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I. Régimen tributario Distrital



Para la determinación oficial del impuesto predial unificado se 

implementará el sistema de facturación: 

• El acto de liquidación se expedirá una vez se venzan los plazos para 

el pago de tributo; 

• Constituirá la liquidación oficial del tributo; 

• Procede el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses 

siguientes a la notificación. En el recurso no podrá solicitarse 

reducción o revisión del avalúo.

• ¿Prescripción impuesto predial?

Determinación oficial del impuesto predial unificado

Impuesto Predial Unificado

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020



Las actividades de economía digital o servicios 

en la nube deberán tributar por ICA en la 

jurisdicción en donde se ejecute la prestación 

del servicio: 

• Será el lugar donde se realicen los actos 

propios de consumación del servicio “como 

lo es, el uso de los servidores, contraseñas, 

usuarios y el acceso a las bases de datos de 

las que dispone el solicitante o cliente”;

• No brinda certeza del lugar de consumación 

por tratarse de un servicio digital que se 

podrá ejecutar en jurisdicciones diferentes.        

Actividades de economía digital o servicios en la 

nube

Impuesto de Industria y Comercio

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020.

• Se crea nueva clasificación en ICA 

para responsables del SIMPLE.

• Plazo hasta el 1 de marzo de 2021 

para que agentes de retención 

implementen ajustes operativos de 

cara a la retención por pagos con 

tarjetas de crédito o débito. 

Otros puntos



Incorporación del ICA de Cali en el Régimen Simple de Tributación

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020.

Tarifa Única de ICA consolidada para el SIMPLE 

I. Se establece dependiendo del 

tipo de actividad: 

✓ Industriales: 7,62%;

✓ Comerciales y de servicios: 

10,62%. 

II. Los contribuyentes del SIMPLE 

que ejecuten sus actividades 

gravadas con ICA en Cali 

deberán seleccionar el Distrito 

de Cali al momento de 

diligenciar sus anticipos 

bimestrales. (Formulario 2593).

En cumplimiento de la Ley 2010 de 2019, el Distrito de Cali incorpora el ICA y su complementario 

de avisos y tableros al SIMPLE. 



Capitales que ya adoptaron el Régimen SIMPLE

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020



Incorporación del ICA de Cali en el Régimen Simple de Tributación

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020.

I. Los contribuyentes del SIMPLE presentarán su declaración liquidando el componente del 

ICA Consolidado, en el formulario establecido por la DIAN.

II. Los contribuyentes que se encuentren activos en el SIMPLE no deberán presentar la 

declaración de ICA ante el Distrito de Cali. 

III. No producirán efectos aquellas declaraciones del ICA que sean presentadas por los 

contribuyentes del SIMPLE ante el Distrito de Cali.

IV. El ICA de los períodos gravables anteriores al ingreso en el SIMPLE (incluyendo los años de 

transición 2019 y 2020) deberán liquidarse y pagarse directamente al Distrito de Cali, en los 

plazos y condiciones señalados. 

V. ¿Contribuyentes excluidos del SIMPLE? 

(i) antes de finalizar el período fiscal; o 

(ii) una vez concluido el periodo fiscal – pagos realizados podrán descontarse del ICA en 

Cali.

Declaración de ICA y declaración del SIMPLE



Incorporación del ICA de Cali en el Régimen Simple de Tributación

Retención y autorretención por ICA

I. No serán sujetos de retención por concepto del ICA Consolidado;

II. No serán agentes de retención o autorretención por el ICA;

III. Al momento de acogerse al SIMPLE perderán la calidad de retenedor 
y autorretenedor y deberán trasladar al Distrito de Cali la retención y 
autorretención practicada hasta el momento en que tuvieron dicha 
responsabilidad;

En caso de retirarse del SIMPLE, recuperarán tal condición. 

IV. Si previamente a la inscripción en el SIMPLE han sido practicadas 
retenciones por concepto del ICA Consolidado podrán ser imputadas 
en el primero recibo de pago electrónico;

V. En caso en el que las retenciones del ICA hayan sido practicadas 
indebidamente a los contribuyentes del ICA deberán ser reintegradas 
por el agente retenedor; 

VI. Se podrá solicitar en devolución al Distrito de Cali aquellos valores 
autorretenidos, declarados y pagados indebidamente. 

El Distrito de Cali 

mantiene autonomía 

para fiscalizar, imponer 

sanciones y realizar 

gestiones inherentes a la 

administración del 

impuesto

¿ilegal?

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020



Decisiones administrativas que disponen:

a) La incorporación de suelo rural a suelo de 
expansión urbana;

b) La consideración de parte del suelo rural como 
suburbano;

c) El establecimiento o modificación del régimen o 
la zonificación de usos del suelo;

d) La autorización de un mayor aprovechamiento 
del suelo en edificación, bien sea elevando el 
índice de construcción, el índice de ocupación, o 
ambos a la vez;

e) La ejecución por parte del Distrito de obras 
publicas previstas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o en los instrumentos de planificación 
complementarios que lo modifiquen, subroguen, 
desarrollen o reglamenten, que generen mayor 
valor en los predios, siempre y cuando no se utilice 
o no se haya utilizado para su financiación la 
contribución de valorización.

Participación en Plusvalía

Sujeto 
activo

Plusvalía

Sujeto 
pasivo

Hechos 
generadores

Tarifa
Base 

gravable

Valor por metro 
cuadrado del efecto 
plusvalía.

Mayor valor de un 
predio por cuenta de 
una actuación 
administrativa.

Propietarios o poseedores de 
inmuebles en Cali, beneficiados 
con el efecto plusvalía.

Solidarios: titulares de licencias 
de construcción o urbanización.

30%
40% (27/12/2017)

Elementos



Participación en Plusvalía

Decisión administrativa 
que genera efecto 

plusvalía

Planeación Municipal 
solicita a Catastro 
adelantar avalúos

Subdirección de Catastro

Recurso de reposición 
(10 días) término para 
responder CPACA o 1 

mes calendario

5 días

Inscripción en folio 
de matrícula 
inmobiliaria

Levantamiento de 
anotación requerirá 

certificación de 
Tesorería

60 días para 
avalúos y 
cálculo del 
efecto 
plusvalía

45 días 
hábiles para 
liquidar 
plusvalía

30 días hábiles 
para expedir 
acto 
administrativo 
que determina 
participación en 
plusvalía.

Exigibilidad:

✓ Licencia urbanística;
✓ Cambio de uso del inmueble;
✓ Actos de transferencia sobre 

el inmueble;
✓ Adquisición de títulos valores 

representativos de derechos 
adicionales de construcción y 
desarrollo.

Recibo de pago y 
ajuste del monto de 

participación en 
Plusvalía

Se ajustará de 
acuerdo al IPC 

desde la firmeza del 
acto hasta la 

expedición del 
recibo



Publicidad exterior visual

Se establecieron los siguientes cambios: 

✓ En la base gravable del impuesto de 

publicidad exterior visual; 

✓ En la forma de liquidar el tributo para 

el caso de vallas o elementos 

estructurales que contengan más de 

un espacio publicitario, se aplicará la 

sumatoria del área.

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020

Base gravable 

Rango en mts 2 
Valor impuesto en U.V.T. 

De 8 a <17 20,97

De 17 a <25 41,94

De 25 a <33 62,91

De 33 a <40 83,88

De 40 a 48 104,85

Base gravable 
Rango en mts 2 

Valor impuesto en U.V.T. 

De 8 a <17 24,65

De 17 a <33 73,95

De 33 a <48 123,26



Otros puntos

Impuesto de alumbrado público

Se estableció el tope máximo para el cobro 

de este tributo para los usuarios de los

sectores comercial, industrial y oficial: 

Dicho tributo operará no por usuario sino por 

cada uno de los contratos de suscriptor 

vigentes.

Limite en SMMLV 2021 

13 $11.810.838 

Sanción por no inscribirse en el RIT

Se prevé una sanción por no inscribirse en el 

Registro de Información Tributaria-RIT, la cual 

se liquidará de la siguiente forma: 

Sanción sin perjuicio del impuesto 

generado, intereses y sanciones. 

Solo aplicable cuando el Gobierno 

Municipal implemente el RIT. 

Inscripción Sanción (UVT 2021) 

Voluntaria 
0.5 UVT por mes o 
fracción de mes de 
retardo (18.154)

Administración
1 UVT por mes o 
fracción de mes de 
retardo ($36.308)

Acuerdo No. 493 del 30 diciembre de 2020



Otros puntos

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 

Artículo 28: se modificaron los siguientes 

hechos imponibles y tarifas: 

Disposiciones generales: 

1. Certificados y constancias expedidas por 

funcionarios y servidores públicos: Tarifa 

equivalente al 0.04 UVT. 

En el Departamento Administrativo de 

Hacienda Distrital: 

1. Las solicitudes de exoneración sobre los 

diferentes tributos distritales: Tarifa equivalente 

al 0.04 UVT.

Estampilla Pro-Cultura

Artículo 29: se modificaron los siguientes hechos 

imposibles y tarifas: 

En las gestiones que se realicen ante la Secretaria 

de Salud Pública Municipal: 

Se eliminaron las solicitudes de conceptos sanitarios:  

Tarifa equivalente al 0.12 UVT.

Unificación de normas

a. Se faculta al Alcalde por un plazo de 180 días 
calendario para compilar normas sustanciales en un 
solo cuerpo normativo. 

b. No se faculta al Alcalde para modificar, sustituir o 
derogar normas tributarias vigentes. 

c. Se faculta al Alcalde por un plazo de 180 días 
calendario para realizar las modificaciones y ajustes en 
las normas procesales de orden Distrital, a efectos de 

ajustarlas al procedimiento nacional.  
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II. Otras novedades tributarias 



Leyes expedidas el 31 de diciembre de 2020

• Exoneración hasta el 311221 del pago de la sobretasa o 

contribución especial para el sector eléctrico para 

servicios de alojamiento, exposiciones empresariales o 

comerciales y parques de atracciones y parques 

temáticos;

• Tarifa de renta del 9% por 10 años para servicios para el 

adulto mayor y sobre la utilidad en venta de vivienda 

para el adulto mayor;

• Descuento tributario del 25% de lo invertido en la 

adquisición de predios para conservación y 

restauración del MA aún cuando en ellos se desarrollen 

actividades turísticas / inversiones orientadas al 

desarrollo de productos o atractivos turísticos que 

contribuyan al MA.

• Tiquetes aéreos de pasajeros: tarifa de IVA 5%.

Ley del Turismo – Ley 2068 de 2020

• Exentos del IVA los servicios de hotelería y turismo a 

residentes colombianos hasta el 31122021.

• Exclusión del IVA la venta de artesanías hasta el 

31122021.

• Tarifa 0% para el INC para bares y restaurantes 

hasta el 31122021.

• Exclusión del IVA al servicio de restaurante bajo 

franquicia hasta el 31122021.

• Deducción del 200% de salarios y prestaciones 

sociales de trabajadores residentes en SPSC. 

(servicios turísticos, establecimientos de comercio en 

SPSC con anterioridad al 16122020, trabajadores 

residentes).

• Se proponen estímulos territoriales. 



Leyes expedidas el 31 de diciembre de 2020

- Reducción tarifas de impuesto de registro para 

microempresas.

- Saldos a favor en IVA generados por exenciones 

transitorias (DL 438 y 552) podrán solicitarse en 

devolución en proporción a los bienes vendidos, 

durante la emergencia sanitaria (28/02/2021).

Después solamente podrán imputarse. 

- Donaciones a INNpulsa otorgarán incentivo del 158-1 

del ET y el 256; previa aprobación de MInComercio y 

sujeto a reglamento. 

- Se vuelven permanentes las inspecciones y pruebas 

virtuales en materia tributaria. 

- Estampilla Pro Cultura: 

Departamentos y municipios que hayan 
cubierto su pasivo pensional y tenga 
excedentes del 20% en el recaudo de las 
Estampilla, podrán destinarse a actividades 
culturales.

- Tarifa de retención para honorarios del 4% 
para una serie de servicios de economía 
naranja (audiovisuales, publicidad, 
espectáculos en vivo, edición de libros, 
diseño, entre otros). 

Ley de Emprendimiento – Ley 2069 de 2020 Ley de Cultura – Ley 2070 de 2020
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