ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
decretono.-41'(2.0IO.QO.o442-

DE2021

“FOR EL CUAL SE ADOPTA LA FACULTAD OTORGADA EN EL ARTICULO QUINTO DEL
ACUERDO 0495 DE 2021, Y SE MODIFICA EL PARAGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO
TERCERO DEL DECRETO 4112.010.20.0377 DE 2021
El alcalde de Santiago de Cali, en uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el artlculo 315 de la Constitucidn Politica, el artlculo 91 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artlculo 29 de la Ley 1551 de 2012, Acuerdo 0495
de 2021 y
CONSIDERANDO
Que el Artlculo Quinto del Acuerdo No. 0495 del 08 de junio de 2021 "Por medio del cuai se
le otorgan facultades Pro Tempore a! Alcalde para que adopte beneficios, alivios e incentives tributaries
en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia COVID19, y se dictan otras
modificaciones", faculto al Alcalde distrital para que durante el segundo semestre de la
vigencia 2021, amplie el plazo de descuento por pronto pago del Impuesto Predial
Unificado, pudiendose pagar el impuesto con este descuento, a traves de cuotas
conforme a la reglamentacion que para el efecto expida el Alcalde Distrital.
Que en virtud de los principios de celeridad
administrativa, y teniendo en cuenta que existe
decretar la ampliacion del descuento por pronto
Vigencia 2021, extendtendolo hasta el ultimo dfa

y economla que presiden la funcidn
unidad de materia, se hace necesario
pago en el Impuesto Predial Unificado
h^bil del mes de Agosto de 2021.

Que el Paragrafo primero del Artlculo Tercero del Decreto No. 4112.010.20.0377 de
2021, establecid que con ocasion del beneficio de que trata este articulo, el pago del
impuesto predial del ano gravable 2020 y el del impuesto predial unificado del ano
gravable 2021, incluido el pronto pago del ano 2021, podr£ realizarse mediante la
modalidad de cuota u abonos hasta el 30 de junio de 2021.
Que tanto los efectos econbmicos negatives generados por la PANDEMIA COVID-19, y
la afectacion del orden Publico a nivel nacional como Distrital, han impactado de
manera significativa la capacidad de pago de los contribuyentes, afectando al mismo
tiempo la posibilidad de poderse beneficiar de los mismos.
Que se hace necesario, ampliar el plazo del descuento por pronto pago del impuesto
predial unificado, con el fin de permitir que un mayor grupo de contribuyentes, se
puedan beneficiar de los beneficios, alivios e incentives tributarios adoptados mediante
el Decreto No. 4112.010.20.0377 de 2021.
En virtud de lo anterior,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Ampliacion del plazo descuento por Pronto Pago Impuesto
Predial Vigencia 2021. Ampliar a partir del Primero (01) de Julio hasta el ultimo dia
h^bil del mes de agosto de 2021, el descuento por pronto pago equivalente al quince
(15%) por ciento, para el cancelacion del Impuesto Predial de la Vigencia 2021.
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"FOR EL CUAL SE ADOPTA LA FACULTAD OTORGADA EN EL ARTICULO QUINTO DEL
ACUERDO 0495 DE 2021, Y SE MODIFICA EL PARAGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO
TERCERO DEL DECRETO 4112.010.20.0377 DE 2021."
El pago del Impuesto Predial Unificado vigencia 2021 incluido el descuento por pronto
pago, podra realizarse mediante la modalidad de cuotas, sin que en ningun caso el
plazo o las cuotas superen el ultimo dia h^bil del mes de agosto de 2021.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el PARAGRAFO PRIMERO del Articulo Tercero del
Decretp 4112.010.20.0377 de 2021, el cual quedara asi:
"PARAGRAFO PRIMERO: Con ocasidn del beneficio de que trata el presente
articulo el pago del impuesto predial del ano gravable 2020, y el del Impuesto
Predial Unificado del ano gravable 2021, incluido el descuento por pronto pago
del ano 2021, podrd realizar mediante la modalidad de cuotas u abonos hasta el
Oltimo dia h£bil del mes de agosto de 2021
ARTICULO TERCERO: Las demSs disposiciones contempladas en el Decreto No.
4112.010.20.0377 del 10 de junio de 2021, no son objeto de modificaciones a trav6s de este
Acto Administrative.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de su publicacibn en el Boletin
Oficial del Distrito de Santiago de Cali.
) dias del mes d^Jo^A-T^ de dos mil

Dado en Santiago de Cali, a los
veintiuno (2021).

publIqjJese y

UMPLASE,
i

^.

JORGE I
’SP, MA GOMEZ,
ntiago de Cali.
Alcalde Distrut%4e
o

Proyectd: John Mario Mendoza Jimenez - Asesor Jurfdico Tributario D.A.H - Contratista’
Reviso: Fulvio Leonardo Soto Rubiano - Director D.A.H.
u
Maria del Pilar Cano Sterling - Directora D.A.GJ.P.
Nhora Yaneth Mondragdn- Secretaria de Gobierno (e) fdjA, /
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