Tributario Nacional  

 
Artículo 67. Sanción mínima. 
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la 
persona o entidad sometida a ella, o la Administración, será equivalente a la suma de dos (2) salarios 
mínimos legales diarios. 
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las sanciones a que hace 
referencia el artículo 86 de este Estatuto Tributario. 
 
Concordancia: Artículo 639 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: En Santiago de Cali contrario a lo realizado por la 
DIAN, se adoptó mediante este artículo por una sanción 
mínima establecida en salarios mínimos legales diarios 

vigentes lo que garantiza a la administración tributaria que 
esta se actualice automáticamente cada año sin que haya 
lugar a actualizaciones periódicas mediante acto 
administrativo. 

 
Artículo 68. La reincidencia aumenta el valor de las sanciones. 
Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva 
infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes a la comisión del hecho sancionado. 
 
La reincidencia permitirá elevar las sanciones pecuniarias a que se refieren los artículos siguientes, con 
excepción de las señaladas en los artículos 84 y 85 de este Decreto, y los artículos 652 y 669, del 
Estatuto Tributario Nacional y aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente o agente retenedor 
o declarante, hasta en un cien por ciento (100%) de su valor. 
 
Concordancia: Artículo 640 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Las expresiones “por acto administrativo en firme” y 
“aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, hasta en un 
ciento por ciento (100%) de su valor” del Artículo 640 del 
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Estatuto Tributario Nacional del que el artículo 68 de este 
decreto extraordinario extrae su texto fueron declaradas 
EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-506 de 3 de julio de 2002, Magistrado Ponente 
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 
Artículo 69. Otras sanciones. 
El agente retenedor o el responsable del impuesto de Industria y Comercio que mediante fraude, 
disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el saldo a favor de sus 
declaraciones tributarias, incurrirá en las sanciones que establezcan las Leyes Penal y Comercial al 
respecto. 
 
Quien estando obligado a presentar declaración por Impuesto de Industria y Comercio, Retención y/o 
Recaudo de un impuesto no lo hiciere, valiéndose de los mismos medios, también incurrirá en las 
sanciones que prevean las Leyes Penal y Comercial. 
 
Parágrafo. Independencia de procesos. Las sanciones de que trata este artículo, se aplicarán con 
independencia en los procesos administrativos que adelante la Administración Municipal, con sujeción al 
procedimiento establecido en el artículo 640-2 del Estatuto Tributario Nacional.  
  
Concordancia: Artículo 640-1 y 640-2 del Estatuto 
Tributario Nacional 

 
 

Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias 
 
Artículo 70. Extemporaneidad en la presentación. 
Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo equivalente al dos y medio por ciento (2.5%) del total del impuesto a cargo, sin exceder del ciento 
por ciento (100%) del impuesto. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del 
impuesto. 
 
Parágrafo. Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo, será equivalente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos 
brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar dos y medio por ciento (2.5%) a dichos ingresos. En caso de que no haya ingresos 
en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del cero punto cinco por ciento (0.5%) del 
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) al mismo o de la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales. 
 
Concordancia: Artículo 641 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El inciso 3. del artículo 641 del Estatuto Tributario 
Nacional del que el artículo 70 del presente decreto 
extraordinario extrae su texto fue declarado EXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-637 de 2000, 
Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
 
Nota: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar 
sobre el artículo 641 del Estatuto Tributario Nacional por 
ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-229 de 
2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
 

Nota: El artículo 641 del Estatuto Tributario Nacional fue 
declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-506 de 2002, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra: 
 
"... Es decir, en los casos en los cuales conforme a las 
normas demandadas, ... corresponde a los  contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores auto 
liquidar sanciones por corrección de inexactitudes o por 
extemporaneidad, debe entenderse, conforme a la 
jurisprudencia de esta Corporación, que estas personas 
tienen el derecho de presentar descargos para demostrar 
que su conducta no ha sido culpable, pudiendo alegar, por 
ejemplo la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la 
acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia eximente 
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de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, la 
Administración debe excluir la aplicación de la 

correspondiente sanción. Bajo esta interpretación las 
referidas normas serán declaradas exequibles. ..." . 

 

Artículo 71. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al 
emplazamiento. 
El contribuyente, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al 
emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo, sin exceder 
del doscientos por ciento (200%) del impuesto. 
 
Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción será del cinco por ciento (5%) de los 
ingresos brutos por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. En este caso esta sanción no 
podrá exceder de veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses de mora que origine el incumplimiento en el pago 
del impuesto a cargo del contribuyente. 
 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena inspección 
tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, a que se refiere el 
presente artículo. 
 
Concordancia: Artículo 642 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar 
sobre el artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional por 
ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-229 de 
2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
 
Nota: El Artículo declarado CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra:  
 

"... Es decir, en los casos en los cuales conforme a las 
normas demandadas, ... corresponde a los  contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores auto 
liquidar sanciones por corrección de inexactitudes o por 
extemporaneidad, debe entenderse, conforme a la 
jurisprudencia de esta Corporación, que estas personas 
tienen el derecho de presentar descargos para demostrar 
que su conducta no ha sido culpable, pudiendo alegar, por 
ejemplo, la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la 
acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia eximente 
de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, la 
Administración debe excluir la aplicación de la 
correspondiente sanción. Bajo esta interpretación, las 
referidas normas serán declaradas exequibles. ..." 

 
Artículo 72. Sanción por no declarar. 
  
1. En el caso de que la omisión se refiera a la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio y 

su Complementario de Avisos y Tableros, la Sanción por no declarar será equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos, correspondientes al periodo 
al cual se refiere la declaración no presentada o el cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos de la 
última declaración presentada, el que fuere superior. 

 
2. En el caso de que la omisión se trate  de la Declaración de Retención de la Sobretasa al Consumo de 

la Gasolina Motor, la Sanción por no declarar será equivalente al diez por ciento (10%) sobre el total 
de las ventas de combustible de la gasolina motor base de liquidación del impuesto. 

 
3. En el caso de que la omisión se trate de la Declaración de Espectáculos Públicos Municipales y/o de 

Espectáculos Públicos del Deporte, la sanción por no declarar será equivalente al  diez por ciento 
(10%) sobre el valor total de ingresos por concepto de ventas de boletas del espectáculo, excluyendo 
los ingresos por concepto de impuesto. 

 
4. En el caso de que la omisión se trate  de la Declaración del Impuesto de Teléfonos, la sanción por no 

declarar será equivalente al diez por ciento (10%) sobre el total de los ingresos o facturación de los 
servicios del período fiscal correspondiente al hecho generador. 
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5. En el caso de que la omisión se trate de la Declaración del Impuesto de Delineación, la sanción por 

no declarar será equivalente al cinco por ciento (5%) de la base gravable de liquidación del Impuesto. 
 
6. En el caso de que la omisión se trate de la Declaración del Impuesto de Juegos Permitidos, la 

sanción por no declarar será equivalente al diez por ciento (10%) de la base gravable fijada para la 
liquidación del impuesto. 

 
7. En el caso de que la omisión se trate de la Declaración de la Retención del impuesto de Industria y 

Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, la sanción por no declarar será equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor base de la liquidación de la retención del período sobre el cual no se 
haya presentado la declaración de Retención 

 
Parágrafo: Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción 
por no declarar, el contribuyente presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al diez 
por ciento (10%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración Municipal, en cuyo 
caso, el contribuyente deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración.  En todo caso, esta sanción 
no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto 
en el artículo 71 de este decreto.  
 
Concordancia: Artículo 643 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Las expresiones “que determine la Administración por 
el período al cual corresponda la declaración no 
presentada”, “Cuando la Administración de Impuestos 
disponga solamente de una de las bases para practicar las 

sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, 
podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular 
las otras”, “resolución”, “por la Administración, liquidarla, 
presentar la declaración tributaria” fueron declaradas 
EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 

 
Artículo 73. Sanción por corrección de las declaraciones. 
Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones tributarias deberán liquidar y pagar una sanción 
equivalente a: 

 
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración 

inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice antes de que se produzca 
emplazamiento para corregir de que trata el artículo 95, o auto que ordene visita de inspección 
tributaria. 

2. El quince por ciento (15%) del mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración 
inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento 
para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarse el requerimiento 
especial o pliego de cargos. 

 
Parágrafo 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto 
obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en una suma 
igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar por cada mes o fracción de mes calendario 
transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo 
para declarar por el respectivo periodo, sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del 
mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. 
 
Parágrafo 2.  La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de 
mora, que se generen por los mayores valores determinados. 
 
Parágrafo 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a pagar que 
se genere en la corrección, no deberá incluir la sanción  prevista. 
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Parágrafo 4. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el 
artículo 34 de este Decreto. 
 
Concordancia: Artículo 644 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Los Parágrafos 1 y 2 del artículo 644 del Estatuto 
Tributario Nacional del que el artículo 73 extrae sus textos 
fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-599 de 1999, Magistrado Ponente Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa. 
 
Nota: El artículo 644 del Estatuto Tributario Nacional del que 
el artículo 73 extrae su texto fue declarado 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-506 de 2002, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra:  
 
"... Es decir, en los casos en los cuales conforme a las 
normas demandadas, ... corresponde a los  contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores auto 
liquidar sanciones por corrección de inexactitudes o por 
extemporaneidad, debe entenderse, conforme a la 
jurisprudencia de esta Corporación, que estas personas 
tienen el derecho de presentar descargos para demostrar 
que su conducta no ha sido culpable, pudiendo alegar, por 
ejemplo, la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la 
acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia eximente 
de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, la 
Administración debe excluir la aplicación de la 
correspondiente sanción. Bajo esta interpretación, las 
referidas normas serán declaradas exequibles. ..." 
 

Nota: Es importante traer a colación el artículo 43 de la Ley 
962 de 2005: 
 
"ARTÍCULO 43. CORRECCIÓN DE ERRORES E 
INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES Y 
RECIBOS DE PAGO. Cuando en la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención, y demás declarantes de 
los tributos se detecten inconsistencias en el 
diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, 
tales como omisiones o errores en el concepto del tributo 
que se cancela, año y/o período gravable; estos se podrán 
corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que 
prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por 
error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor 
por declarar. 
"Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá 
corregir sin sanción, errores de NIT, de imputación o errores 
aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte 
relevante para definir de fondo la determinación del tributo o 
la discriminación de los valores retenidos para el caso de la 
declaración mensual de retención en la fuente. 
"La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, 
modificando la información en los sistemas que para tal 
efecto maneje la entidad, ajustando registros y los estados 
financieros a que haya lugar, e informará de la corrección al 
interesado. 
"La declaración, así corregida, reemplaza para todos los 
efectos legales la presentada por el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, si dentro del 
mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por 
escrito ninguna objeción". 

 
Artículo 74. Sanción por corrección aritmética. 
Cuando la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal efectúe una liquidación 
de corrección aritmética sobre la declaración, y resulte un mayor valor a pagar por concepto del impuesto, 
a cargo del declarante, se aplicará una sanción equivalente al quince por ciento (15%) del mayor valor a 
pagar, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. 
 
La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente o 
declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la 
liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, 
junto con la sanción reducida. 
 
Concordancia: Artículo 646 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Las expresiones “la Administración de Impuestos”, “se 
aplicará” y “junto con la sanción reducida” fueron declaradas 

EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 

 
Artículo 75. Sanción por inexactitud. 
Constituye inexactitud sancionable en la declaración tributaria la utilización de datos o factores falsos, 
equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar 
para el contribuyente. 
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La sanción por inexactitud será equivalente al ciento cuarenta por ciento (140%) de la diferencia entre el 
saldo a pagar determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente. 
 
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y 
condiciones de los artículos 117 y 121. 
 
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, 
se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre la Administración Municipal y el 
declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras 
denunciados sean completos y verdaderos. 
 
Concordancia: Artículo 647 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Inciso 4 del Artículo 647 del Estatuto Tributario 
Nacional del que el artículo 75 extrae su texto fue declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 

C-916 de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 

 
Artículo 76. La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. 
Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las sanciones que resulten procedentes de 
acuerdo con el Código Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya 
delito. 
 
Cuando el Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o los servidores 
públicos competentes para la expedición de actuaciones de fiscalización y control, y de determinación y 
liquidación de impuestos y rentas municipales, e imposición de sanciones consideren que en 
determinados casos se configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código Penal, deberán 
enviar las informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para adelantar las 
correspondientes investigaciones penales. 
 
Concordancia: Artículo 648 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Nota: De acuerdo con el artículo 474 de la Ley 599 de 2002:  
 

 
“ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 
100 de 1980 y demás normas que lo modifican y 
complementan, en lo que tiene que ver con la consagración 
de prohibiciones y mandatos penales.” 

Artículo 77. Sanción por uso fraudulento de cédulas. 
El contribuyente que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas 
fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de fraude procesal. 
 

Concordancia: Artículo 650 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 78. Sanción por no informar la dirección. 
Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe 
incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27. 
 
Concordancia: Artículo 650-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Artículo 650-1 del que el artículo 78 del presente 
decreto extraordinario extrae su texto, fue declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-844 de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 

 
“Es claro que la información tributaria es el medio por el cual 
la Administración puede controlar el cumplimiento de los 
deberes ciudadanos para con el fisco y por ende, obtener el 
real recaudo de los dineros provenientes del pago de los 

impuestos, tasas y contribuciones, con los cuales se atiende 
el funcionamiento del aparato estatal y la satisfacción de las 
necesidades públicas, por lo que, la obligación formal de los 
contribuyentes, de suministrar a la Administración de 
Impuestos, la información de naturaleza fiscal que ésta 
requiera para el cumplimiento de sus funciones, deriva de la 
potestad impositiva del Estado y del consiguiente deber de 
tributación, los cuales se fundamentan en los artículos 
superiores 150-12, 338 y 363 en concordancia con el 95-9 
ibídem.” 
 
“La Corte Constitucional, comparte la doctrina jurisprudencial 
establecida por el Consejo de Estado, quien ha reiterado, en 
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sentencia de fecha 12 de junio de 1998, la tesis según la 
cual, para que la administración tributaria aplique el artículo 
580 del estatuto tributario, en cuanto a no tenerse como no 
presentadas las declaraciones tributarias, se requiere, en 
todos los casos de la actuación administrativa, un debido 
proceso que así lo declare, porque el artículo referido, no 
opera de pleno derecho. La omisión de cualquiera de los 
literales acusados en el artículo 580, implica el consiguiente 
incumplimiento de las obligaciones sustanciales, porque la 
obligación sustancial está encaminada a cumplir con las 
cargas públicas que implica el financiamiento del Estado, 
mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 

consecuencia éstas no pueden realizarse en debida forma 
sin la verificación de ciertos requisitos formales razonables y 
proporcionales. En efecto, para la Corte, la ausencia de 
ciertos requisitos en la declaración tributaria o en el 
formulario que para el efecto imprima la Administración, 
puede generar una transgresión al principio de eficiencia en 
el recaudo de los tributos tasas o contribuciones y, 
naturalmente, traducirse en un mayor costo administrativo, 
para lograr un resultado, que puede obtenerse, en forma 
más simple con la colaboración de un contribuyente diligente 
o cuidadoso.” 

Artículo 79. Sanción por no informar la actividad económica 
Cuando el declarante de los Impuestos Municipales no informe la actividad económica o informe una 
diferente a la que le corresponde se le aplicará una sanción hasta de tres (3) salarios mínimos Legales 
mensuales que se graduará según la capacidad económica del declarante. El procedimiento para la 
aplicación será el señalado en el inciso segundo del artículo 80 de este Decreto. 
 
Concordancia: Artículo 650-2 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Sanciones relativas a informaciones 

 
Artículo 80. Sanción por no enviar información. 
Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se 
les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello 
o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: 
 
Multa hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales la cual será fijada teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Hasta del dos y medio por ciento por ciento (2.5%) de las sumas respecto de las cuales no se 

suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. 
 
b) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 

cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 
cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del patrimonio bruto del contribuyente, correspondiente al 
año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y 
patrimonio. 

 
Cuando la sanción se imponga mediante Resolución independiente se reducirá al diez por ciento 
(10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de 
que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es 
subsanada dentro del dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal 
efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la 
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión 
fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

 

Concordancia: Artículo 651 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: La expresión “o cuyo contenido presente errores o no 
corresponda a lo solicitado” del texto del artículo 651 del 
Estatuto tributario Nacional del que el presente artículo 80 
extrae su texto fue declarado CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 

C-160 de 1008, Magistrada Ponente (E) Dra. Carmen Isaza 
de Gómez. 
 
"En los términos de esta sentencia, decláranse 
EXEQUIBILES, las expresiones ... en el entendido de que el 
error o la información que no fue suministrada, genere daño, 
y que la sanción sea proporcional al daño producido". 
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Nota: La expresión “se suministró en forma errónea” del 
texto del artículo 651 del Estatuto tributario Nacional del que 
el presente artículo 80 extrae su texto fue declarado 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-160 de 1998, 
Magistrada Ponente (E) Dra. Carmen Isaza de Gómez. 

 
"En los términos de esta sentencia, decláranse 
EXEQUIBILES, las expresiones ... en el entendido de que el 
error o la información que no fue suministrada, genere daño, 
y que la sanción sea proporcional al daño producido". 
 
Nota: Las expresiones “mediante resolución independiente”  
y “ante la oficina que está conociendo de la investigación” 
del texto del artículo 651 del Estatuto tributario Nacional del 
que el presente artículo 80 extrae su texto fue declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  
C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
 
“Sin que sea necesario adentrarse en las diferencias 
conceptuales que pueden presentarse entre el ilícito penal y 
el administrativo, lo cierto es que nuestra Constitución, como 
se acaba de decir, sí establece una diferencia entre “las 
actuaciones judiciales y las administrativas” orientadas a la 
imposición de sanciones. Esta diferencia constitucional entre 
dos procedimientos de aplicación de sanciones permite 
formular esta pregunta: ¿la actividad que despliega la DIAN 
al aplicar la sanción por el incumplimiento de un deber 
tributario, corresponde a una actuación jurisdiccional  como 
lo estima el demandante?  O más bien, se inscribe como 
actuación sancionatoria administrativa en los términos del  
artículo 29 de la Constitución.  
 
Para la Corte es claro que la imposición por la 
Administración de sanciones por el incumplimiento de 
deberes tributarios es actividad típicamente administrativa y 
no jurisdiccional. Aunque desde un punto de vista 
conceptual pueda parecer difícil distinguir entre la actividad 
sancionatoria en cabeza de la Administración y la actividad 
sancionatoria jurisdiccional, lo cierto es que una y otra 
acusan diferencias no solo normativas sino también 
sustanciales: en cuanto a las primeras, puede decirse que 
en el proceso sancionatorio administrativo se juzga el 
desconocimiento de normas relativas a deberes para con la 
Administración y no de estatutos penales propiamente tales, 
y que en él está descartada la imposición de sanciones 
privativas de la libertad. Además la decisión sancionatroria 
adoptada por la Administración está sujeta a control judicial 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora 
bien, la jurisprudencia también ha establecido diferencias 
sustanciales con base en los distintos fines que se 
persiguen en cada caso: la actividad sancionadora de la 
Administración persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública a los que 
alude el artículo 209 de la Carta (igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), al 
paso que la actividad jurisdiccional en lo penal se orienta a 
la preservación de bienes sociales más amplios y a la 
consecución de fines  de tipo retributivo, preventivo o 
resocializador.  
 
5. Concretamente, en materia tributaria la actividad 
sancionatoria de la Administración persigue lograr unos fines 
constitucionales específicos: a la Administración Pública 
compete recaudar los tributos destinados a la financiación de 

los gastos públicos con los cuales se logra en gran medida 
cumplir los fines del Estado, cometido en el cual debe 
observar no sólo los principios generales que gobiernan el 
recto ejercicio de la función pública, es de decir los de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad a que se refiere el artículo 209 de 
la Carta, sino también y especialmente los de equidad, 
eficiencia y progresividad del sistema tributario que menciona 
el canon 363 constitucional. De todos estos principios, los de 
celeridad y efectividad de la función pública y el de eficiencia 
del sistema tributario obligan al legislador a diseñar 
mecanismos adecuados de recaudación de los tributos, de tal 
manera que las cargas tributarias se impongan 
verdaderamente a los contribuyentes con el peso de la 
potestad soberana. Obviamente, no se trata de reducir los 
espacios para la discusión concreta de estas obligaciones en 
cabeza de los ciudadanos, pero sí de dotar a la 
Administración de cierta fuerza coactiva destinada a lograr la 
recaudación. Establecido por el legislador el deber de tributar 
y radicada la función recaudadora en manos de la 
Administración, la posibilidad de sancionar de manera directa 
a los renuentes es el instrumento adecuado para lograr la 
efectividad y eficiencia del sistema tributario. El mecanismo 
además resulta proporcionado de cara a los derechos de los 
asociados, pues el principio de legalidad del tributo (C.P art. 
338) y la aplicación de las garantías del debido proceso a la 
actividad sancionatoria de la Administración (C.P art. 29), 
permiten armonizar la necesidad pública de pronta y 
completa recaudación de los tributos, con los derechos de 
defensa, contracción, legalidad de la falta y de la sanción, etc.  
6. De todo lo anterior puede concluirse que las disposiciones 
acusadas, en cuanto se refieren a la imposición de 
sanciones administrativas por la DIAN o a la autoliquidación 
de las mismas por los contribuyentes, declarantes, 
responsables o agentes retenedores, son una manifestación 
concreta de la actividad sancionatoria de la Administración y 
no del ejercicio de funciones jurisdiccionales. Por ello no le 
asiste razón al demandante cuando afirma que el 
señalamiento por la ley de obligaciones de auto liquidar 
sanciones tributarias equivale a la atribución a los 
particulares del ejercicio de funciones jurisdiccionales  en 
desconocimiento de la Constitución, que sólo tolera esta 
posibilidad cuando los particulares actúan transitoriamente 
como árbitros o conciliadores. (C.P art. 116) 
 
8. Desde la perspectiva de la precedente jurisprudencia, en 
relación con el cargo que aduce el demandante (según el 
cual la culpa en la ocurrencia del ilícito debe ser demostrada 
en juicio a fin de desvirtuar la presunción de inocencia y 
garantizar el derecho de defensa, de lo cual se desprendería 
que no es posible exigir al contribuyente o declarante que 
liquide sanciones en su contra y que proceda a su pago), la 
Corte debe reiterar que una vez que está probada la 
inexactitud o extemporaneidad de las declaraciones 
tributarias, o su falta absoluta de presentación, la imposición 
subsiguiente de sanciones administrativas no desconoce la 
presunción general de inocencia. La sola demostración de 
esas circunstancias, constituye un fundamento probatorio 
sólido para proceder a su aplicación, sin perjuicio del 
derecho que asiste al sancionado de demostrar las 
eximentes que, como la fuerza mayor o el caso fortuito, 
descartan la culpa en el cumplimiento de los deberes 
tributarios. 
 
Es decir, en los casos en los cuales conforme a las normas 
demandadas, concretamente a los artículos 588, 641, 642, 
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644, 668 y 685 del Estatuto Tributario (y sus 
correspondientes de los Decretos 2503 y 2512 de 1987), 
corresponde a los  contribuyentes, declarantes, 
responsables o agentes retenedores auto liquidar sanciones 
por corrección de inexactitudes o por extemporaneidad, 
debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta 
Corporación, que estas personas tienen el derecho de 
presentar descargos para demostrar que su conducta no ha 
sido culpable, pudiendo alegar, por ejemplo, la ocurrencia de 
una fuerza mayor o caso fortuito, la acción de un tercero, o 
cualquier otra circunstancia eximente de culpabilidad. 
Demostrada una de tales eximentes, la Administración debe 
excluir la aplicación de la correspondiente sanción. Bajo esta 

interpretación, las referidas normas serán declaradas 
exequibles.  
 
De otro lado, el deber de autoliquidación de sanciones 
administrativas se justifica en virtud del principio de 
celeridad y eficacia de la función pública; admitida por el 
particular su responsabilidad por el desconocimiento de 
obligaciones para con la Administración, no resulta contrario 
a la Carta que proceda también al reconocimiento de las 
consecuencias de tal incumplimiento o de su cumplimiento 
deficiente, y antes bien desarrolla los referidos postulados 
de celeridad y eficacia administrativa.” 
 

 
 
Artículo 81. Sanciones a contadores públicos, revisores fiscales y a las sociedades de contadores. 
Las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario Nacional, se aplicarán 
cuando los hechos allí previstos, se den con relación a los impuestos municipales. 
 
Concordancia: Artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto 
Tributario Nacional.  
 
“ARTICULO 659. SANCION POR VIOLAR LAS NORMAS 
QUE RIGEN LA PROFESION. Los Contadores Públicos, 
Auditores o Revisores Fiscales que lleven o aconsejen llevar 
contabilidades, elaboren estados financieros o expidan 
certificaciones que no reflejen la realidad económica de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en 
los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de 
base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para 
soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, 
incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las 
sanciones de multa, suspensión o cancelación de su 
inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la 
falta.  
En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la 
Administración Tributaria oportunamente las informaciones o 
pruebas que les sean solicitadas.”  
Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas 
por la Junta Central de Contadores. El Director de Impuestos 
Nacionales o su delegado - quien deberá ser contador 
público - hará parte de la misma en adición a los actuales 
miembros.” 
 
“ARTICULO 659-1. SANCION A SOCIEDADES DE 
CONTADORES PUBLICOS. Las sociedades de contadores 
públicos que ordenen o toleren que los Contadores Públicos 
a su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo 
anterior, serán sancionadas por la Junta Central de 
Contadores con multas hasta de $11.866.000. La cuantía de 
la sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta cometida por el personal a su servicio y el 
patrimonio de la respectiva sociedad. 
 

Se presume que las sociedades de contadores públicos han 
ordenado o tolerado tales hechos, cuando no demuestren 
que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de 
auditoría o cuando en tres o más ocasiones la sanción del 
artículo anterior ha recaído en personas que pertenezcan a 
la sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. 
En este evento procederá la sanción prevista en el artículo 
anterior.   
 
“ARTICULO 660. SUSPENSION DE LA FACULTAD DE 
FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR 
PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. Cuando en la providencia que agote la vía 
gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por 
impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior 
a $11.866.000 originado en la inexactitud de datos contables 
consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la 
facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya 
firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, 
para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados 
financieros y demás pruebas con destino a la Administración 
Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos 
años la segunda vez y definitivamente en la tercera 
oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante 
resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y 
contra la misma procederá recurso de apelación ante el 
Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser 
interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de la sanción. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la 
Junta Central de Contadores.  
Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo 
deberá cumplirse el procedimiento contemplado en el 
artículo siguiente.”  

 
Artículo 82. Sanción por irregularidad en la contabilidad. 
Cuando los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad incurran en las irregularidades 
contempladas en el artículo 654 del Estatuto Tributario Nacional, se aplicarán las sanciones previstas en 
los artículos 655 y 656 del mismo Estatuto. 
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Concordancia: Artículo 655 del Estatuto Tributario   Nacional  

 
Artículo 83. Insolvencia. 
Cuando la Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, encuentre que el 
contribuyente durante el proceso de determinación y discusión del tributo, tenía bienes que dentro del 
procedimiento administrativo de cobro, no aparecieren como base para la cancelación de las obligaciones 
tributarias y se haya operado una disminución patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor, para lo 
cual se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 671, 671-1, 671-2 y 671-3. 
 
Concordancia: Artículo 672-1 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
 

Sanciones a notarios y  a  otros funcionarios 
 
Artículo 84. Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago del Impuesto Predial 
Unificado 
Los notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o traspasos sin que se acredite previamente 
la cancelación del impuesto Predial Unificado por la totalidad del impuesto causado hasta la fecha de la 
escritura pública, incurrirán en las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario Nacional Art. 672 o la 
norma que la modifique. 
 
Concordancia: Artículo 672 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 

Artículo 85. Sanción a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior. 
Los notarios que violaren lo dispuesto en el artículo 278 del Estatuto Tributario Nacional serán 
sancionados por la Superintendencia de Notariado y Registro, con base en la información que le 
suministre la DIAN o el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 673 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Concordancia: Artículo 673 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Sanciones a entidades autorizadas para recaudar impuestos 

 
Artículo 86. Errores de verificación. 
Las entidades autorizadas para la recepción de las declaraciones y el recaudo de impuestos y demás 
pagos originados en obligaciones tributarias, incurrirán en las sanciones establecidas por el Estatuto 
Tributario Nacional en sus artículos 674, 675 y 676. Estas sanciones serán impuestas por el Subdirector 
de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el 
artículo 678 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Concordancia: Artículo 674 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 87. Cancelación de la autorización  para recaudar impuestos y recibir declaraciones. 
El Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal podrá, en cualquier momento, excluir 
de la autorización para recaudar impuestos municipales y recibir las declaraciones tributarias, a la entidad 
que incumpla las obligaciones originadas en la autorización, cuando haya reincidencia o cuando la 
gravedad de la falta así lo amerite. 
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Concordancia: Artículo 677 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 
Sanciones especiales contempladas por normas tributarias, aplicables a los servidores públicos 

municipales 
 
Artículo 88. Incumplimiento de deberes. 
Sin perjuicio de las sanciones por la violación al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos y de las 
sanciones penales, por los delitos, cuando fuere del caso, son causales de destitución de los servidores 
públicos con nota de mala conducta, las siguientes infracciones: 
 
a) La violación de la reserva de las declaraciones tributarias de Impuestos Municipales y de los 

documentos relacionados con ellas; 
b) La exigencia o aceptación de emolumentos o propinas por el cumplimiento de funciones relacionadas 

con la presentación de las declaraciones tributarias, liquidación de los impuestos municipales, 
tramitación de recursos y, en general la administración y recaudación de los tributos. 

c) La reincidencia de los servidores públicos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal o 
de otros Servidores Públicos en el incumplimiento de los deberes señalados en las normas 
tributarias, cuando a juicio del respectivo superior así lo justifique la gravedad de la falta. 

 
Concordancia: Artículo 679 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 89. Responsabilidad en la liquidación de los Impuestos y  Rentas  municipales. 
Los liquidadores de los Impuestos Municipales serán responsables de la correcta liquidación de los 
impuestos y rentas municipales con sujeción a las disposiciones sustantivas de la legislación tributaria. 
 
Parágrafo. En caso de incumplimiento se aplicará lo estipulado en la ley disciplinaria, sin perjuicio de la 
acción penal a que hubiere lugar. 
 
Artículo 90. Pretermisión de términos. 
La pretermisión de los términos establecidos en la Ley o los reglamentos, por parte de los servidores 
públicos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal se sancionará conforme a lo previsto en 
la Ley Disciplinaria. 
 
Concordancia: Artículo 681 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 91. Incumplimiento de las normas para devolver. 
Los servidores públicos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal que no cumplan con los 
términos previstos en el artículo 239 de este Estatuto para efectuar las devoluciones, se sancionarán 
conforme a lo previsto en la ley disciplinaria.  
 
Concordancia: Artículo 682 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: El texto del artículo 682 del Estatuto Tributario 
Nacional tiene en la actualidad el siguiente texto: 
 
“ARTICULO 682. INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS 
PARA DEVOLVER. Los funcionarios de la Dirección General 
de Impuestos Nacionales que incumplan los términos 
previstos para efectuar las devoluciones, responderán ante 
el Tesoro Público por los intereses imputables a su propia 
mora.  

Esta sanción se impondrá mediante resolución motivada del 
respectivo Administrador de Impuestos, previo traslado de 
cargos al funcionario por el término de diez (10) días. Contra 
la misma, procederá únicamente el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que dictó la providencia, el cual 
dispondrá de un término de diez (10) días para resolverlo.  
Copia de la resolución definitiva se enviará al pagador 
respectivo, con el fin de que éste descuente del salario 
inmediatamente siguiente y de los subsiguientes, los 
intereses, hasta concurrencia de la suma debida, 
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incorporando en cada descuento el máximo que permitan las 
leyes laborales.  
El funcionario que no imponga la sanción estando obligado a 
ello, el que no la comunique y el pagador que no la hiciere 

efectiva, incurrirán en causal de mala conducta sancionable 
hasta con destitución.  
El superior inmediato del funcionario, que no comunique 
estos hechos al Administrador de Impuestos o al Subdirector 
General de Impuestos, incurrirá en la misma sanción.” 

 
 

TITULO IV 
 

DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES 
E IMPOSICION DE SANCIONES 

 
CAPITULO I 

 
NORMAS GENERALES 

 
Artículo 92.  Espíritu de justicia. 
Los servidores públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo 
de los impuestos municipales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que 
son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante 
espíritu de justicia, y que el Municipio no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo 
que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del Municipio. 
 
Concordancia: Artículo 683 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 93. Facultades de Fiscalización e Investigación. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal a través  de la División de 
Fiscalización y Control de Impuestos Municipales ejercerá  las siguientes funciones de fiscalización e 
investigación:  
 
a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, para establecer la omisión, los errores, la 

elusión y la evasión de los contribuyentes o de los sujetos pasivos de las rentas e impuestos 
municipales. 

b) Adelantar las investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos generadores de 
obligaciones tributarias, no declarados, conforme al numeral 14.3.4 del artículo 14 del Decreto 
Extraordinario Municipal No.355 de abril de1.999. 

c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. 
d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones. 
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del 

contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. 
f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los 

impuestos y las rentas, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que 
conduzca a una correcta determinación. 

g) Ejercer las funciones que establece el artículo 14 del Decreto Extraordinario Municipal 355 del 30 de 
Abril de 1.999. 

 
Concordancia: Artículo 684 del Estatuto Tributario 
Nacional, Decreto Municipal 0376 de 2.001, Acuerdo 219 de 
2007. 

 
Artículo 94. Otras normas de procedimiento aplicables en las investigaciones tributarias. 
En las investigaciones y prácticas de pruebas en los procesos de determinación, aplicación de sanciones, 
discusión, cobro, devoluciones y compensaciones, se podrán utilizar los instrumentos consagrados por 
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las normas del Código de Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía, en lo que no sean 
contrarias a las disposiciones de este Estatuto. 

 
Concordancia: Artículo 684-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 95.  Emplazamiento para corregir. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, a través de la División de 
Fiscalización y Control de Impuestos Municipales cuando tenga indicios sobre la inexactitud de la 
declaración del contribuyente, enviará un emplazamiento para corregir, con el fin de que, dentro del mes 
siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la 
declaración liquidando la sanción de corrección respectiva. La no respuesta a este emplazamiento no 
ocasiona sanción alguna. 
 
La División de Fiscalización y Control de Impuestos y Rentas Municipales señalará en el emplazamiento 
para corregir, las posibles diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo 
caso el contribuyente podrá realizar la corrección sin sanción de corrección en los que respecta a tales 
diferencias.  
 
Concordancia: Artículo 685 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Artículo declarado condicionalmente exequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-506 de 2002, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra: 
 
"... Es decir, en los casos en los cuales conforme a las 
normas demandadas, ... corresponde a los  contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores auto 
liquidar sanciones por corrección de inexactitudes o por 

extemporaneidad, debe entenderse, conforme a la 
jurisprudencia de esta Corporación, que estas personas 
tienen el derecho de presentar descargos para demostrar 
que su conducta no ha sido culpable, pudiendo alegar, por 
ejemplo, la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la 
acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia eximente 
de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, la 
Administración debe excluir la aplicación de la 
correspondiente sanción. Bajo esta interpretación, las 
referidas normas serán declaradas exequibles. ..." 

 
Artículo 96. Deber de atender requerimientos. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de todos  los 
Impuestos y Rentas Municipales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los 
requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice a través de sus 
dependencias la Subdirección Administrativa de Impuestos Rentas y Catastro Municipal, cuando a juicio 
de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de  unos y otros, o de terceros relacionados 
con ellos. 
 
Concordancia: Artículo 686 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 97. Las opiniones de terceros no obligan a la Administración Municipal. 
Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya 
calificación compete a la Administración Municipal, no son obligatorias para ésta. 
 
Concordancia: Artículo 687 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 98. Competencias para la actuación fiscalizadora. 
Corresponde al Jefe de la División de Fiscalización y Control de Impuestos y Rentas Municipales, proferir 
los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para 
corregir y para declarar y demás actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, rentas 
y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, 
declarar y determinar correctamente los impuestos y las rentas municipales. 



Las notas, comentarios y estructura editorial del presente documento han sido registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor según Libro 10, Tomo 192, Partida 78 

fecha 26 de agosto de 2008 y corresponde a un documento de autoría exclusiva de Jorge Luís Peña Cortés. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización 

del propietario de los derechos.  
 

 

Cartilla de la Tributación Local - Santiago de Cali  

Jorge Luís Peña Cortés  

80 

 
Corresponde a los funcionarios esta división, previa autorización o comisión del Jefe de Fiscalización y 
Control de Impuestos y Rentas Municipales, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, 
requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe 
de dicha división. 
 
Parágrafo: El Jefe de la División de Fiscalización y control de Impuestos y Rentas en ejercicio de las 
funciones de fiscalización y control, puede adelantar investigaciones sobre cualquier impuesto o renta 
municipal en los términos  del artículo 14 del Decreto Extraordinario  Municipal 355 del 30 de abril de 
1.999. 
 
Concordancia: Artículo 688 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Decreto Municipal 376 de junio de 2.001 

 
Artículo 99. Facultad para establecer beneficio de Auditoría. 
Con el fin de estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la Administración 
Municipal señalará, mediante reglamentos, las condiciones y porcentajes en virtud de los cuales se 
garantice a los contribuyentes que incrementen su tributación, que la investigación que da origen a la 
liquidación de revisión, proviene de una selección basada en programas de computadora. 
 
Concordancia: Artículo 689 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: El beneficio de auditoria es un mecanismo 
contemplado en la ley para acortar el periodo de firmeza de 
las declaraciones tributarias. De amplio conocimiento y uso 
en los impuestos del orden nacional en donde 

contribuyentes prefieren acortar el periodo de firmeza para 
reducir también la posibilidad de revisión tributaria, el artículo 
99 en comento introduce la posibilidad de implementación de 
esta figura en el nivel territorial. Sin embargo hasta la fecha 
no se han emitido reglamentaciones sobre el mismo en 
Santiago de Cali.  
  

 
Artículo 100. Competencia para ampliar requerimientos especiales, proferir liquidaciones y aplicar 
sanciones. 
Corresponde al Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, proferir las 
ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición 
del impuesto y demás actos de determinación oficial del impuesto; así como la aplicación y reliquidación 
de las sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud, por no declarar, por no informar, las 
resoluciones de reintegro de sumas indebidamente devueltas así como sus sanciones, y en general, de 
aquellas sanciones cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de 
las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos municipales. 
 
Corresponde al Jefe de la División de Determinación y Liquidación de Impuestos y Rentas Municipales, 
adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas, proyectar las resoluciones y liquidaciones y demás 
actuaciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia del Subdirector. 
 
Concordancia: Artículo 691 del Estatuto Tributario 
Nacional, Decreto Municipal 376 de junio de 2.001, Acuerdo 
219 de 2007.  

 
 

 
Artículo 101. Procesos que no tienen en cuenta las correcciones a las declaraciones. 
El contribuyente deberá informar sobre la existencia de la última declaración de corrección, presentada 
con posterioridad a la declaración, en que se haya basado el respectivo proceso de determinación oficial 
del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida en cuenta y la incorpore al proceso. No será 
causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en la última corrección 
presentada por el contribuyente, cuando éste no hubiere dado aviso de ello. 
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Concordancia: Artículo 692 del Estatuto Tributario Nacional  

 
Artículo 102. Reserva de los expedientes. 
Las informaciones tributarias respecto de la determinación oficial del impuesto tendrán el carácter de 
reservadas en los términos señalados en el artículo 29 de este Decreto. 
 
Concordancia: Artículo 693 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 103.  Independencia de las liquidaciones. 
La liquidación de impuestos de cada período gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio y a cargo del contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 694 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

CAPITULO II 
 

LIQUIDACIONES OFICIALES 
 
Artículo 104. Clases de liquidaciones oficiales. 
La Administración Municipal dictará las siguientes clases de liquidaciones oficiales: 
 
A. Liquidación oficial de corrección aritmética. 
B. Liquidación oficial de revisión. 
C. Liquidación oficial de aforo. 
 

 
A. Liquidación Oficial de Corrección Aritmética 

 
Artículo 105. Error aritmético. 
Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias, cuando: 
 
1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o 

bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. 
2. Al aplicar las tarifas respectivas, anota un valor diferente al  que ha debido resultar. 
3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a 

pagar por concepto del impuesto a cargo del declarante. 
 
Concordancia: Artículo 697 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 106. Facultad de corrección. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, mediante liquidación oficial de 
corrección aritmética, podrá corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan 
originado un menor valor a pagar por concepto del impuesto. 
 
Concordancia: Artículo 698 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 

Nota: Ver cometario al artículo 73. 
 

Artículo 107. Término en que debe practicarse la corrección. 
La liquidación prevista en el artículo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de revisión y deberá 
proferirse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de presentación de la respectiva declaración. 
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Concordancia: Artículo 699 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 108. Contenido de la liquidación oficial de corrección aritmética. 
La liquidación oficial de corrección aritmética deberá contener: 
 
1. Fecha: en caso de no indicarla, se tendrá como tal, la de su notificación. 
2. Período gravable a que corresponda. 
3. Nombre o razón social del contribuyente 
4. Número de identificación tributaria y cédula. 
5. Error aritmético cometido. 
6. Firma del Funcionario competente. 
 
Concordancia: Artículo 700 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 109. Corrección de sanciones. 
Cuando el contribuyente, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o 
las hubiere liquidado incorrectamente la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro 
Municipal las liquidará incrementadas en un veinte por ciento (20%). Cuando la sanción se imponga 
mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideración. 
 
El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, dentro del  término 
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor 
total de la sanción más el incremento reducido. 
 
Concordancia: Artículo 701 del Estatuto Tributario Nacional 
 

 
B.  Liquidación oficial de Revisión 

 
Artículo 110. Facultad de modificar la liquidación privada. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal podrá modificar, por una sola 
vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes mediante liquidación de revisión. 
 
Concordancia: Artículo 702 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Ver cometario a los artículos  

Artículo 111. El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. 
Antes de efectuar la liquidación oficial de revisión, la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y 
Catastro Municipal, a través de la dependencia competente enviará al contribuyente, por una sola vez, un 
requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las 
razones en que se sustenta. 
 

Concordancia: Artículo 703 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 112. Contenido del requerimiento. 
El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos y sanciones, que se pretende 
adicionar a la  liquidación privada. 
 
Concordancia: Artículo 704 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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Artículo 113. Término para notificar el requerimiento. 
El requerimiento de que trata el artículo 111 deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya 
presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la  fecha de presentación de 
la misma. 
 
Concordancia: Artículo 705 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Artículo 114. Suspensión del término.   
El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá: 
 
1. Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el termino de tres (3) meses contados a partir 

de la notificación del auto que la decrete. 
2. Cuando se practique inspección tributaria solicitada por el contribuyente, mientras dure la inspección. 
3. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial durante el mes 

siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. 
 
Concordancia: Artículo 706 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 115.  Respuesta al requerimiento especial. 
Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento 
especial, el contribuyente deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las 
omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración se alleguen al proceso documentos que 
reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales 
solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas. 
 
Concordancia: Artículo 707 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Artículo 116. Ampliación al requerimiento especial. 
El Subdirector Administrativo de Impuestos Rentas y Catastro Municipal conocerá de la respuesta al 
requerimiento especial y podrá, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del 
plazo para responderlo, ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime 
necesarias, las cuales se practicarán a través de la División de Determinación y Liquidación de Impuestos 
y Rentas Municipales.  La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el 
requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial del impuesto. El plazo para la 
respuesta a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. 
 
Concordancia: Artículo 708 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 

 
Artículo 117. Corrección provocada por el requerimiento especial. 
Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o su ampliación, el contribuyente, 
acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que 
trata el artículo 75, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administración Municipal, en 
relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente deberá corregir su liquidación 
privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la 
respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o 
acuerdo de pago, de los impuestos y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. 
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Concordancia: Artículo 709 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El Artículo 39 de la Ley 863 de 2003, establece:  
 
"ARTÍCULO 39. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. ... 
"La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la 
actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo 
de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 
del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá 
extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en 
discusión. 
Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 
709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán 
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación 
de esta disposición." 
 
El artículo 99 de la Ley 788 de 2002, establece:  
 
Artículo 99. Terminación por mutuo acuerdo de los 
procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y 
responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre 
y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado 
antes de la vigencia de esta Ley, Requerimiento Especial, 
Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que 
impone sanción, podrán transar antes del 31 de julio del año 
2003 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:  

a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto 
discutido como consecuencia de un requerimiento especial, 
y el valor total de las sanciones, intereses y actualización 
según el caso, en el evento de no haberse notificado 
liquidación oficial; siempre y cuando el contribuyente o 
responsable corrija su declaración privada, y pague el 
cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto; 

b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto 
y el valor total de las sanciones, intereses y actualización 
según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, 
siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el contribuyente o 
responsable corrija su declaración privada pagando el 
setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto 
determinado oficialmente; 

c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de 
un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado 
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el 
cincuenta por ciento (50%) de la sanción propuesta; 

d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la 
sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado 
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción 
impuesta.  

Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la 
prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada 
del impuesto de renta por el año gravable de 2001, del pago 
o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o 
retención según el caso correspondiente al período materia 
de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los 
valores transados según el caso. 

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la 
actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo 
de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 
del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá 

extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en 
discusión.  

Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 
709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán 
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación 
de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 
424 del Estatuto Tributario.  

Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán 
ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las 
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será 
aplicable respecto del impuesto al consumo. 
 
El artículo 102 de la Ley 633 de 2000, establece:  
 
ARTICULO 102. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS. 
Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la 
renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se 
les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, 
Requerimiento Especial, Pliego de Cargos, Liquidación de 
Revisión o Resolución que impone sanción, podrán transar 
antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales:  
a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto 
discutido como consecuencia de un requerimiento especial, 
y el valor total de las sanciones, intereses y actualización 
según el caso, en el evento de no haberse notificado 
liquidación oficial; siempre y cuando el contribuyente o 
responsable corrija su declaración privada, y pague el 
cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;  
b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto 
y el valor total de las sanciones, intereses y actualización 
según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, 
siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el contribuyente o 
responsable corrija su declaración privada pagando el 
setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto 
determinado oficialmente;  
c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de 
un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado 
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el 
cincuenta por ciento (50%) de la sanción propuesta;  
d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la 
sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado 
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción 
impuesta.  
Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la 
prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada 
del impuesto de renta por el año gravable de 1999, del pago 
o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o 
retención según el caso correspondiente al período materia 
de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los 
valores transados según el caso.  
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la 
actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo 
de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 
del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá 
extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en 
discusión.  
Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 
709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán 
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación 
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de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 
424 del Estatuto Tributario.  
Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán 
ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las 
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será 
aplicable respecto del impuesto al consumo.  
 
Las expresiones “de la planteada por la administración”, “y la 
sanción por inexactitud reducida” y “y sanciones, incluida la 

de inexactitud reducida” contenidas en el artículo 709 del 
Estatuto Tributario Nacional de donde el presente Decreto 
extrae su texto fueron declaradas exequibles mediante la 
sentencia C-506 de 2002, magistrado ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, en el entendido de que no es 
violatorio de la constitución la posibilidad de que el 
contribuyente o responsable se auto liquide sanciones.  
 

 
Artículo 118. Término para notificar la liquidación oficial de revisión. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al 
requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, la Subdirección Administrativa de Impuestos, 
Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces, deberá notificar la liquidación oficial de revisión, si 
hay mérito para ello. 
 
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior, se suspenderá por tres (3)  meses 
contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a 
solicitud del contribuyente, el término se suspenderá mientras dure la inspección. 
 
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el 
término se suspenderá durante dos (2) meses. 
 
En todo caso, el término de notificación de la liquidación oficial de revisión no podrá exceder de tres (3) 
años, contados desde la fecha de presentación de la declaración privada. 
 
Concordancia: Artículo 710 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El Inciso 4o. Del artículo 710 del Estatuto Tributario 
Nacional del cual el presente Decreto extrae su texto fue 
derogado por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000.  

 
Artículo 119. Correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión. 
La liquidación oficial de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a 
los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, si la 
hubiere. 
 
Concordancia: Artículo 711 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 120. Contenido de la liquidación oficial de revisión. 
La liquidación oficial de revisión, deberá contener: 
 
a) Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación. 
b) Período gravable a que corresponda. 
c) Nombre o razón social del contribuyente. 
d) Número de identificación tributaria, y en su  defecto la cédula o tarjeta de identidad. 
e) Monto del impuesto y sanciones a cargo del contribuyente. 
f) Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración. 
g) Firma del funcionario competente. 
 
Concordancia: Artículo 712 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 121. Corrección provocada por la liquidación oficial de  revisión. 
Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, 
el contribuyente, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por 
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inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la Administración Municipal, en 
relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, deberá corregir su liquidación 
privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un 
memorial ante la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, en el cual 
consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba 
del pago o acuerdo de pago de los impuestos, y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. 
 
Concordancia: Artículo 713 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: Ver nota al artículo 117 sobre terminación por mutuo 
acuerdo.  
 

Las expresiones “inicialmente propuesta por la 
administración”, “y la sanción por inexactitud reducida” y 
“sanciones, incluida la de inexactitud reducida” fueron 
declaradas exequibles mediante Sentencia C-506 de 2002, 
en el entendido de que no es contrario a la constitución el 
que el contribuyente se auto liquide sanciones.  

 
Artículo 122. Firmeza de la liquidación privada. 
Las declaraciones tributarias quedarán en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del 
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración 
inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de 
presentación de la misma. 
 
También quedará en firme la declaración, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, 
ésta no se notificó. 
 
Concordancia: Artículo 714 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
 

C. Liquidación oficial de aforo 
 
Artículo 123. Emplazamiento previo por no declarar. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, 
serán emplazados a través de la dependencia competente, por la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el 
término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir  su 
omisión. 
 
El contribuyente, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar 
la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 71 de este decreto. 
 
Concordancia: Artículo 715 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: La expresión “deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo”  
contenida en el artículo 715 del Estatuto tributario Nacional 

de cuyo texto el presente Decreto extrae su texto, fue 
declarada exequible mediante la Sentencia C-506 de 2002, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en el 
entendido que no es contrario a la constitución el que el 
contribuyente se auto liquide sanciones. 

 
Artículo 124. Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del 
emplazamiento. 
Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere 
presentado la declaración respectiva, la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro 
Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 72.  
 
Concordancia: Artículo 716 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 

Nota: La expresión “procederá a aplicar la sanción por no 
declarar prevista en el artículo” contenida en el artículo 716 
del Estatuto Tributario Nacional de cuyo texto el presente 
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Decreto extrae su texto, fue declarada exequible mediante la 
Sentencia C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que no es contrario 

a la constitución el que el contribuyente se auto liquide 
sanciones.

 
Artículo 125. Liquidación de aforo. 
Agotado el procedimiento previsto en los artículos 72, 123, y 124, la Administración podrá, dentro de los 
cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una 
liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, que no haya declarado. 
 
Concordancia: Artículo 717 del ETN 

 
Artículo 126. Publicidad de los Emplazados o Sancionados. 
La Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, 
divulgará en lo posible a través de medios de comunicación de amplia difusión; el nombre de los 
contribuyentes emplazados o sancionados por no declarar. La omisión de lo dispuesto en este artículo, 
no afecta la validez del acto respectivo. 
 
Concordancia: Artículo 718 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: La expresión “o sancionados” contenida en el texto del 
artículo 718 del Estatuto Tributario Nacional de donde el 
presente decreto extrae su texto fue declarada exequible 

Aparte subrayado declarada exequible mediante la 
Sentencia C-506 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que no es contrario 
a la constitución el que el contribuyente se auto liquide 
sanciones. 

 
Artículo 127. Contenido de la liquidación oficial de aforo. 
La liquidación oficial de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación oficial de revisión, señalado en 
el artículo 120, con explicación sumaria de los fundamentos del aforo. 
 
Concordancia: Artículo 719 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota adicional: Particular atención merece el hecho que la 
Ley 788 de 2002 introdujo dos artículos adicionales al 
Estatuto Tributario Nacional numerados 719-1 y 719-2 que 
hacen parte del Libro V del Estatuto Tributario Nacional y 
que son por tanto aplicables a la gestión tributaria territorial, 
los cuales reproducimos dada su importancia incluyéndose 
la ya existente jurisprudencia constitucional sobre ellos:  
 
“ARTÍCULO 719-1. INSCRIPCIÓN EN PROCESO DE 
DETERMINACIÓN OFICIAL. Dentro del proceso de 
determinación del tributo e imposición de sanciones, el 
respectivo Administrador de Impuestos o de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, ordenará la inscripción de la 
liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución 
de sanción debidamente notificados, según corresponda, 
en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del 
bien, en los términos que señale el reglamento.  

  
Con la inscripción de los actos administrativos a que se 
refiere este artículo, los bienes quedan afectos al pago de 
las obligaciones del contribuyente.  

  
La inscripción estará vigente hasta la culminación del 
proceso administrativo de cobro coactivo, si a ello hubiere 
lugar, y se levantará únicamente en los siguientes casos:  

  
1. Cuando se extinga la respectiva obligación.  

  

2. Cuando producto del proceso de discusión la 
liquidación privada quedare en firme.  

  
3. Cuando el acto oficial haya sido revocado en vía 
gubernativa o jurisdiccional.  

  
4. Cuando se constituya garantía bancaria o póliza de 
seguros por el monto determinado en el acto que se 
inscriba.  

  
5. Cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su 
nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo, por 
un monto igual o superior al determinado en la inscripción, 
previo avalúo del bien ofrecido.  

  
En cualquiera de los anteriores casos, la Administración 
deberá solicitar la cancelación de la inscripción a la 
autoridad competente, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que 
amerita el levantamiento de la anotación.”  

 
El artículo 719-1 fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-485 de 2003, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, 
CONDICIONADO a que se entienda que la administración 
debe limitar la cuantía del registro, de modo que resulte 
proporcionada al valor de las obligaciones tributarias 
determinadas oficialmente, o al valor de la sanción impuesta 
por ella. Para estos efectos, el valor de los bienes sobre los 
cuales recae el registro no podrá exceder del doble de la 
deuda más sus intereses <sic>. Si efectuado el avalúo de los 
bienes, estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse 
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la medida cautelar hasta dicho valor, oficiosamente o a 
solicitud del interesado". 
 
“ARTÍCULO 719-2. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN EN 
PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL. Los efectos 
de la inscripción de que trata el artículo 719-1 son: 

  
1. Los bienes sobre los cuales se haya realizado la 
inscripción constituyen garantía real del pago de la 
obligación tributario objeto de cobro.  

  

2. La administración tributaria podrá perseguir 
coactivamente dichos bienes sin importar que los mismos 
hayan sido traspasados a terceros. 

  
3. El propietario de un bien objeto de la inscripción deberá 
advertir al comprador de tal circunstancia. Si no lo hiciere, 
deberá responder civilmente ante el mismo, de acuerdo 
con las normas del Código Civil.” 

 
El artículo 719-2 fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-485-03, Magistrado 
Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 
TITULO V 

 
DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION  MUNICIPAL. 

 
Artículo 128. Recursos contra los actos de la administración municipal en materia tributaria. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Decreto, contra las liquidaciones oficiales, 
resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos 
producidos, con relación a los impuestos y rentas municipales, procede el Recurso de Reconsideración, 
en los términos que establece el Código Contencioso Administrativo. 
 
El recurso de Reconsideración, deberá interponerse ante la Subdirección Administrativa de Impuestos, 
Rentas y Catastro Municipal dentro del término de dos (2) meses siguientes a la notificación del mismo, 
salvo el recurso de Reconsideración contra las Liquidaciones Provisionales del Impuesto de Industria y 
Comercio  que será de treinta (30) días siguientes a su notificación en debida forma. 
 
Parágrafo. Cuando se hubiera atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se 
practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la notificación de la liquidación oficial. 
 
Concordancia: Artículo 720 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 129. Competencia funcional de discusión. 
Corresponde al Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, fallar los recursos 
de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y rentas que imponen 
sanciones, y en general, los demás recursos en materia tributaria o relacionados con esta, cuya 
competencia no esté adscrita a otro funcionario. 
 
Corresponde a los servidores públicos de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro 
Municipal, a través de la División de Determinación y Liquidación de Impuestos y Rentas Municipales, 
preparar los expedientes, solicitar pruebas, realizar los estudios, y adelantar las acciones previas y 
necesarias para proferir los actos de competencia del Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y 
Catastro Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 721 del Estatuto Tributario 
Nacional, Decreto 376 de 2001, Acuerdo 219 de 2007. 
 
Nota: La expresión “que imponen sanciones” del artículo 
721 del Estatuto Tributario Nacional de cuyo texto el 

presente Decreto toma su texto fue declarado exequible por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-506 de 2002, 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

 
Artículo 130.  Requisitos del recurso de reconsideración. 
El recurso de reconsideración deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
b) Que se interponga dentro de los términos señalados en el artículo 128. 
c) Que se interponga directamente por el contribuyente, o se acredite la personería si quien lo interpone 

actúa como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien 
obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a partir de la 
notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no 
se presentó en debida forma y se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los 
abogados podrán actuar como agentes oficiosos. 

d) Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, cuando el recurso se interponga contra 
una liquidación de revisión o de corrección aritmética. 

 
Concordancia: Artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: El texto original del artículo 720 del Estatuto 
establecía los recursos sobre la administración tributaria, en 

el  hacía referencia al recurso de reposición y al recurso de 
reconsideración. La modificación a este artículo introducida 
por el artículo 67 de la Ley 6 de 1992, estableció únicamente 
como recurso el recurso de reconsideración. 

 

Artículo 131. Los hechos aceptados no son objeto de recurso. 
En la etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente 
en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación. 
 
Concordancia: Artículo 723 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 132. Presentación del recurso. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5o. del presente estatuto, no será necesario presentar 
personalmente ante la Administración Municipal, el memorial del recurso y poderes, cuando las firmas de 
quienes los suscriben estén autenticadas. 
 
Concordancia: Artículo 724 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 133. Constancia de presentación del recurso. 
El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita en su original de la fecha de 
presentación y devolverá al interesado uno de los ejemplares con la referida constancia. 
 
Concordancia: Artículo 725 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 134. Inadmisión del recurso. 
En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 130 del presente estatuto, deberá 
dictarse auto de Inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se 
notificará personalmente o por edicto si pasados diez (10) días el interesado no se presentare a 
notificarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de Reposición ante el 
mismo funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes y deberá resolverse 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición. 
 
Si transcurridos los quince (15) días hábiles siguientes a la interposición del recurso no se ha proferido 
auto de Inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se procederá al fallo de fondo. 
 
Concordancia: Artículo 726 del Estatuto Tributario 
Nacional  
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Artículo 135. Recurso contra el auto inadmisorio. 
La omisión de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del artículo 130, podrán sanearse dentro del 
término de interposición. La omisión del requisito señalado en el literal d) del mismo artículo, se 
entenderá saneada, si se acredita el pago o acuerdo de pago. La interposición extemporánea no es 
saneable. 
 
La providencia mediante la cual se resuelve el recurso deberá expedirse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su interposición y se notificará personalmente o por edicto. 
 
Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará en el momento 
de su notificación. 
 
Concordancia: Artículo 728 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 136. Reserva  del expediente. 
Los expedientes de recursos sólo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado, 
legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el 
contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 729 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 137. Causales de nulidad. 
Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración, son 
nulos: 
 
1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente. 
2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el 

término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan 
con base en declaraciones periódicas. 

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal. 
4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones 

efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo. 
5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos. 
6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal 

de nulidad. 
 
Concordancia: Artículo 730 del Estatuto Tributario 
Nacional, Artículo 84 Código Contencioso Administrativo 
 
Nota: No debe entenderse que el presente artículo habilita a 
la administración municipal a declarar la nulidad de las 
actuaciones, sino que se establece un listado de causales 
especiales en materia tributaria y una a una reproducción de 

las causales generales establecidas en el Código 
Contencioso Administrativo.  
En razón de lo anterior no debe solicitarse a la 
administración que declare la nulidad de una actuación o 
acto, sino que revoque el mismo por encontrarse viciado, 
con la salvedad hecha de que ella podrá confirmar la 
actuación o acto, siendo entonces necesario demandar el 
mismo ante la jurisdicción según las reglas propias de esos 
procedimientos. 

 
Artículo 138. Término para alegarlas. 
Dentro del término señalado para interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto 
impugnado, en el escrito de interposición del recurso o mediante adición del mismo. 
 
Concordancia: Artículo 731 del Estatuto Tributario 
Nacional  
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Artículo 139. Término para resolver los recursos. 
La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces tendrá 
un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición 
en debida forma. 
 
Concordancia: Artículo 732 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 140.  Suspensión del término para resolver. 
Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras 
dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, y hasta por tres (3) meses cuando se 
practica de oficio. 
 
Concordancia: Artículo 733 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 141.  Silencio administrativo. 
Si transcurrido el término señalado en el artículo 139, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, 
de oficio o a petición de parte así lo declarará. 
 
Concordancia: Artículo 734 del Estatuto Tributario 
Nacional  
 
Nota: El Silencio Administrativo puede definirse como “una 
presunción o ficción legal en virtud de la cual, transcurrido 
cierto plazo sin resolver las peticiones o recursos la 
Administración y producidas además determinadas 
circunstancias, se entenderá (o podrá entenderse) denegada 
u otorgada la petición o el recurso formulado por los 
particulares u otras Administraciones”3. 
 
Como claramente lo ha precisado la jurisprudencia para que 
el silencio administrativo pueda producir efectos jurídicos 
deben darse dos circunstancias: 
 
a. Que la Administración deba, de acuerdo con la ley, 

hacer o decir algo en un término preciso, y;  
b. Que el término transcurra sin que la Administración 

Actúe. 
 
Para que se cumpla la primera de las condiciones anotadas 
frente a un acto administrativo de contenido particular, es 
indispensable que el interesado dé a la administración la 
oportunidad de que analice el fondo del acto recurrido y que 
se pronuncie sobre el mismo, por que si la administración no 
decide, no por que no quiera, sino por que está 
imposibilitada para avocar el conocimiento de fondo de la 
cuestión planteada, en razón de la falta de cumplimiento por 
parte del recurrente de los requisitos que le permiten a éste 
el acceso a la vía gubernativa, no puede exigírsele que 
decida o falle, pues tal circunstancia le impide adelantarse 
en el fondo de la cuestión debatida. Menos aún puede 
pretenderse que quede, en virtud del silencio administrativo, 

                                                 
3
 Ernesto García-Trevijano Garnica. El silencio 

Administrativo en el Derecho Español.  Madrid. Editorial 
Civitas, 1990, Pág. 789. 
 

fallado en favor del contribuyente un reclamo o petición; 
cuando válidamente tal petición no se formuló, o por lo 
menos no se dio a la administración la oportunidad de 
pronunciarse sobre ella. 
 
En consecuencia para que se produzca el silencio de la 
administración, con efecto positivo, ha de partirse de el 
supuesto legal de que el interesado formuló su petición o 
recurso en forma tal que imponía a la administración el 
deber legal de pronunciarse  sobre ella, pero si el funcionario 
ante quien se interpone no es competente, la solicitud es 
extemporánea, o no se cumplen los requisitos que exijan las 
normas pertinentes, no se produce el silencio administrativo. 
 
El Silencio Administrativo puede ser negativo o positivo. El 
primero se produce cuando transcurridos tres (3) meses 
contados a partir de la presentación de una petición, no se 
notifica decisión que la resuelva (Art. 40 C.C.A.); el segundo 
opera solamente en los casos expresamente previstos en 
disposiciones especiales (Art. 41 C.C.A.).  Entre ambos tipos 
de silencios pueden destacarse las siguientes diferencias: 
 
Producido el silencio positivo surge un acto administrativo 
presunto, en tanto que el silencio negativo no da origen a un 
acto y solo está concebido como un mecanismo con efectos 
procésales que permite continuar con el agotamiento de la 
vía gubernativa.  
 

Hablar de un acto negativo presunto, tal como lo hace el 
artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, en el caso 
del silencio administrativo con efectos negativo es un error 
de técnica jurídica pues por definición un acto es una 
manifestación de voluntad que produce una modificación en 
el ordenamiento y con el silencio negativo no se genera 
ningún cambio, por el contrario, se mantiene una situación 
preexistente.  
 

Como el silencio positivo produce un verdadero acto 
administrativo en el cual se reconocen derechos, una vez 
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producido, la administración no puede dictar un acto 
posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el 
consentimiento expreso y escrito del titular o cuando sea 
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley, 
no esté conforme o atente contra el interés público o social, 
y cause agravio injustificado a una persona o fuere evidente 
que el acto ocurrió por medios ilegales (Art. 69 y 73 C.C.A.).  
En el silencio negativo, por el contrario, la Administración 
tiene el deber de decidir sobre la petición inicial, mientras el 
interesado no haya acudido ante la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. (Art. 60 C.C.A.). 
 

Ahora bien: tanto vale no dictar el acto como dictarlo 
durante el término del silencio y no notificarlo o notificarlo 
con posterioridad, pues mientras el interesado desconozca su 
existencia le es inoponible, es decir, el acto no surte efectos 
y en consecuencia, el titular puede disfrutar de los derechos 
derivados del silencio positivo o acudir ante el Juez en el 
caso del silencio negativo. 

 
A esa conclusión se llega de la simple lectura del artículo 40 
de C.C.A que dice:  
 

“Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir 
de la presentación de una petición sin que se haya 
notificado decisión que la resuelva, se entenderá que 
ésta es negativa”. 

 
Debe tenerse en cuenta que si una vez configurado el 
silencio administrativo positivo la Administración expide un 
acto extemporáneo, contrario al acto presunto y el titular del 
derecho interpone recursos contra él, no por ello el acto 
derivado del silencio administrativo positivo pierde su 
eficacia, pues no es por su voluntad que el acto cobra 
existencia sino que él surge por virtud de la Ley y en 
consecuencia, tales actuaciones posteriores serán inocuas. 
 

 
Artículo 142.  Revocatoria directa. 
Sólo procederá la revocatoria directa prevista en el Código Contencioso Administrativo, cuando el 
contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa. 
 
Concordancia: Artículo 736 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
Artículo 143. Oportunidad. 
El término para ejercer la acción de revocatoria directa será de dos (2) años contados a partir de la 
ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 
 
El término para fallar la revocatoria será de un (1) año contado a partir de su presentación en debida 
forma.  Si dentro de este término no se profiere decisión se entenderá resuelta a favor del solicitante, 
debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio administrativo positivo. 
 
Concordancia: Artículo 737 y 738-1 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 

Nota: El artículo 737 del que el presente decreto extrae su 
texto fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-078 de 1998, Magistrado Ponente Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 
Artículo 144. Competencia. 
El Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, es el funcionario competente 
para fallar las solicitudes de revocatoria directa. 
 
Concordancia: Artículo 738 del Estatuto Tributario 
Nacional, Decreto 376 de 2001, Acuerdo 219 de 2007. 

 
Artículo 145. Independencia de los recursos. 
Lo dispuesto en materia de recursos se aplicará sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso 
Administrativo, que consagren las disposiciones legales vigentes. 
 
Concordancia: Artículo 740 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 146. Recursos equivocados. 
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Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su 
procedencia, pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya 
interpuesto resolverá este último si es competente, o lo enviará a quien deba fallarlo. 
 
Concordancia: Artículo 741 del Estatuto Tributario 
Nacional  

 
TITULO VI 

 
REGIMEN PROBATORIO 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 147. Las decisiones de la Administración Municipal deben fundarse en los hechos 
probados. 
La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan 
demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias, en 
este decreto o en el código de procedimiento civil, en cuanto  éstos sean compatibles con aquellos. 
 
Concordancia: Artículo 742 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Artículo 89 de la Ley 788 de 2002 que modificó el 
artículo 742 del que el presente decreto extrae su texto fue 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-896 de 2003, Magistrado Ponente Dr. 
Jaime Araujo Rentería. 

 
Artículo 148.  Idoneidad de los medios de prueba. 
La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer 
determinados hechos,  preceptúen las leyes o normas tributarias o las leyes que regulan el hecho por 
demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse 
y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 
Concordancia: Artículo 743 del Estatuto Tributario 
Nacional
 

Artículo 149. Oportunidad para allegar pruebas al expediente. 
Para estimar el mérito de las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. Formar parte de la declaración; 
2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, o en cumplimiento 

del deber de información conforme a las normas legales. 
3. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su ampliación; 
4. Haberse acompañado al memorial del recurso o pedido en éste; y 
5. Haberse practicado de oficio. 
 
Concordancia: Artículo 744 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 150. Las dudas provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor del 
contribuyente. 
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Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o 
de fallar los recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarla, a favor del contribuyente, cuando 
éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del capítulo III 
de este título. 
 
Concordancia: Artículo 745 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 

 
Artículo 151. Presunción de veracidad. 
Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las 
mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, 
no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija. 
 
Concordancia: Artículo 746 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

 
CAPITULO II 

 
MEDIOS DE PRUEBA 

 
Artículo 152. Hechos que se consideran confesados. 
La manifestación que se hace mediante escrito dirigido a la Subdirección Administrativa de Impuestos, 
Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces, por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se 
informe la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena 
prueba contra éste. 
 
Contra esta clase de confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el confesante, 
dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella. 
 
Concordancia: Artículo 747 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Artículo 153. Confesión ficta o presunta. 
Cuando a un contribuyente se le ha requerido verbalmente o por escrito dirigido a su última dirección 
informada, para que responda si es cierto o no un determinado hecho, se tendrá como verdadero si el 
contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice. 
  
Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda considerarse confesado el 
hecho, deberá citársele por  una sola vez, a lo menos, mediante aviso publicado en un periódico de  
suficiente circulación. 
 
La confesión de que trata este artículo admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada por el 
contribuyente demostrando cambio de dirección o error al informarlo.  En este caso no es suficiente la 
prueba de testigos, salvo que exista un indicio por escrito. 
 
Concordancia: Artículo 748 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El artículo 748 del Estatuto Tributario Nacional del que 
la presente norma extrae su texto fue declarado 

EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante 
Sentencia No.129 del 17 de octubre de 1991, Magistrado 
Ponente, Dr. Rafael Méndez Arango. 

 
Artículo 154. Indivisibilidad de la confesión. 
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La confesión es indivisible cuando la afirmación de ser cierto un hecho va acompañada de la expresión 
de circunstancias lógicamente inseparables de él, como cuando se afirma haber recibido un ingreso pero 
en cuantía inferior, o en una moneda o especie determinadas. 
 
Pero cuando la afirmación va acompañada de la expresión de circunstancias que constituyen hechos 
distintos, aunque tengan íntima relación con el confesado como cuando afirma haber recibido, pero a 
nombre de un tercero, o haber vendido bienes pero con un determinado costo o expensa, el 
contribuyente debe probar tales circunstancias. 
 
Concordancia: Artículo 749 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Testimonio 

 
Artículo 155. Las informaciones suministradas por terceros son prueba testimonial. 
Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo 
juramento ante las oficinas de impuestos municipales , o en escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de 
éstos a requerimientos administrativos, relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se 
tendrán como testimonio, sujeto a los principios de publicidad y contradicción de la prueba. 
 
Concordancia: Artículo 750 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 156. Los testimonios invocados por el interesado deben haberse rendido antes del 
requerimiento o liquidación. 
Cuando el interesado invoque los testimonios, de que trata el artículo anterior, éstos surtirán efectos, 
siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber mediado 
requerimiento o practicado liquidación a quien los aduzca como prueba. 
 
Concordancia: Artículo 751 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 157. Inadmisibilidad del testimonio. 
La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o 
especiales no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su 
naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en 
las circunstancias en que otras disposiciones lo permitan exista un indicio escrito. 
 
Concordancia: Artículo 752 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 158. Declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria. 
Las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria, pueden ratificarse ante las oficinas que 
conozcan del negocio o ante las dependencias de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y 
Catastro Municipal comisionadas para el efecto, si en concepto del funcionario que debe apreciar el 
testimonio resulta conveniente contrainterrogar al testigo. 
 
Concordancia: Artículo 753 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

Indicios y Presunciones 
 
Artículo 159. Datos Estadísticos que constituyen indicios. 
Los datos estadísticos producidos por la DIAN, el DANE y el Banco de la República, constituyen indicio 
grave en caso de ausencia absoluta de pruebas directas para establecer el valor de los ingresos, 
deducciones y activos patrimoniales, cuya existencia haya sido probada. 
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Concordancia: Artículo 754 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 160. Indicios con base en estadísticas de sectores económicos. 
Los datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la Subdirección Administrativa de Impuestos, 
Rentas y Catastro Municipal  sobre sectores económicos, constituirán indicio para efectos de adelantar 
los procesos de determinación de los impuestos y establecer la existencia, cantidad de predios, y la 
cuantía de los ingresos, costos, exenciones, descuentos, activos patrimoniales, cuya existencia haya  
sido probada. 
 
Concordancia: Artículo 754-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 161: Presunción en juegos de azar. 
Cuando quien coloque efectivamente apuestas permanentes, a título de concesionario, agente 
comercializador o subcontratista, incurra en inexactitud en su declaración y liquidación privada o en 
irregularidades contables, se presumirá que sus ingresos mínimos por el ejercicio de la referida actividad 
estarán conformados por las sumatorias del valor promedio efectivamente pagado por los apostadores 
por cada formulario, excluyendo los formularios recibidos y no utilizados en el ejercicio. Se aceptará como 
porcentaje normal de deterioro, destrucción, pérdida o anulación de formularios, el 10% de los recibidos 
por el contribuyente. 
 
El promedio de que trata el inciso anterior se establecerá de acuerdo con los datos estadísticos 
técnicamente obtenidos por la Subdirección de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, durante el año 
gravable o el inmediatamente anterior. 
 
Facultad para establecer bases presuntas mínimas 
 

Concordancia: Artículo 755-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 162. Base Presunta. 
Para los impuestos municipales diferentes al impuesto predial unificado serán aplicables de acuerdo con 
la naturaleza de cada impuesto las presunciones establecidas en los artículos 755-3, 757, 758, 759, 760, 
761, 762 y 763 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Concordancia: Artículos 755-3, 757, 758, 759, 760, 
761, 762 y 763 del Estatuto Tributario Nacional 

 
“ARTICULO 755-3. RENTA PRESUNTIVA POR 
CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE 
AHORRO. Cuando exista indicio grave de que los valores 
consignados en cuentas bancarias o de ahorro que 
figuren a nombre de terceros, pertenecen a ingresos 
originados en operaciones realizadas por el contribuyente, 
se presumirá legalmente que el monto de las 
consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el 
período gravable ha originado una renta líquida gravable 
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del valor total 
de las mismas, independientemente de que figuren o no 
en la contabilidad o no correspondan a las registradas en 
ella. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
ARTICULO 757. PRESUNCION POR DIFERENCIA EN 
INVENTARIOS. Cuando se constate que los inventarios 
son superiores a los contabilizados o registrados, podrá 
presumirse que tales diferencias representan ventas 
gravadas omitidas en el año anterior.  

 
El monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá 
como el resultado de incrementar la diferencia de 
inventarios detectada, en el porcentaje de utilidad bruta 
registrado por el contribuyente en la declaración de renta 
del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. 
Dicho porcentaje se establecerá de conformidad con lo 
previsto en el artículo 760.  

 
Las ventas gravadas omitidas, así determinadas, se 
imputarán en proporción a las ventas correspondientes a 
cada uno de los bimestres del año; igualmente se 
adicionarán a la renta líquida gravable del mismo año.   
 
ARTICULO 758. PRESUNCION DE INGRESOS POR 
CONTROL DE VENTAS O INGRESOS GRAVADOS. El 
control de los ingresos por ventas o prestación de servicios 
gravados, de no menos de cinco (5) días continuos o 
alternados de un mismo mes, permitirá presumir que el valor 
total de los ingresos gravados del respectivo mes, es el que 
resulte de multiplicar el promedio diario de los ingresos 
controlados, por el número de días hábiles comerciales de 
dicho mes.  
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A su vez, el mencionado control, efectuado en no menos de 
cuatro (4) meses de un mismo año, permitirá presumir que 
los ingresos por ventas o servicios gravados 
correspondientes a cada período comprendido en dicho año, 
son los que resulten de multiplicar el promedio mensual de 
los ingresos controlados por el número de meses del 
período.  
 
La diferencia de ingresos existente entre los registrados 
como gravables y los determinados presuntivamente, se 
considerarán como ingresos gravados omitidos en los 
respectivos períodos.  
 
Igual procedimiento podrá utilizarse para determinar el 
monto de los ingresos exentos o excluidos del impuesto a 
las ventas.  
 
El impuesto que originen los ingresos así determinados, 
no podrá disminuirse mediante la imputación de 
descuento alguno.  
 
La adición de los ingresos gravados establecidos en la 
forma señalada en los incisos anteriores, se efectuará 
siempre y cuando el valor de los mismos sea superior en 
más de un 20% a los ingresos declarados o no se haya 
presentado la declaración correspondiente.  
 
En ningún caso el control podrá hacerse en días que 
correspondan a fechas especiales en que por la 
costumbre de la actividad comercial general se 
incrementan significativamente los ingresos.  
 
PARAGRAFO. Lo dispuesto en este artículo será 
igualmente aplicable en el impuesto sobre la renta, en 
cuyo caso los ingresos establecidos en la forma aquí 
prevista se considerarán renta gravable del respectivo 
período.  
  
ARTICULO 759. PRESUNCION POR OMISION DE 
REGISTRO DE VENTAS O PRESTACION DE 
SERVICIOS. Cuando se constate que el responsable ha 
omitido registrar ventas o prestaciones de servicios 
durante no menos de cuatro (4) meses de un año 
calendario, podrá presumirse que durante los períodos 
comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por 
ventas o servicios gravados por una cuantía igual al 
resultado de multiplicar por el número de meses del 
período, el promedio de los ingresos omitidos durante los 
meses constatados. Así mismo, se presumirá que en 
materia del impuesto sobre la renta y complementarios, el 
contribuyente omitió ingresos, constitutivos de renta 
líquida gravable, por igual cuantía en el respectivo año o 
período gravable.   
 

El impuesto que origine los ingresos así determinados, no 
podrá disminuirse mediante la imputación de descuento 
alguno.  
 
ARTICULO 760. PRESUNCION DE INGRESOS POR 
OMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS. Cuando se 
constate que el responsable ha omitido registrar compras 
destinadas a las operaciones gravadas, se presumirá 
como ingreso gravado omitido el resultado que se obtenga 
al efectuar el siguiente cálculo: se tomará el valor de las 
compras omitidas y se dividirá por el porcentaje que 
resulte de restar del ciento por ciento (100%), el 
porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente 
en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del 
inmediatamente anterior.  

 
El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso 
anterior será el resultado de dividir la renta bruta 
operacional por la totalidad de los ingresos brutos 
operacionales que figuren en la declaración de renta. 
Cuando no existieren declaraciones del impuesto de 
renta, se presumirá que tal porcentaje es del cincuenta 
por ciento (50%).  
 
En los casos en que la omisión de compras se constate 
en no menos de cuatro (4) meses de un mismo año, se 
presumirá que la omisión se presentó en todos los meses 
del año calendario.  
 
El impuesto que originen los ingresos así determinados, 
no podrá disminuirse mediante la imputación de 
descuento alguno.  
 
Lo dispuesto en este artículo permitirá presumir, 
igualmente, que el contribuyente del impuesto sobre la 
renta y complementarios ha omitido ingresos, constitutivos 
de renta líquida gravable, en la declaración del respectivo 
año o período gravable, por igual cuantía a la establecida 
en la forma aquí prevista.  
 
ARTICULO 761. LAS PRESUNCIONES ADMITEN 
PRUEBA EN CONTRARIO. Las presunciones para la 
determinación de ingresos, costos y gastos admiten 
prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar 
los hechos base de la presunción con la contabilidad, el 
contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas 
adicionales.   
 
ARTICULO 761. LAS PRESUNCIONES ADMITEN 
PRUEBA EN CONTRARIO. Las presunciones para la 
determinación de ingresos, costos y gastos admiten 
prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar 
los hechos base de la presunción con la contabilidad, el 
contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas 
adicionales.” 

   
 

Artículo 163. Base mínima para el Impuesto Predial Unificado. 
Para efectos del Impuesto Predial Unificado será aplicable lo dispuesto en el artículo tercero (3) de la Ley 
44 de 1990 y el artículo segundo del Acuerdo Municipal No. 31 de 1998, es decir, el Avalúo Catastral. 
 
Concordancia: Artículo 3º Ley 44 de 1990  
 
“Artículo 3o. Base gravable. La base gravable del 
Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral, o el 

autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del 
Impuesto Predial Unificado.” 

 
Artículos 1º y 2º Acuerdo 031 de 1998 
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“ARTICULO PRIMERO: A partir del primero (1) enero de 
mil novecientos noventa y nueve (1999), el Impuesto 
Predial Unificado en el Municipio de Santiago se cobrará 
conforme a la liquidación que realice el Departamento 
Administrativo de hacienda, Catastro y tesorería, a través 
de la Subdirección de rentas, aplicando a los avalúos 
catastrales la correspondiente tarifa que se establece en 
el Acuerdo y librará la factura respectiva al propietario o 
poseedor del inmueble. 

 

En consecuencia, a partir de la vigencia fiscal de 1999 se 
deroga la declaración privada del Impuesto predial 
unificado, contenida en el Acuerdo 22 de 1995. 

 
ARTICULO SEGUNDO: para todos los efectos, la base 
gravable del impuesto Predial Unificado será el avalúo 
catastral. 

 
El Impuesto predial unificado es un gravamen real y se 
causa el Primero de enero de cada año.” 

 

 
 

Determinación provisional del impuesto 
 
Artículo 164. Determinación provisional del impuesto por omisión de la declaración tributaria. 
Cuando el contribuyente omita la presentación de la declaración tributaria, estando obligado a ello, la 
Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal podrá determinar 
provisionalmente como impuesto a cargo del contribuyente, una suma equivalente al impuesto 
determinado en su última declaración, aumentado en el incremento porcentual que registre el índice de 
precios al consumidor para empleados, en el período comprendido entre el último día del período 
gravable correspondiente a la última declaración presentada y el último día del periodo gravable 
correspondiente a la declaración omitida. 
  
Contra la determinación provisional del impuesto prevista en este artículo, procede el recurso de 
reconsideración. 
 
El procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la administración determinar el impuesto que 
realmente le corresponda al contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 764 del Estatuto Tributario Nacional 
 

Prueba documental 
 
Artículo 165. Facultad de invocar documentos expedidos por las oficinas de impuestos. 
Los contribuyentes podrán invocar como prueba, documentos expedidos por las oficinas de impuestos, 
siempre que se individualicen y se indique su fecha, número y oficina que los expidió. 
 
Concordancia: Artículo 765 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 166. Procedimiento cuando se invoquen documentos que reposen en la Administración. 
Cuando el contribuyente invoque como prueba el contenido de documentos que se guarden en las 
oficinas de impuestos, debe pedirse el envío de tal documento, inspeccionarlo y tomar copia de lo 
conducente, o pedir que la oficina donde estén archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes. 
 
Concordancia: Artículo 766 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 167. Fecha cierta de los documentos privados. 
Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha 
sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la 
constancia y fecha de tal registro o presentación. 
 
Concordancia: Artículo 767 del Estatuto Tributario Nacional 
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Artículo 168. Reconocimiento de firmas de documentos privados. 
El reconocimiento de la firma de los documentos privados puede hacerse ante las oficinas de impuestos. 
 
Concordancia: Artículo 768 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 169. Certificados con valor de copia autentica 
Los certificados tienen el valor de copias autenticas, en los casos siguientes: 
 
a) Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a hechos que consten en 

protocolos o archivos oficiales; 
b) Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y versan  sobre 

hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus 
archivos; 

c) Cuando han sido expedidos por las cámaras de comercio y versan sobre asientos de contabilidad, 
siempre que el certificado exprese la forma como están registrados los libros y dé cuenta de los 
comprobantes externos que respaldan tales asientos. 

 
Concordancia: Artículo 769 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 170. Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables 
La reproducción impresa de imágenes ópticas no modificables, efectuadas por la Subdirección 
Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, sobre documentos originales relacionados con 
los impuestos que administra, corresponde a una de las clases de documentos señalados en el artículo 
251 del Código de Procedimiento Civil, con su correspondiente valor probatorio. 
 
Concordancia: Artículo 771-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

Prueba contable 
 
 
Artículo 171. La contabilidad como medio de prueba 
Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en 
debida forma. 
 
Para tal  efecto serán aplicables de acuerdo a la naturaleza de cada impuesto municipal los artículos 773, 
774, 775, 776 y 777 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Concordancia: Artículo 772 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Se sugiere la lectura del artículo concordante y 
además:  
 
“ARTICULO 772. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE 
PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente 
constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en 
debida forma.  
 
ARTICULO 773. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR 
LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad 
de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, 
del Código de Comercio y:  
 

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y 
compras. Las operaciones correspondientes podrán 
expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de 
modo preciso los comprobantes externos que respalden 
los valores anotados.  
 
2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno 
mediante reglamentos, en forma que, sin tener que 
emplear libros incompatibles con las características del 
negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control 
efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación 
económica y financiera de la empresa.  
 
ARTICULO 774. REQUISITOS PARA QUE LA 
CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los 
obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como 
para quienes no estando legalmente obligados lleven 
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libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos:  

 
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la 
Administración de Impuestos Nacionales, según el caso;  
2. Estar respaldados por comprobantes internos y 
externos;  
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o 
persona natural;  
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios 
directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley;  
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del 
Código de Comercio.  
 
ARTICULO 775. PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD FRENTE A LA DECLARACION. Cuando 
haya desacuerdo entre la declaración de renta y 
patrimonio y los asientos de contabilidad de un mismo 
contribuyente, prevalecen éstos.  

 
ARTICULO 776. PREVALENCIA DE LOS 
COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE 
CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos 
contables referentes a costos, deducciones, exenciones 
especiales y pasivos exceden del valor de los 
comprobantes externos, los conceptos correspondientes 
se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor 
de dichos comprobantes.  
 
ARTICULO 777. LA CERTIFICACION DE CONTADOR 
PUBLICO Y REVISOR FISCAL ES PRUEBA CONTABLE. 
Cuando se trate de presentar en las oficinas de la 
Administración pruebas contables, serán suficientes las 
certificaciones de los contadores o revisores fiscales de 
conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio 
de la facultad que tiene la administración de hacer las 
comprobaciones pertinentes.” 

  

 
Inspecciones tributarias 

 
Artículo 172. Derecho de solicitar la inspección  
El contribuyente puede solicitar la práctica de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervención de 
testigos actuarios, serán nombrados, uno por el contribuyente y otro por la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces.   
 
Antes de fallarse deberá constar el pago de la indemnización del tiempo empleado por los testigos, en la 
cuantía señalada por la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien 
haga  sus veces. 
 
Los artículos 779, 779-1, 780, 781, 782 y 783 del Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a los 
impuestos municipales de acuerdo a la naturaleza de cada impuesto.  
 
Concordancia: Artículo 778, 779, 779-1, 780, 781, 782 
y 783 del Estatuto Tributario Nacional 

 
“ARTICULO 778. DERECHO DE SOLICITAR LA 
INSPECCION. El contribuyente puede solicitar la práctica 
de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervención 
de testigos actuarios, serán nombrados, uno por el 
contribuyente y otro por la oficina de impuestos.  
 
Antes de fallarse deberá constar el pago de la 
indemnización del tiempo empleado por los testigos, en la 
cuantía señalada por la oficina de impuestos.  
 
ARTICULO 779. INSPECCION TRIBUTARIA. La 
Administración podrá ordenar la práctica de inspección 
tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, 
para establecer la existencia de hechos gravables 
declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales.  
 
Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba 
en virtud del cual se realiza la constatación directa de los 
hechos que interesan a un proceso adelantado por la 
Administración Tributaria, para verificar su existencia, 
características y demás circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de 

prueba autorizados por la legislación tributaria y otros 
ordenamientos legales, previa la observancia de las 
ritualidades que les sean propias.  

 
La inspección tributaria se decretará mediante auto que se 
notificará por correo o personalmente, debiéndose en él 
indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios 
comisionados para practicarla.  
 
La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el 
auto que la ordene. De ella se levantará un acta que 
contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en 
que se sustenta y la fecha de cierre de investigación 
debiendo ser suscrita por los funcionarios que la 
adelantaron.  
 
Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive 
una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá 
parte de la misma.  
 
ARTICULO 779-1. FACULTADES DE REGISTRO. La 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá 
ordenar mediante resolución motivada, el registro de 
oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios y demás locales del contribuyente o 
responsable, o de terceros depositarios de sus 
documentos contables o sus archivos, siempre que no 
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coincida con su casa de habitación, en el caso de 
personas naturales.  
 
En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso 
anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
podrá tomar las medidas necesarias para evitar que las 
pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, 
mediante su inmovilización y aseguramiento.  
 
Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, 
previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, 
con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas 
diligencias. La no atención del anterior requerimiento por 
parte del miembro de la fuerza pública a quien se le haya 
solicitado, será causal de mala conducta.  

 
PARAGRAFO 1o. La competencia para ordenar el registro 
y aseguramiento de que trata el presente artículo, 
corresponde al Administrador de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y al Subdirector de Fiscalización de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta 
competencia es indelegable.  
 
PARAGRAFO 2o. La providencia que ordena el registro 
de que trata el presente artículo será notificado en el 
momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre 
en el lugar, y contra la misma no procede recurso alguno.  
  
ARTICULO 780. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD. La obligación de presentar 
libros de contabilidad deberá cumplirse, en las oficinas o 
establecimientos del contribuyente obligado a llevarlos.  
  
ARTICULO 781. LA NO PRESENTACION DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD SERA INDICIO EN 
CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente que 
no presente sus libros, comprobantes y demás 
documentos de contabilidad cuando la administración lo 
exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en 
su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. 
En tales casos se desconocerán los correspondientes 
costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el 

contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se 
aceptará como causa justificativa de la no presentación, la 
comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito.  

 
La existencia de la contabilidad se presume en todos los 
casos en que la ley impone la obligación de llevarla.  
 
ARTICULO 782. INSPECCION CONTABLE. La 
Administración podrá ordenar la práctica de la inspección 
contable al contribuyente como a terceros legalmente 
obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud 
de las declaraciones, para establecer la existencia de 
hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de 
obligaciones formales.  
 
De la diligencia de inspección contable, se extenderá un 
acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y 
suscrita por los funcionarios visitadores y las partes 
intervinientes.  
 
Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a 
firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la 
diligencia. En todo caso se dejará constancia en el acta.  
 
Se considera que los datos consignados en ella, están 
fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente 
o responsable demuestre su inconformidad.  
 
Cuando de la práctica de la inspección contable, se derive 
una actuación administrativa en contra del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, o de un 
tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha 
actuación.  
 
ARTICULO 783. CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE 
TRASLADO DEL ACTA. Cuando no proceda el 
requerimiento especial o el traslado de cargos, del acta de 
visita de la inspección tributaria, deberá darse traslado por 
el término de un mes para que se presenten los 
descargos que se tenga a bien.”  

 
Prueba Pericial 

 
Artículo 173. Designación de peritos 
Para efectos de las pruebas periciales, la Administración Municipal nombrará como  perito a una persona 
o entidad especializada en la materia, y ante la objeción a su dictamen, ordenará un nuevo peritazgo.  
 
El fallador valorará los dictámenes dentro de la sana crítica. 
 
Concordancia: Artículo 784 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 174.  Valoración del dictamen 
La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por la Subdirección Administrativa de 
Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces, conforme a las reglas de la sana critica 
y tomando en cuenta la calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se haya dado a las normas 
legales relativas a impuestos, las bases doctrinarias y técnicas en que se fundamente y la mayor o menor 
precisión o certidumbre de los conceptos y de las conclusiones.   
 
Concordancia: Artículo 785 del Estatuto Tributario Nacional 
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CAPITULO III 
 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN  SER 
PROBADAS POR LOS CONTRIBUYENTES 

 
 
Artículo 175. Carga de la Prueba 
Las disposiciones de los artículos 786 a 791 del Estatuto tributario Nacional, serán aplicables a los 
impuestos municipales de acuerdo a la naturaleza de cada impuesto. 
 
Concordancia: Artículo 786 a 791 del Estatuto Tributario Nacional 

 
“ARTICULO 786. LAS DE LOS INGRESOS NO 
CONSTITUTIVOS DE RENTA. Cuando exista alguna 
prueba distinta de la declaración de renta y 
complementarios del contribuyente, sobre la existencia de 
un ingreso, y éste alega haberlo recibido en circunstancias 
que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a 
demostrar tales circunstancias.  
 
ARTICULO 787. LAS DE LOS PAGOS Y PASIVOS 
NEGADOS POR LOS BENEFICIARIOS. Cuando el 
contribuyente ha solicitado en su declaración de renta y 
complementarios la aceptación de costos, deducciones, 
exenciones especiales o pasivos, cumpliendo todos los 
requisitos legales, si el tercero beneficiado con los pagos 
o acreencias respectivos niega el hecho, el contribuyente 
está obligado a informar sobre todas las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar referentes al mismo, a fin de que las 
oficinas de impuestos prosigan la investigación.  

 
ARTICULO 788. LAS QUE LOS HACEN ACREEDORES 
A UNA EXENCION. Los contribuyentes están obligados a 
demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a 
una exención tributaria, cuando para gozar de ésta no 
resulte suficiente conocer solamente la naturaleza del 
ingreso o del activo.  

 
ARTICULO 789. LOS HECHOS QUE JUSTIFICAN 
AUMENTO PATRIMONIAL. Los hechos que justifiquen los 
aumentos patrimoniales deben ser probados por el 
contribuyente, salvo cuando se consideren ciertos de 
conformidad con el artículo 746.  

 
ARTICULO 790. DE LOS ACTIVOS POSEIDOS A NOMBRE 
DE TERCEROS. Cuando sobre la posesión de un activo, por 
un contribuyente, exista alguna prueba distinta de su 
declaración de renta y complementarios, y éste alega que el 
bien lo tiene a nombre de otra persona, debe probar este 
hecho.  
 
ARTICULO 791. DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS 
CON PERSONAS FALLECIDAS. La Administración 
Tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos 
y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los 
beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error 
no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el 
contribuyente o responsable pruebe que la operación se 
realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue 
informada, o con su sucesión.” 

  

 
TITULO VII 

 
 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
 

CAPITULO I 
 

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
 
Artículo 176. Sujetos pasivos 
Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza 
el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. 
 
Concordancia: Artículo 792 del Estatuto Tributario Nacional 
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Artículo 177. Responsabilidad solidaria 
Responde con el contribuyente por el pago del tributo: 
  
a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata 

de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario; 
b) Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la liquidación social, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. 
c) La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte de la 

absorbida; 
d) Las sociedades subordinadas, solidariamente entre si y con su matriz domiciliada en el exterior que 

no tenga sucursal en el país, por las obligaciones de ésta; 
e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, solidariamente entre sí, por las 

obligaciones de los entes colectivos sin personería jurídica. 
f) Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor. 
 
Concordancia: Artículo 793 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Debe entenderse modificado el literal b) por el artículo 
51 de la Ley 633 de 2000. Ver nota al artículo 178 del 
presente decreto.  

 

Artículo 178. Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. 
Los socios, copartícipes, asociados, cooperados, accionistas y comuneros, responden solidariamente por 
los impuestos municipales de la sociedad correspondientes a los años gravables 1997 y siguientes, a 
prorrata de sus aportes o acciones en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el 
respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no 
involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por inflación. 
  
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas, a los miembros 
de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y a los 
suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión.  
 
Parágrafo: En el caso de Cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo, 
solo es predicable de los cooperadores que se hayan desempeñado como administradores o gestores de 
los negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa. 
 
Concordancia: Artículo 794 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Se sugiere la lectura del artículo concordante debido a 
que los incisos 1º. y 2º. Fueron modificados por la Ley 863 
de 2003.  

 
La expresión "intereses" del texto que modificare la Ley 863 
de 2003 fue declarada EXEQUIBLE, mediante Sentencia C-
910 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

 

Artículo 179. Solidaridad de las entidades no contribuyentes que sirvan de elemento de evasión 
  
Cuando los no contribuyentes de los Impuestos Municipales o los contribuyentes exentos de los mismos, 
sirvan como elementos de evasión tributaría de terceros, tanto la entidad no contribuyente o exenta, 
como los miembros de la junta o el consejo directivo y su representante legal, responde solidariamente 
con el tercero por los impuestos omitidos y por las sanciones que se deriven de la  omisión. 
 
Concordancia: Artículo 795 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 180. Procedimiento para declaración de deudor solidario. 
En los casos del artículo 179 simultáneamente con la notificación del acto de determinación oficial o de 
aplicación oficial o de aplicación de sanciones, la administración municipal notificará pliego de cargos a 
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las personas o entidades, que hayan resultado comprometidas en las conductas descritas en el artículo 
citado, concediéndoles un mes para presentar sus descargos. Una vez vencido éste término, se dictará la 
resolución mediante la cual se declare la calidad de deudor solidario, por el respectivo impuesto y las 
sanciones establecidas por las investigaciones que dieron lugar a este procedimiento, así, como por los 
intereses que se generen hasta su cancelación. 

  
Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el mismo sólo podrá discutirse la 
calidad de deudor solidario. 
 
Concordancia: Artículo 795-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 181. Responsabilidad subsidiaria por incumplimiento de deberes formales 
Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando 
omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión.  
 
Concordancia: Artículo 798 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

CAPITULO II 
 

FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

Solución o pago 
 
Artículo 182. Lugar de pago 
El pago de los Impuestos  y Rentas Municipales deberá efectuarse en los lugares que para tal efecto 
señale la Administración Municipal. 
 
El Municipio podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, rentas municipales y retenciones, 
sanciones e intereses, a través de bancos  y demás entidades financieras. 
 
Concordancia: Artículo 800 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 183. Autorización para recaudar impuestos 
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, el Director del Departamento Administrativo de 
Hacienda Municipal o el Tesorero General del Municipio, señalarán los bancos y demás entidades 
especializadas, que cumpliendo con los requisitos exigidos, están autorizados para recaudar y cobrar los 
impuestos municipales, las sanciones y los intereses, y para recibir las declaraciones tributarias. 
 
Las entidades que obtengan autorización, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que señale la Dirección 

del Departamento  Administrativo de Hacienda Municipal, las declaraciones tributarias y los pagos de 
los contribuyentes que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada. 

b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las declaraciones y pagos, de 
tal manera que se garantice la reserva de los mismos. 

c) Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que señale la Administración Municipal. 
d) Entregar en los plazos y lugares que señale el Director del Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal o quien el designe, las declaraciones y recibos de pago que hayan recibido. 
e) Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos de pago. 
f) Transcribir y entregar en medios magnéticos, en los plazos y lugares que señale el Director del 

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal o quien el designe, la información contenida en 
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las declaraciones y recibos de pago recibidos, identificando aquellos documentos que presenten 
errores aritméticos, previa validación de los mismos. 

g) Garantizar que la identificación  que figure en las declaraciones y recibos de pago recibidos, coincida 
con la del documento de identificación del contribuyente. 

h) Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pago recibidos, así como las planillas 
de control, de conformidad con las series establecidas por el Departamento Administrativo de 
Hacienda Municipal, e informando los números anulados o repetidos. 

 
Concordancia: Artículo 801 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 184. Aproximación de los valores en los recibos de  pago. 
Los valores diligenciados en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano. 
 
Concordancia: Artículo 802 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 185. Prelación en la imputación del pago        
Los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, deberán imputarse al período del 
impuesto municipal correspondiente que indique el contribuyente, en la siguiente forma: primero a las 
sanciones; segundo, a los intereses y por último al impuesto. 
 
Cuando el contribuyente impute el pago en forma diferente, la Administración Municipal le reimputará en 
el orden señalado sin que requiera acto administrativo previo. 
 
Concordancia: Artículo 804 del Estatuto Tributario Nacional 
 
Nota: La Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del 
artículo 804 del que la presente norma extrajo su texto 
declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-823-04, 
mediante la Sentencia C-910 de 2004, Magistrado Ponente 
Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
 
Se sugiere insistentemente la lectura del artículo 
concordante como quiera que el mismo fue modificado por la 
ley 1066 de 2006 introduciendo un nuevo orden de 
imputación de pagos así:  
 

“ARTÍCULO 6o. Modifíquese el inciso 1o del artículo 804 del 
Estatuto Tributario, el cual queda así: 
 
“A partir del 1o de enero del 2006, los pagos que por 
cualquier concepto hagan los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención o usuarios aduaneros 
en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán 
imputarse al período e impuesto que estos indiquen, en 
las mismas proporciones con que participan las sanciones 
actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y 
retenciones, dentro de la obligación total al momento del 
pago”.  

 
Plazos para el pago de los impuestos 

 
Artículo 186. Facultad para fijarlos 
El pago de los impuestos municipales, deberá efectuarse dentro de los plazos que para tal efecto señale 
el Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 811 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

 

Artículo 187. Mora en el pago de los impuestos Municipales. 
El no pago oportuno del impuesto causa intereses moratorios en la forma prevista en los artículos 61 y 63 
de este decreto. 
 
Concordancia: Artículo 812 del Estatuto Tributario Nacional 
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Acuerdos de Pago 
 
Artículo 188. Facilidades para el pago 
El Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, o el Tesorero General del Municipio, 
previamente delegado por aquel, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor 
o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago del Impuesto Municipal 
correspondiente, así como para la cancelación de los  intereses y demás sanciones a que haya lugar, 
siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para 
su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquier 
otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración Municipal. Se 
podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos legales mensuales.     
 
Igualmente podrán concederse plazos sin garantías cuando el término no sea superior a un año y el 
deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 
 
En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad para el pago, se 
causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento 
de otorgar  la facilidad. 
 
En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratoria se modifique durante la vigencia de la 
facilidad otorgada, ésta podrá reajustarse a solicitud del contribuyente. 
 
En casos especiales y solamente bajo la competencia del Director del Departamento Administrativo de 
Hacienda   Municipal podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años, al establecido en el inciso 
primero de este artículo. 
 
Para efectos del Cobro Persuasivo el Tesorero General del Municipio aceptará la emisión y suscripción 
de Títulos Valores o Títulos Ejecutivos de los contribuyentes en favor del Municipio como respaldo a los 
acuerdos de pago de los impuestos y rentas adeudados. 
 
Concordancia: Artículo 814 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 
Nota: Inciso declarado EXEQUIBLE -tal y como fue 
sustituido por la Ley 6 de 1992- salvo el aparte tachado que 
se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-231 de 2003, Magistrado Ponente Dr. 
Eduardo Montealegre Lynett. 
 
La ley 1066 de 2006-12-31 a través de su artículo 2 ordenó a 
las entidades públicas la expedición de reglamentos internos 
en donde se fijen las políticas para la recuperación de la 

cartera, fijando algunas directrices generales. En atención de 
lo ordenado por la citada Ley, el municipio de Santiago de 
Cali expidió el decreto municipal 0040 de febrero 08 de 2007 
mediante el cual estableció el Reglamento Interno de 
Recaudo de Cartera a cuyas disposiciones se rigen los 
programas de cobro así como el otorgamiento facilidades de 
pago. De acuerdo con lo dicho, la aplicación del artículo que 
se comenta solamente se aplica a aquellas facilidades de 
pago que fueron concedidas bajo su amparo, no así a 
aquellas que se han concedido de forma unilateral a partir de 
la entrada en vigencia del reglamento de cartera de santiago 
de Cali.  

 
Artículo 189. Competencia para celebrar contratos de garantía  
El Director Administrativo de Hacienda Municipal, tendrá la facultad de celebrar los contratos relativos  a 
las garantías a que se refiere al artículo anterior. También podrá aceptar la suscripción de títulos valores 
o cualesquiera documento que preste mérito ejecutivo a favor del Municipio.  
 
Concordancia: Artículo 814-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Ver nota al artículo 188. Se sugiere la lectura del 
decreto municipal 040 de 2007 y particularmente:  
 

“Capitulo II 

Facilidades de Pago 
 

ARTÍCULO 8: Competencia para otorgar facilidades 
de pago. Corresponde al Tesorero General, previa 
delegación del Director del Departamento 
Administrativo de Hacienda y a los funcionarios 
competentes en las demás dependencias, conceder 
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mediante resolución motivada a los deudores morosos 
de obligaciones a favor del Municipio de Santiago de 
Cali facilidades para el pago de las mismas, las que se 

sujetarán a las reglas contenidas en los artículos 
siguientes.”

.  

 
Artículo 190. Cobro de garantías 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene hacer efectiva la 
garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto. 
 
Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, el funcionario competente librará 
mandamiento de pago contra el garante y en el mismo acto podrá ordenar el embargo, secuestro y 
avalúo  de los bienes del mismo. 
 
La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la forma indicada en este Estatuto. 
 
En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo. 
 
Concordancia: Artículo 814-2 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 191. Incumplimiento de las facilidades 
Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere 
el pago de cualquiera  otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el 
Director de Hacienda Municipal o el Tesorero General del Municipio dejará sin efecto la facilidad para el 
pago, declarando sin vigencia  el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta 
concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los 
bienes o la terminación de los contratos, y todas las diligencias que considere pertinentes. 
 
En este evento los intereses moratorios se liquidarán a la tasa de interés moratoria vigente, siempre y 
cuando ésta no sea inferior a la pactada. 
 
Parágrafo.  No obstante, el Director o Tesorero General del Municipio, previo análisis del caso y el 
cubrimiento parcial de las obligaciones tributarias, podrán celebrar nuevo acuerdo de pago por un término 
no mayor de un (1) año. 
 
Concordancia: Artículo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

Prescripción de la acción de Cobro 
 
Artículo 192. Término de la prescripción  
La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha en que se hizo legalmente exigible.  Los mayores valores u obligaciones determinados 
en  actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.   
       
La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor. 
 
Concordancia: Artículo 817 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Se sugiere la lectura de la norma concordante debido 
a que el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional del cual 
el presente decreto extrae su texto, fue modificado por el 
artículo 86 de la Ley 788 de 2002, publicada en el Diario 
Oficial No. 45.046, de 27 de diciembre de 2002.La 
modificación introducida por la Ley enunciada, cambió de 

forma radical la manera como debe ser computado el 
término de la prescripción de la acción de cobro, tal y como 
adelante se muestra:  
 
“ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN DE COBRO. <Artículo modificado por el artículo 
86 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:>  
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe 
en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 
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1. La fecha de vencimiento del término para declarar, 
fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones 
presentadas oportunamente. 

  
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso 
de las presentadas en forma extemporánea. 

  
3. La fecha de presentación de la declaración de 
corrección, en relación con los mayores valores. 

  
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo 
de determinación o discusión. 

  
La competencia para decretar la prescripción de la acción 
de cobro será de los Administradores de Impuestos o de 
Impuestos y Aduanas respectivas.” 

 
De acuerdo con la actual redacción, es preciso identificar de 
entre cuatro opciones, el momento a partir del cual se inicia 
el computo de los cinco años a que se refiere la norma 
situación esta que se ve afectada principalmente por al 
naturaleza del tributo del que se trate. En el caso de los 
tributos que se liquidan por el sistema de declaración privada 
deben tenerse en cuenta los numerales 2, 3 y 4 del actual 
texto del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, en 
tanto que para aquellos tributos que se liquidan mediante el 
sistema de facturación o en aquellos casos de omisión del 
deber de presentar declaración privada resulta imperioso  
tener en cuenta lo manifestado por el numeral 4 del mismo 
artículo. 

 
Artículo 193. Interrupción y suspensión del término de prescripción. 
El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de 
pago, por el otorgamiento de   facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato o 
trámite concursal y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 
 
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el 
día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o trámite 
concursal desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. 
 
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión 
de la diligencia del remate y hasta: 
 
a) La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. 
b) La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación  contemplada en el artículo 13 de este 

decreto.      
c) El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Concordancia: Artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 194.  El pago de la obligación prescrita, no se puede  compensar, ni devolver. 
Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se 
hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción. 
 
Concordancia: Artículo 819 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

Remisión de las deudas tributarias 
 
Artículo 195. Facultad del Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 
El Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, queda facultado para suprimir 
de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes de los Impuestos Municipales, las deudas a 
cargo de personas que hubieran muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta  facultad deberá 
dicho funcionario dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de 
defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber 
dejado bienes. 
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Podrá, igualmente, suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su 
cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, 
además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco (5)  años. 

 
También queda facultado para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las 
deudas por el impuesto Predial Unificado, sanciones e intereses hasta por un límite de dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales para cada deuda, siempre que tengan al menos tres años de vencidas. Los 
límites para las cancelaciones anuales serán señalados a través de resoluciones de carácter general. 
 
Parágrafo. El uso de estas competencias por parte del Subdirector lo obliga a  suministrar informe al 
Director del Departamento. 
 
Concordancia: Artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional 

 
DACIONES EN PAGO 

 
Artículo 196. Dación en Pago 
Cuando el Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal lo considere conveniente, 
podrá autorizar la cancelación del impuesto, las sanciones y los intereses mediante la dación en pago de 
bienes muebles o inmuebles, conforme lo dispone el Decreto Municipal No. 0417 del 24 de mayo de 1999 
o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
Una vez se evalúe la procedencia de la dación en pago, para autorizarla deberá obtenerse en forma 
previa, concepto favorable del Alcalde Municipal. 

  
Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate en la forma establecida en este 
Decreto o destinarse a otros fines, según lo indique la Administración Municipal. 

 
La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro. 
 
Concordancia: Artículo 822-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El artículo 822-1 del cual el presente decreto 

extrae su texto fue derogado por el artículo 134 
de la Ley 633 de 2000.  
 

Dicha derogatoria significó la eliminación de la figura de la 
dación en pago de bienes como medio extintivo de las 
obligaciones tributarias, de suerte que en la actualidad por 
regla general no sea posible la satisfacción de deudas 
fiscales mediante la dación en pago. Existe sin embargo una 
excepción consistente en las daciones en pago que se 
ordenen o convengan dentro de procesos de 
reestructuración empresarial, concordatos, liquidaciones 
obligatorias o de reorganización empresarial.  

 
TITULO VIII 

 
COBRO COACTIVO 

 
Artículo 197. Procedimiento Administrativo Coactivo 
Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de los impuestos municipales, intereses y 
sanciones deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos 
siguientes. 
 
Concordancia: Artículo 823 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: La actual técnica tributaria nos indica que no es 
correcto referirse en la actualidad a las oficinas de cobro 
coactivo como juzgados de ejecuciones fiscales. 

Actualmente nos referimos a un procedimiento administrativo 
de cobro coactivo adelantado a través de oficinas 
administrativas de cobro. Lo dicho, aunque pareciera poco 
trascendente en nuestro criterio tiene implicaciones muy 
particulares, como por ejemplo: no se profieren autos, no 
existen auxiliares sustanciadores, entre otros, sino que se 
trata de funcionarios públicos que sustancian procedimientos 
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administrativos competencia de un determinado cargo 
mediante actos administrativos sujetos al control 
jurisdiccional de los jueces administrativos, los tribunales 

contencioso administrativos y en última instancia por el 
Consejo de Estado.  

 
Artículo 198. Competencia funcional 
Para exigir el cobro coactivo de las deudas por los conceptos referidos en el artículo anterior, son 
competentes los siguientes funcionarios: El Alcalde Municipal y/o el Tesorero General Municipal, quien 
está delegado para tal efecto. 
 
Concordancia: Artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 199. Competencia Territorial 
El procedimiento coactivo se adelantará por la Tesorería General Municipal. 
 
Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo 
deudor, éstos podrán acumularse. 
 
Concordancia: Artículo 825 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 200. Competencia para investigaciones tributarias 
Dentro del procedimiento administrativo de cobro los servidores públicos del área de  cobranzas, para 
efectos de la investigación de bienes, tendrán las mismas facultades de investigación que los servidores 
públicos de fiscalización. 
 
Concordancia: Artículo 825-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 201. Mandamiento de pago 
El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la 
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se 
notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. 
Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma 
forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. 

  
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por 
cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no  invalida la notificación 
efectuada. 
 
Parágrafo. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor. 
 
Concordancia: Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 202.  Comunicación sobre aceptación de Concordato 
Cuando el juez o funcionario que esté conociendo de la solicitud del concordato preventivo, potestativo u 
obligatorio, le dé aviso a la Tesorería General Municipal, el funcionario que esté adelantando el proceso 
administrativo coactivo, deberá suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las 
disposiciones legales. 
 
Concordancia: Artículo 827 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 203. Títulos ejecutivos 
Prestan mérito ejecutivo: 
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1. Las liquidaciones privadas en firme, y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias 
presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 
3. Los demás actos de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o de 

quien haga sus veces debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a 
favor del fisco municipal. 

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio para afianzar el pago de las obligaciones 
tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración Municipal que declare el 
incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas 
presentadas en relación con los Impuestos Municipales. 

 
Parágrafo. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación de la 
Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces, sobre la 
existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. 

  
Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario 
competente. 
 
Concordancia: Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Ver comentarios y citas al artículo 33 del presente 
decreto.  

Artículo 204. Vinculación de deudores solidarios 
La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este 
deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se 
notificará en la forma indicada en este título. 
 
Concordancia: Artículo 828-1 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Se sugiere la lectura del artículo concordante en razón 
a que su texto actual incluye un segundo inciso así:  
 
Inciso adicionado por la Ley 788 de 2002: 
 

“Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán 
contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se 
requiera la constitución de títulos individuales adicionales.” 

 
El artículo 828-1 del cual la presente norma extrajo su texto 
fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1201 de 2003, Magistrado Ponente 
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

Artículo 205. Ejecutoria de los actos 
Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 
    
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten 

en debida forma. 
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y  
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del 

derecho o de revisión de impuestos  se hayan decidido en forma definitiva, según el caso. 
 
Concordancia: Artículo 829 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Para la interpretación de este Artículo se sugiere tener 
en cuenta lo dispuesto por los Artículos 38 y 39 de la Ley 
863 de 2003.  

 
Artículo 206. Efectos de la revocatoria directa 
En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de 
discusión en la vía gubernativa. 
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La interposición de la revocatoria directa o la petición, no suspende el proceso de cobro, pero el remate 
no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo. 
 
Concordancia: Artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 207. Término de pagar o presentar excepciones 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá 
cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán 
proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo siguiente. 
 
Concordancia: Artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 208. Excepciones 
Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 

 
1. El pago efectivo. 
2. La existencia de acuerdo de pago. 
3. La  falta de ejecutoria del título. 
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, 

hecha por autoridad competente. 
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de 

impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. 
6. La prescripción de la acción de cobro, y  
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. 

  
Parágrafo. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las 
siguientes excepciones: 

 
1. La calidad de deudor solidario 
2. La indebida tasación del monto de la deuda. 
 
Concordancia: Artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 209. Trámite de excepciones 
Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el 
funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando 
sea del caso. 
 
Concordancia: Artículo 832 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 210. Excepciones probadas 
Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la 
terminación del procedimiento cuando fuere  del caso y el levantamiento de las medidas preventivas 
cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el 
deudor cancela la totalidad de las obligaciones. 

 
Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en  el 
mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes 
correspondientes.          
 
Concordancia: Artículo 833 del Estatuto Tributario Nacional 
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Artículo 211. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro 
Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y 
contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este 
procedimiento para las actuaciones definitivas. 
 
Concordancia: Artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 212. Recurso contra la resolución que decide las excepciones 
En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de 
los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Tesorero General Municipal, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá 
para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma. 
 
Concordancia: Artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 213.  Intervención de lo Contencioso Administrativo 
Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la 
ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará 
hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. 
 
Concordancia: Artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 214. Orden de Ejecución  
Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere 
pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes 
embargados y secuestrados.  Contra esta resolución no procede recurso alguno. 

 
Parágrafo. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se hubieren 
dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro  de los bienes del 
deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de 
ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los 
mismos. 
 
Concordancia: Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 215. Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. 
En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la 
obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito. 
 
Concordancia: Artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 216. Medidas Preventivas 
Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y 
secuestro preventivo  de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. 

 
Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las 
informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que 
estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración Municipal, so 
pena de ser sancionadas por no reportar información. 

 



Las notas, comentarios y estructura editorial del presente documento han sido registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor según Libro 10, Tomo 192, Partida 78 

fecha 26 de agosto de 2008 y corresponde a un documento de autoría exclusiva de Jorge Luís Peña Cortés. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización 

del propietario de los derechos.  
 

 

Cartilla de la Tributación Local - Santiago de Cali  

Jorge Luís Peña Cortés  

114 

Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido 
demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas. 

 
La medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante 
la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado. 
 
Concordancia: Artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 217. Límite de los embargos 
El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si 
efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieron la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello 
fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado. 

 
Parágrafo. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la Administración Municipal teniendo en cuenta 
el valor comercial de éstos y lo notificará personalmente o por correo. 

 
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la Administración 
Municipal, caso en el cual le deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso 
alguno. 
 
Concordancia: Artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 218. Registro del embargo 
De la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la Oficina de Registro 
correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo 
inscribirá y comunicará a la Administración Municipal y al juez que ordenó el embargo anterior. 

 
En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el Jefe de la 
División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales, continuará con el procedimiento, informando de ello 
al juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que 
originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobranzas se hará parte en 
el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien 
embargado. 

 
Parágrafo: Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al empleador o pagador respectivo, 
quien consignará dichas sumas a ordenes de la Administración Municipal y responderá solidariamente 
con el deudor en caso de no hacerlo. 
 
Concordancia: Artículo 839 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 219. Trámite para algunos embargos 
 
1. El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio 

que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado lo 
inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscripción, a la Tesorería General Municipal del 
Departamento Administrativo de  Hacienda Municipal. 

 
Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y así lo 
comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que ordenó el embargo 
de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo. 
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Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y comunicará a la 
Tesorería General  Municipal y al juzgado que haya ordenado el embargo anterior. 

 
En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de la División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales continuará con el 
procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su 
disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado 
superior al del fisco, el funcionario de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y velará por que se 
garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado. 

 
Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los 
bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al 
acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que pueda 
hacer valer su crédito ante juez competente. 

 
El dinero que sobre del remate del bien hipotecado, se enviará al juez que solicite y que adelante el 
proceso para el cobro del crédito con garantía real. 

   
2. El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás 

valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, 
crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se 
comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio. 

 
Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la 
cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero 
depositadas en dicha entidad. 

 
Parágrafo 1. Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. 

 
Parágrafo 2. Lo dispuesto en el numeral 1o. de este artículo en lo relativo a la prelación de los 
embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes. 

 
Parágrafo 3.  Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a 
quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones 
impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la 
obligación. 

 
Concordancia: Artículo 839-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 220. Embargo, secuestro y remate de bienes 
En los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se observarán en el procedimiento 
administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, 
secuestro y remate de bienes. 
 
Concordancia: Artículo 839-2 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 221. Oposición al secuestro 
En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la 
oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso 
en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. 
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Concordancia: Artículo 839-3 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 222. Remate de bienes 
Con base en el avalúo de bienes, la Tesorería General Municipal ejecutará el remate de los bienes o los 
entregará para tal efecto a una entidad especializada, autorizada para ello por la Administración 
Municipal. 
 
Las entidades autorizadas para llevar a cabo el remate de los bienes objeto de embargo y secuestro, 
podrán sufragar los costos o gastos que demande el servicio del remate, con el producto de los mismos y 
de acuerdo con las tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 
 
Concordancia: Artículo 840 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: El artículo 840 del que la presente norma extrajo su 
texto fue modificado por el artículo 8 de la Ley 788 de 2002 y 

declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-776 de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa. 

 
Artículo 223. Suspensión por acuerdo de pago 
En cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de 
pago con la administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las 
medidas preventivas que hubieren sido decretadas. 

 
Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, 
deberá reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda. 
 
Concordancia: Artículo 841 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 224. Cobro ante la jurisdicción ordinaria 
El Municipio podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva ante los jueces civiles del 
circuito. Para este efecto, el Alcalde podrá otorgar poderes a funcionarios abogados de la Tesorería 
General Municipal. Así mismo, la Administración Municipal podrá contratar apoderados especiales que 
sean abogados titulados. 
 
Concordancia: Artículo 843 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El artículo 843 del que la presente norma extrae su 
texto fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-649 de 2002, Magistrado Ponente Dr. 
Eduardo Montealegre Lynett. 

 
Artículo 225.Auxiliares 
Para el nombramiento de auxiliares la administración podrá: 

  
1. Elaborar listas propias 
2. Contratar expertos 
3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia. 

 
Parágrafo. La designación, remoción y responsabilidad  de los auxiliares de la administración se regirá 
por las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia. 

 
Los honorarios, se fijarán por el funcionario ejecutor de acuerdo a las tarifas que la Administración 
Municipal establezca. 
 
Concordancia: Artículo 843-1 del Estatuto Tributario Nacional 
 

Artículo 226. Aplicación de depósitos 
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Los Títulos de depósito que se efectúen a favor del Municipio de Santiago de Cali - Tesorería General 
Municipal -, que correspondan a procesos administrativos de cobro, adelantados por dicha dependencia, 
que no fueren reclamados por el contribuyente dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así 
como aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresaran como recursos de la 
Administración Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 843-2 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
 

Nota: El artículo 843-2 del que la presente norma extrae su 
texto fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1515 de 2000, Magistrada Ponente 
Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. 

 
TITULO IX 

 
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS DEUDAS POR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

 
Artículo 227. En los procesos de sucesión 
Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes sea 
superior a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales, deberán informar previamente a la 
partición,  el nombre del causante y el avalúo o valor de los bienes. Esta información deberá ser enviada 
a la Tesorería General  Municipal y el libro sobre el seguro de auditoría, que corresponda, con el fin de 
que ésta se haga parte en el trámite y obtenga el recaudo de las deudas por los impuestos municipales, 
sus intereses y sanciones, de plazo vencido y de las que surjan hasta el momento en que se liquide la 
sucesión. 

 
Si dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación, la Tesorería General Municipal no se ha 
hecho parte, el funcionario podrá continuar con los trámites  correspondientes. 

 
Los herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de pago por las deudas de los 
impuestos municipales de la sucesión. En la Resolución que apruebe el acuerdo de pago se autorizará al 
funcionario para que proceda a tramitar la partición de los bienes, sin el requisito del pago total de las 
deudas. 
 
Concordancia: Artículo 844 del Estatuto Tributario Nacional 
 

Artículo 228. Concordatos y/o Trámite Concursal. 
En los trámites concordatarios obligatorios y potestativos, el funcionario competente para adelantarlos 
deberá notificar de inmediato, por correo certificado al Tesorero  General Municipal, el auto que abre el 
trámite, anexando la relación prevista en el  artículo 98 Numeral 5o.,  de la ley 222 de 1995, con el fin de 
que ésta se haga parte en el trámite concursal con relación a las deudas de los Impuestos Municipales, 
sus intereses y sanciones, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo. 

 
De igual manera deberá surtirse la notificación de los autos de calificación y graduación de los créditos, 
los que ordenen el traslado de los créditos, los que convoquen a audiencias concordatarias, los que 
declaren el cumplimiento del acuerdo celebrado  y los que abren  el incidente de su incumplimiento. 

 
La no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos 1o.  y 2o.  de este artículo generará la 
nulidad de la actuación que dependa de la providencia cuya notificación se omitió, salvo que la 
Administración Municipal haya actuado sin proponerla. 

 
La División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales intervendrá en las audiencias o juntas 
provisionales de acreedores, para garantizar el pago de las acreencias originadas en los impuestos 
municipales. 
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Las decisiones tomadas con ocasión del concordato, no modifican ni afectan el monto de las deudas por 
los impuestos municipales ni el de los intereses y sanciones correspondientes. 

 
Parágrafo. La intervención de la Administración Municipal en el trámite concursal, se regirá por las 
disposiciones contenidas en la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo. 
 
Concordancia: Artículo 845 del Estatuto Tributario Nacional 
 

Artículo 229. En otros procesos 
En los procesos de trámite concursal, de liquidación obligatoria, de intervención, de liquidación judicial o 
administrativa, el juez o funcionario informará dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud o al 
acto que inicia el proceso, a la División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales, con el fin de que 
ésta se haga parte en el proceso y haga valer las deudas de plazo vencido por los impuestos municipales 
y el de los intereses y sanciones, y las que surjan hasta el momento de la liquidación o terminación del 
respectivo proceso. Para este efecto, los jueces o funcionarios deberán respetar la prelación de los 
créditos fiscales señalada en la ley, al proceder a la cancelación de los pasivos. 
 
Concordancia: Artículo 846 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
 

Nota: El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, 
que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e 
íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.  

Artículo 230. En liquidación de sociedades 
Cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de disolución contempladas 
en la ley, distintas al concurso liquidatorio o liquidación forzosa, deberá darle aviso, por medio de su 
representante legal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que 
produjo la causal de disolución, a la División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales con el fin de 
que ésta le comunique sobre las deudas de plazo vencido por los impuestos municipales y el de los 
intereses y sanciones a cargo de la sociedad. 
 
Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago de estas deudas de la sociedad 
respetando la prelación de los créditos fiscales. 
  
Parágrafo. Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la División de Cobro 
Persuasivo y Ejecuciones Fiscales, y los liquidadores que desconozcan la prelación de los créditos 
fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas de los impuestos municipales, 
intereses y sanciones que sean determinadas por la Administración Municipal, entre los socios y 
accionistas y la sociedad 
 
Concordancia: Artículo 847 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
 

Nota: El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, 
que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e 
íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.  

Artículo 231.  Personería del funcionario de cobranzas 
Para la intervención de la Administración Municipal en los casos señalados en los artículos anteriores, 
será suficiente que los funcionarios acrediten su personería mediante la exhibición del auto comisorio 
proferido por el superior respectivo. 

  
En todos los casos contemplados, la Administración Municipal deberá presentar o remitir la liquidación de 
los impuestos municipales, sanciones e intereses a cargo del deudor, dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la respectiva comunicación o aviso. Si vencido este término no lo hiciere, el juez, 
funcionario o liquidador podrá continuar el proceso o diligencia, sin perjuicio de hacer valer las deudas por 
los impuestos municipales, intereses y sanciones pendientes de pago, que se conozcan o deriven de 
dicho proceso y de las que se hagan valer antes de la respectiva sentencia, aprobación, liquidación u 
homologación. 
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Concordancia: Artículo 848 del Estatuto Tributario Nacional 
 

Artículo 232. Independencia de procesos 
La intervención de la Administración Municipal en los procesos de sucesión, trámites concursales y 
liquidaciones, se hará sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo. 
 
Concordancia: Artículo 849 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, 
que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e 
íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995. 

 

Artículo 233. Irregularidades en el procedimiento 
Las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán 
subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate 
de los bienes. 

 
La irregularidad  se considerará  saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en el proceso y no la 
alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. 
 
Concordancia: Artículo 849-1 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 234 .Provisión para el pago 
En los procesos de sucesión, trámites concursales, intervención, liquidación voluntaria, judicial o 
administrativa, en los cuales intervenga la Tesorería General del Municipio, deberán efectuarse las 
reservas correspondientes a los Impuestos Municipales con sus respectivas sanciones e intereses 
constituyendo el respectivo depósito o garantía, en el caso de existir algún proceso de determinación o 
discusión en trámite. 
 
Concordancia: Artículo 849-2 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, 
que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e 
íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995. 

 

Artículo 235. Clasificación de la cartera morosa 
Con el objeto de garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, la Tesorería General Municipal, a 
través de la División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales, clasificará la cartera de los impuestos y 
rentas municipales pendientes de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales 
como cuantía de la obligación, solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y antigüedad de la 
deuda, con sujeción al numeral 27.2.2. del artículo 27 del Decreto Extraordinario Municipal No. 0355 de 
abril 30 de 1999. 
 
Concordancia: Artículo 849-3 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 
Nota: Se sugiere la lectura del decreto municipal 040 de 
2007 y particularmente:  
 
“ARTÍCULO 23: Procedimiento de cobro persuasivo. 
Recibida por el Tesorero General o por los funcionarios 
responsables de la administración de cada obligación, la 
relación de deudores del fisco municipal se agotará el 
siguiente procedimiento: 

 
1. Clasificación de la cartera. 

La cartera por cobrar será dividida por tipo de obligación. 
Una vez hecha la clasificación anterior, la cartera obtenida 
se dividirá en tres grupos de acuerdo con su cuantía. El 
primer grupo estará integrado por las obligaciones en 
mora en cuantía igual o superior a veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes; el segundo grupo se 
conformará con las obligaciones en mora por valor igual a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 
hasta veinticinco (25) salarios legales mensuales vigentes 
menos un peso, y; un tercer grupo de cartera conformado 
por las obligaciones en mora inferiores a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Se realizará gestión 
de cobro persuasivo en el mismo orden de conformación 
de los grupos. 

X” 

 
Artículo 236. Reserva del expediente en la etapa de cobro 
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Los expedientes  de la División de Cobro Persuasivo y Ejecuciones Fiscales, solo podrán ser examinados 
por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial 
presentado personalmente por el contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 849-4 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

TITULO X 
 

DEVOLUCIONES 
 
Artículo 237. Facultad para fijar trámites de devolución de impuestos 
La Administración Municipal establecerá trámites especiales que agilicen la devolución de los impuestos 
municipales pagados y no causados o pagados en exceso. 

 
La solicitud de devolución deberá presentarse a más tardar dos (2) años después de la fecha del pago 
efectivo. 
 
Concordancia: Artículo 850, 851 y 854 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 

Nota: Se sugiere atenta lectura de los artículos 
concordantes del Estatuto tributario Nacional dadas las 
marcadas diferencias entre la norma municipal y la nacional.  
 

Artículo 238. Competencia funcional de las devoluciones 
Corresponde al Subdirector Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal,  proferir los actos 
para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones de sumas pagadas por razón de 
impuestos, multas y/o rentas no causadas o liquidadas y pagadas en exceso, de conformidad con lo 
dispuesto en este título. 
 
Concordancia: Artículo 853 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 239. Requisitos para efectuar la devolución   
El Subdirector  Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, ordenará devolver, previa las 
compensaciones a que haya lugar, los pagos en exceso originados en los impuestos municipales, dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la fecha de la solicitud, previo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Solicitud escrita del interesado o de su apoderado 
b) Copia de la liquidación del Impuesto, Renta o  Multa.  
c) Copia de los recibos de pago. 
d) Expedición de Disponibilidad Presupuestal. 
 
Concordancia: Artículo 853 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 240. Rechazo de las solicitudes de devolución  
Las solicitudes de devolución deberán rechazarse definitivamente cuando fueren presentadas 
extemporáneamente, o cuando el saldo materia de la solicitud ya hubiere sido objeto de devolución o 
compensación anterior. 
 
Concordancia: Artículo 857 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: El numeral 3o. del artículo 857 del Estatuto Tributario 
Nacional fue declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-170 de 2001, 
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 

 
Artículo 241. Compensación previa a la devolución  
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En todos los casos, la devolución de pagos en exceso se efectuará una vez compensadas las deudas y 
obligaciones de plazo vencido del contribuyente. En el mismo acto que ordene la devolución, se 
compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente. 
 
Concordancia: Artículo 857-1 y 861 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 242. Intereses a favor del contribuyente 
El pago en exceso genera intereses moratorios a partir de los noventa (90) días siguientes a la fecha de 
la presentación de la solicitud de devolución y hasta la fecha del giro del cheque o consignación de la 
suma devuelta. 
 
Concordancia: Artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 243. La Administración Municipal efectuará las apropiaciones presupuestales para las 
devoluciones 
La Administración Municipal efectuará las apropiaciones presupuestales que sean necesarias para 
garantizar la devolución de los pagos en exceso de los impuestos municipales a que tengan derecho los 
contribuyentes. 
 
Concordancia: Artículo 865 del Estatuto Tributario Nacional 

 
 

TITULO XI 
 

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 
 
Artículo 244. Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas 
Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de 
transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos de los 
impuestos Municipales, mientras no se haya ejercitado la acción Contencioso  Administrativa. 
 
Concordancia: Artículo 866 del Estatuto Tributario Nacional 

 
Artículo 245. Pago o caución para demandar 
Para interponer el recurso legal ante el Contencioso Administrativo, en materia de los impuestos 
municipales, no será necesario hacer la consignación del impuesto que hubiere liquidado la 
Administración Municipal. 
 
Concordancia: Artículo 867 del Estatuto Tributario 
Nacional 
 

Nota: Artículo 7 de la Ley 383 de 1997, por el cual se 
subroga este artículo, fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-318 de 1998, 
Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

 
Artículo 246. Competencias 
Las competencias señaladas en este decreto relativas a los impuestos municipales se ejercerán en 
concordancia con el decreto que define la estructura y las funciones del Departamento Administrativo de 
Hacienda Municipal. 
 
Concordancia: Acuerdo 219 de 2007 

 
Artículo 247. Ámbito de aplicación  
Las disposiciones de este decreto serán aplicables a todos los impuestos y rentas municipales. 
 
Artículo 248. Interpretación  
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Para efecto de la interpretación de las disposiciones de este decreto en forma supletoria serán aplicables 
las normas del libro 5o. del Estatuto Tributario Nacional adecuadas a la naturaleza de los impuestos 
municipales. 
 
Artículo 249. Derogatoria y Vigencias 
Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial del Municipio de Santiago de 
Cali, modifica el Decreto Extraordinario No. 0498 de 1.996 y deroga todas las normas que le sean 
contrarias. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve 
(1.999). 
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JJoorrggee  LLuuííss  PPeeññaa  CCoorrttééss    
  

AAbbooggaaddoo  eeggrreessaaddoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaann  BBuueennaavveennttuurraa  

SSeecccciioonnaall  CCaallii  ((22000055)),,  EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  DDeerreecchhoo  CCoommeerrcciiaall  ddee  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaann  BBuueennaavveennttuurraa  CCaallii  eenn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  PPoonnttiiffiicciiaa  BBoolliivvaarriiaannaa  ddee  MMeeddeellllíínn  ((22000077)),,  ssee  

eennccuueennttrraa  vviinnccuullaaddoo  aa  llaa  UUnniióónn  TTeemmppoorraall  SSeerrvviicciiooss  ddee  

IImmppuueessttooss  ddee  CCaallii  ““SSIICCAALLII””  ddeessddee  eell  iinniicciioo  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddee  

eessttaa  yy  hhaa  ooccuuppaaddoo  llooss  ccaarrggooss  ddee  TTééccnniiccoo  JJuurrííddiiccoo,,  PPrrooffeessiioonnaall  

JJuurrííddiiccoo  II,,  CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  AAppooyyoo  JJuurrííddiiccoo  

TTrriibbuuttaarriioo  yy  SSuubbddiirreeccttoorr  ddee  AAppooyyoo  aa  llaa  GGeessttiióónn  TTrriibbuuttaarriiaa    

((aaccttuuaall))..    

  

SSee  ddeessttaaccaa  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoommoo  ccooaauuttoorr  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  

mmeeddiiooss  mmaaggnnééttiiccooss  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaallii,,  eell  qquuee  ssee  eessttrruuccttuurróó  

ddeessddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  AAppooyyoo  JJuurrííddiiccoo  

TTrriibbuuttaarriioo  aa  ssuu  ccaarrggoo  eenn  eell  aaññoo  22000066,,  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoommoo  ccoo--

rreeddaaccttoorr  ddeell  aaccttuuaall  RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  RReeccaauuddoo  ddee  CCaarrtteerraa  

ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaallii  aassíí  ccoommoo  llaass  rreecciieenntteess  ggeessttiioonneess  qquuee  ccoommoo  

llííddeerr  ddee  llooss  pprroocceessooss  mmiissiioonnaalleess  ddee  GGeessttiióónn  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  

DDiissccuussiióónn  ddeell  TTrriibbuuttoo  yy  GGeessttiióónn  CCoobbrraannzzaass  ccooaaddyyuuvvaarroonn  aa  llaa  

cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  ddee  llaa  UUnniióónn  

TTeemmppoorraall  ““SSIICCAALLII””  bbaajjoo  llaa  nnoorrmmaa  IISSOO  99000011  vveerrssiióónn  22000000..  

  

  

CCoonnttaaccttoo::    
 

jorgepenacortes@gmail.com 

jpenaco@sicali.com 
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www.revistatributaria.com 
  


