
  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 201741310410069981 

Fecha: 25-09-2017 
TRD: 4131.041.13.1.953.006998 

Rad. Padre: 201741730101059802 

ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 

Maria Sulena Navia Sanchez 
Calle 7B # 15-20 Apto 202 
Yumbo 

Asunto: Respuesta radicado 201741730101059802, Fecha 24/08/2017 

Saludo 

Dando alcance a la referencia del asunto, en Ia cual solicita le sea confirmado si 
los cambios que tuvo la reforma tributaria en materia de la RetenciOn del Impuesto 
de Industria y Comercio a las profesiones liberales, es aplicado al municipio de 
Santiago de Cali, me permito informar que segun el estatuto tributario del municipio 
de Cali, en el literal e) del articulo 83 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 
mayo 06 de 2015, contempla que Ia prestacion de servicios inherentes a las 
profesiones liberales no estan gravadas o sujetas al Impuesto de Industria y 
Comercio. 

De esta manera y entrada en vigencia Ia Ley 1819 de 2016 de Reforma Tributaria 
trajo varios cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), los articulos 
342 y 345, modificando los articulos 33 y 36 de Ia Ley 14 de 1983, los municipios 
tendran que gravar con ICA a las personas que ejerzan profesiones liberales 

Con respecto a Ia tarifa, la base de aplicacion y la confirmaciOn si las profesiones 
liberales estan sujetas a retencion de ICA en Cali, cabe resaltar que Ia funciOn de 
reglamentar lo establecido en la Ley corresponde al Honorable Concejo de 
Santiago de Cali, hasta el momento no han emitido un Acuerdo que permita a este 
despacho Ia implementaciOn del Sistema Preferencial en referencia. 
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Con lo anterior, su solicitud se da por enterada en la SubdirecciOn de Impuestos y 
Rentas Municipales, cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida. 

Atentamente, 

Liliana Chileuitt andon 
Oficina Tecnica perativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas 
Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales 

Proyecto y elaboro: Gaby Esmeralda Medina Vargas — Profesional Universitario 

En atenci6n del desarrollo de nuestros Sistemas integrados de Gesti6n le solicito comedidamente diligenciar la encuesta 
de satisfacci6n de usuario accediendo al siguiente enlace: 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/103835/encuesta_para_medir_la_satisfaccion_del_usuario/  
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