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SANTIAGO DE CALI

DECRETO EXTRAORDINARY N° 4112.010.20.0417 DE 2021
( 25 junio de 2021 )
“FOR EL CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARY DEL DISTRITO
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICYS DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, ESTABLECIDO EN EL DECRETO EXTRAORDINARY
No. 411.0.20.0139 DE 2012, MODIFICADO POR LOS DECRETO EXTRAORDINARYS
411.0.20.0165 DE 2013, Y EL DECRETO EXTRAORDINARY 4112.010.20.0298 DE 20,18"
El ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, en uso de las facultades legales y en
especial las conferidas por el artlculo trig6simo segundo del Acuerdo 0493 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artlculo 95 de la Constitucibn; todos
los ciudadanos estcin en la obligacion de contribuir con los gastos e inversiones del Estado,
razon por la cual, es necesario contar con un procedimiento tributario que, de manera clara,
defina un conjunto de etapas y herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de la
obligacibn tributaria sustancial por parte de los contribuyentes, as! como la correcta
administracibn de los tributes por parte de la autoridad tributaria.
Que el artlculo 59 de la Ley 788 de 2002 establece, entre otros aspectos, que los municipios
aplicarbn los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la
administracibn, determinacibn, discusibn, cobro, devoluciones, e imposicibn del rbgimen
sancionatorio a los impuestos por ellos administrados, as! como tambien lo aplicarbn para el
procedimiento administrative de cobro a las multas, derechos y dembs recursos territoriales.
Que por medio del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de 2012 se expidib el regimen
procedimental para el Municipio de Santiago de Cali, dando cumplimiento a la facultad pro
tempore conferida por el Concejo al alcalde de Santiago de Cali segun el artlculo 2 del
Acuerdo Municipal 0321 del 30 de diciembre de 2011.
Que a traves del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0165 de 2013 se introdujo una
modificacibn al Procedimiento Tributario Municipal contenido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, en ejercicio de la facultad pro tempore concedida por el Concejo al
Alcalde de Santiago de Cali, conforme con el artlculo 40 del Acuerdo Municipal 0338 de 2012.
Que a travbs del Decreto Extraordinario No. 4112.010.20.0298 de 2018 se introdujo una
modificacibn al Procedimiento Tributario Municipal contenido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, en ejercicio de la facultad pro tempore concedida por el Concejo al
Alcalde de Santiago de Cali, conforme con el artlculo 49 del Acuerdo Municipal 0434 de 2017.
Que mediante la Ley 2010 de 2019 se adoptaron, entre otras materias, normas para el
fortalecimiento de las finanzas publicas y para la progresividad, equidad y eficiencia del
sistema tributario, en la que se incorporaron cambios relatives al procedimiento tributario
nacional.
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Que a trav6s del Decreto 2106 de 2019, el Departamento Administrative de la Funcion Publica
dict6 normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos
innecesario inexistentes en la Administracidn Publica.
Que el Decreto Onico 1609 de 2015 dispuso en su artlculo 2.1.2.1.12 que las autoridades
deben evitar la dispersion y proliferacion normativa, procurando la regulacibn integral y
seguridad jurldica.
Que el articulo 32 del Acuerdo Municipal 0493 de 2020 facultb al Alcalde de Santiago de Cali
por un termino de ciento ochenta (180) dlas calendario contados a partir de la vigencia del
presente Acuerdo, para que realice las modificaciones y ajustes requeridos al procedimiento
tributario distrital contenido en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012.
Que por lo anterior,

DECRETA:
TITULO I
ACTUACION
NORMAS GENERALES

ARTICULO 1. Modifiquese el Articulo 7 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de
2012, el cual quedara asi:
I
"ARTICULO 7: CAPACIDAD Y REPRESENTACION: Los contribuyentes pueden actuar
ante el Distrito de Santiago de Cali, personalmente o por medio de sus representahtes o
apoderados.
Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por si
los deberes formales y materiales tributarios."

ARTICULO 2. Adicionese el inciso cuarto al Articulo 11 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, el cual quedara asl:
"Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la
Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN a travbs del Registro Onico
2
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Tributario -RUT una direccibn de correo electrbnico, y/o a la Subdireccion de Impuestos
y Rentas a travbs del Registro de Informacibn Tributaria - RIT, todos los!actos
administrativos le serbn notificados a la direccibn de correo electrbnico reportado en los
mismos. La notificacibn por medios electrbnicos serb el mecanismo preferente de
notificacibn de los actos relacionados con los tributes administrados por el Departamento
Administrative de Hacienda".
ARTICULO 3. Modifiquese el parbgrafo 2 del articulo 11 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, el cual quedarb asf:
“PARAGRAFO 2: Para efectos del Impuesto de Industria y Comercio podrb tomarse
como direccibn para notificaciones la reportada en el Registro Unico Tributario -RUT que
administra la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y/o a la Reportada en
el Registro de Informacibn Tributaria -RIT, reportado a la Subdireccion de Impuestos y
Rentas.”
ARTICULO 4. Modifiquese el Articulo 12 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de
2012, el cual quedara asi:
“ARTiCULO 12: DIRECCibN PROCESAL: Las decisiones o actos administrativos
proferidos dentro de un proceso de determinacibn y discusibn del tribute, pueden ser
notificados de manera fisica o electrbnica a la direccibn procesal que el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante senalen expresamente.
La notificacibn a la direccibn procesal electrbnica se aplicarb de manera preferente una
vez sea reglamentada por parte del Departamento Administrative de Hacienda a travbs
de la Subdireccibn de Impuestos y Rentas.”
ARTICULO 5. Adicibnese el parbgrafo 4 al articulo 13 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, el cual quedarb de la siguiente manera:
“PARAGRAFO 4. Todos los actos administrativos de que trata el presente articulo,
incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrbn notificar de
manera electrbnica, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante haya informado un correo electrbnico en el Registro Onico Tributario -RUT, o
en el Registro de Informacibn Tributaria -RIT administrado por el Distrito de Santiago de
Cali, con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser
notificado electrbnicamente.
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Para estos efectos, el Departamento administrativo de Hacienda y la Subdireccidn de
Tecnologla Digital del Departamento Administrativo de tecnologias de la Informacidn y
las comunicaciones - DATIC, debera implementar los mecanismos correspondientes en
el Registro Informacidn Tributario -RIT, y habilitarS una casilla adicional para que el
contribuyente pueda incluir la direccibn de correo electrbnico de su apoderado o sus
apoderados, caso en el cual se enviarb una copia del acto a dicha direccibn de correo
electrbnico.
Una vez la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, implemente los
mecanismos correspondientes en el Registro Unico Tributario -RUT, y habilite la casilla
adicional para que el contribuyente pueda incluir la direccibn de correo electrbnico de su
apoderado o sus apoderados, se podrb enviar una copia del acto a dicha direccibn de
correo electrbnico."
ARTICULO 5. Modifiquese el Articulo 14 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de
2012, modificado por el Articulo 3 del Decreto Extraordinario No. 4112.010.20.0298 de 2018,
el cual quedara asl:
“Articulo 14: Notificacion Electronics: Es la forma de notificacibn que se surte
manera electrbnica a travbs de la cual los diferentes organismos del Distrito, pone
conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el articulo
del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de 2012, incluidos los que se profieran
el proceso de cobro.
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Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante informe la
direccibn electrbnica a los organismos y/o dependencias competentes, en los tbrminos
previstos en los articulos 11 y 13 del presente Decreto, todos los actos administrativos
proferidos con posterioridad a ese memento, independientemente de la etapa
administrativa en la que se encuentre el proceso, serbn notificados a esa direccibn
electronica hasta que se informe de manera expresa el cambio de la misma.
La notificacibn electrbnica se entenderb surtida para todos los efectos legales, en la
fecha del envio del acto administrativo mediante el correo electrbnico autorizado; no
obstante, los tbrminos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor,
declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa,
comenzaran a correr transcurridos cinco (5) dlas a partir de la entrega del correo
electrbnico.
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Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del acto
administrative por razones tecnoldgicas, deber^n informarlo a los organismos y/o
dependencias competentes, dentro de los tres (3) dias siguientes a su entrega, para que
a los organismos y/o dependencias competentes, envle nuevamente y por una sola vez,
el acto administrative a trav6s de correo electrdnico; en todo caso, la notificacidn del acto
administrative se entiende surtida por la administracibn en la fecha de envio del primer
correo electrbnico, sin perjuicio de que los tbrminos para el administrado comiencen a
correr transcurridos cinco (5) dlas a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente
entregado.
Cuando no sea posible la notificacibn del acto administrative en forma electrbnica, bien
sea por imposibilidad tbcnica atribuible a la administracibn tributaria o por causas
atribuibles al contribuyente, esta se surtirb de conformidad con lo establecido en los
articulos 13 y 16 del decreto No. 411.0.20.0139 de 2012.
Cuando los actos administrativos enviados por correo electrbnico no puedan notificarse
por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su
apoderado, en la direccibn electrbnica autorizada, esta se surtira de conformidad con lo
establecido en los articulos 13 y 16 del decreto No. 411.0.20.0139 de 2012. En este
caso, la notificacibn se entenderb surtida para efectos de los tbrminos de la
administracibn tributaria en la fecha del primer envio del acto administrativo al correo
electrbnico autorizado y para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante
o su apoderado, el tbrmino legal para responder o impugnar, empezarb a contarse a
partir de la fecha en que el acto sea efectivamente notificado"
TITULO II
DEBERES Y OBLIGACYNES FORMALES
CAPITULO III
DECLARACYNES TRIBUTARIAS
ARTICULO 6. Adicibnese un literal al articulo 36 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139
de 2012, que a su vez fue adicionado por el articulo 1 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0165 de 2013 y el articulo 15 del Acuerdo 0452 de 2018, el cual quedarb asi; '
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i). Declaracibn mensual de recaudo de la Contribucidn por el servicio de garajes o zonas
de estacionamiento de uso publico.

ARTICULO 7. Modiflquese el inciso quinto del artlculo 42 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, modificado por el artlculo 16 del Decreto Extraordinario No.
4112.010.20.0298 de 2018, y adicionese el inciso sexto, el cual quedar£ asl:
“(...)

La declaracibn de retencibn en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar producirb efectos legales, siempre y cuando ej pago
total de la retencion se efectue o se haya efectuado a mbs tardar dentro de los dos (2)
meses siguientes contados a partir de la fecha'del vencimiento del plazo para declarar.
Lo anterior sin perjuicio de la liquidacibn de los intereses moratorios a que haya lugar.
En todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaracibn de
retencibn en la fuente con el pago respective, la declaracibn inicialmente preseptada se
entiende como documento que reconoce una obligacibn clara, expresa y exigible que
podrb ser utilizado por la Administracibn Tributaria en los procesos de cobro coactivo,
aim cuando en el sistema la declaracibn tenga una marca de ineficaz para el agente
retenedor bajo los presupuestos establecidos en este artlculo.”
CAPITULO IV
CORRECCYN DE LAS DECLARACYNES TRIBUTARIAS.
ARTICULO 8. Modiflquese el inciso primero del artlculo 49 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, el cual quedarb asl;

"(•••)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artlculos 78 y 82 del decreto No. 411.0.20.0139 de
2012, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, podrbn corregir sus
declaraciones tributarias dentro de los tres (3) ahos siguientes al vencimiento del plazo
para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de
\
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cargos, en relacion con la declaracibn tributaria que se corrige, y se liquide la
correspondiente sancion por correccibn."

TITULO V
REGIMEN PROBATORY
CAPITULO II
DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO.

ARTICULO 9. Modiflquese el artlculo 129-2 adicionado por el Articulo 48 del Decreto
Extraordinario No. 4112.010.20.0298 de 2018, el cual quedarb asl;
“ARTICULOS 129-2. RECHAZO DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL O DE LA
SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA MISMA. Cuando el contribuyente, agente de
retencibn o declarante rechace la Liquidacibn Provisional, o cuando la Oficina Tbcnica
Operativa de Fiscalizacibn y Determinacibn de Rentas rechace la solicitud de
modificacibn, debera dar aplicacibn al procedimiento previsto en el articulo 129- 6 del
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de 2012, para la investigacibn,
determinacibn, liquidacibn y discusibn de los impuestos, grav£menes, contribucipnes,
sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.
En estos casos, la Liquidacibn Provisional rechazada constituirb prueba, asi como los
escritos y documentos presentados por el contribuyente al momento de solicitar la
modificacibn de la Liquidacibn Provisional.
La Liquidacibn Provisional reemplazarb, para todos los efectos legales, al requerimiento
especial, al pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, segun sea el
caso, siempre y cuando se haya notificado en debida forma y se haya dado el tbrmino
de respuesta establecido en el articulo 129-6 del Decreto Extraordinario, No.
411.0.20.0139 de 2012.”

ARTICULO 10. Modifiquese el articulo 129-6 adicionado por el Articulo 52 del Decreto
Extraordinario No. 4112.010.20.0298 de 2018, el cual quedarb asi;
“ARTICULOS 129-6. DETERMINACION Y DISCUSION DE LOS ACTUACIONES QUE
SE DERIVAN DE UNA LIQUIDACION PROVISIONAL. Los terminos de las actuaciones
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en las que se propongan impuestos, gravSmenes, contribuciones, sobretasas, anticipos,
retenciones y sanciones, derivadas de una Liquidacion Provisional conforme lo establecen
los articulos 129, 129-1 y 129-2 del decreto No. 411.0.20.0139 de 2012 y las normas que
lo modifiquen o adicionen, en la determinacibn y discusibn seran ratificados y notificados
asi:
1. Cuando la Liquidacibn Provisional reemplace al Requerimiento Especial o se
profiera su Ampliacibn, la Oficina Tbcnica Operativa de Fiscalizacibn y
Determinacibn de Rentas lo ratificarb con la Liquidacibn Oficial de Revisibn dentro
de los dos (2) meses siguientes despubs de agotado el tbrmino de respuesta a la
Liquidacibn Provisional.
2. Cuando la Liquidacibn Provisional reemplace al Emplazamiento Previo por no
declarar, la Oficina Tbcnica Operativa de Fiscalizacibn y Determinacibn de Rentas
lo ratificara con la Liquidacibn Oficial de Aforo dentro de los dos (2) meses
siguientes despubs de agotado el tbrmino de respuesta a la Liquidacibn Provisional
y dentro de este mismo acto se deberb imponer la sancibn por no declarar de que
trata el Estatuto Tributario Distrital.
3. Cuando la Liquidacibn Provisional reemplace al Pliego de Cargos, la Oficina
Tbcnica Operativa de Fiscalizacibn y Determinacibn de Rentas lo ratificara con la
Resolucibn Sancibn dentro de los dos (2) meses siguientes, contados despubs de
agotado el tbrmino de respuesta de la Liquidacibn Provisional.
Paragrafo 1°. El tbrmino para interponer el recurso de reconsideracibn en contra de la
Liquidacibn Oficial de Revisibn, la Resolucibn Sancibn y la Liquidacibn Oficial de'Aforo
de que trata este articulo serb de dos (2) meses, contados a partir de que se notifiquen
los citados actos; por su parte, el Subdirector de Impuestos y Rentas tendrb un (1) ano
para resolver los recursos de reconsideracibn, contados a partir de su interposicibn en
debida forma.
Paragrafo 2°. Salvo lo establecido en este articulo respecto de los tbrminos indicados
para la determinacibn y discusibn de los actos en los cuales se determinan los
impuestos y/o se imponen las sanciones, se deberbn atender las mismas condiciones y
requisites establecidos en este decreto para la discusibn y determinacibn de los citados
actos administrativos."
ARTYULO 11. Adicioneses al Articulo 152 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de
2012, los numerales g) y h) y dos parbgrafos, el cual quedarb as!:
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“ARTICULO 152: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: Responden con el contribuyente
responsable o agente retenedor, por el pago del tribute:
(...)

g). Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propdsitos de
evasion o de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar por
parte de la Administracion Tributaria.
h). Quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos
o vehiculos utilizados por sus participes con propdsitos de evasidn o abuso, con
conocimiento de operacidn u operaciones constitutivas de abuso en materia tributaria.
Paragrafo 1°. En todos los casos de solidaridad previstos en este Decreto, la
Administracidn Tributaria debera notificar sus actuaciones a los deudores solidaribs, en
aras de que ejerzan su derecho de defensa
Paragrafo 2°. Los auxiliares de la justicia que actuan como liquidadores o interventores
en la liquidacidn judicial de procesos concursales, de intervencidn por captacidn ilegal y
en los casos en que de acuerdo con la ley deban ser designados por la
Superintendencia de Sociedades, solo responden de manera subsidiaria por el
incumplimiento de las obligaciones formales que se deriven de las obligaciones
sustanciales que se originen con posterioridad a su posesidn.”
ARTICULO 12. Adicidnese un pardgrafo al Articulo 161 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012, modificado por el articulo 60 del Decreto Extraordinario
4112.010.20.0298 de 2018, el cual quedara asi
“PARAGRAFO. Los contribuyentes podrdn presenter pagos asociados a declaraciones
que se encuentren en firme, detallando el mayor valor del impuesto a pagan y el
concepto que lo origina. Estos pagos son pagos vdlidos y no serdn objeto de devolucidn
por concepto de pago de lo no debido, pago en exceso ni por cualquier otro concepto.
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DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, ESTABLECIDO EN EL DECRETO EXTRAORDINARY
No. 411.0.20.0139 DE 2012, MODIFICADO POR LOS DECRETO EXTRAORDINARYS
411.0.20.0165 DE 2013, Y EL DECRETO EXTRAORDINARY 4112.010.20.0298 DE 2018”
ARTICULO 13. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su publicacidn en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de Cali y deroga el numeral 3
del Articulo 98 y el Articulo 170 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012; as! como
las normas que le sean contrarias.
Dado en Santiago de Cali, a los veinticinco
veintiuno (2021).

(

) dias del mes de Junio de dos mil

PUBLlQUESff Y CUMPI.ASE

*

JORGE IVAN
GOMEZ
Alcalde DistritodeISfantiagode Cali

Proyectd: John Mario Mendoza Jimdnez - Asesor Jurfdico Tributario - DAHiy\ /
Reviso: Erika Suley Zapata Lerma - Subdirectora de Impuestos y Rentas
Diego Fernando L6pez Cardona - Jefe Oficina Tgcnica Fiscalizacidn y Determinacibn
Claudia Lorena Mufioz Orozco - Jefe Oficina Tbcnica Cobro Coactivo
William Gonzalez Piedrahita - Jefe Oficina Tbcnica Persuasive
Fufvio Leonardo Soto Rubiano - Director DAH
^
Marla del Pilar Cano Sterling - Directora DAGJP
Nhora Yaneth Mondragdn - Secretaria de Gobiemo (e). /
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