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Concejo de Cali
Acuerdo 0238 de 2008
“Por medio del cual se crea la Gaceta Tributaria
en el Municipio de Santiago de Cali “
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales especialmente las conferidas en la Ley 136 de 1994 y,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1: Créase la Gaceta Tributaria en el Municipio de Santiago de Cali, la
cual tendrá como objetivo principal divulgar los actos administrativos expedidos
por el Departamento de Hacienda Municipal en materia tributaria.
ARTÍCULO 2: Autorizar al Alcalde de Santiago de Cali, para publicar la Gaceta Tributaria, medio por el cual se dará a conocer a la opinión pública, la síntesis de los
actos administrativos emitidos por el Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, para lograr el recaudo efectivo de los tributos municipales, correspondientes a impuestos, tasas, multas y contribuciones.
ARTÍCULO 3: La Gaceta Tributaria del Municipio de Santiago de Cali, comprenderá cuatro secciones que contendrán la siguiente información:
SECCIÓN A: Informe consolidado de la gestión de recaudo de las rentas, facturación, fiscalización, determinación, liquidación, cobro persuasivo, vía gubernativa, jurisdicción coactiva, procesos especiales, remisión, indicando la cantidad de
actos administrativos emitidos, su valor mensual y valor acumulado.
SECCIÓN B: Síntesis de los actos administrativos emitidos y los ejecutados en el
mes, agrupados por contenido, indicando el número consecutivo, previo o número de identificación del contribuyente, vigencias y valor total.
SECCIÓN C: Publicaciones, normas, estudios e investigaciones.
SECCIÓN D: Síntesis de las notificaciones por edictos.
ARTÍCULO 4: La dirección de la Gaceta Tributaria del Municipio de Santiago de
Cali, estará a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda.
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ARTÍCULO 5: La Gaceta Tributaria se publicará trimestralmente y corresponde al
Departamento Administrativo de Hacienda determinar el número de ejemplares
de cada una de las ediciones, teniendo en cuenta la necesidad de su distribución
gratuita en oficinas públicas, notarías de la ciudad y la atención de las suscripciones que adquieran los particulares. No obstante su publicación se realizará a
través de la página web institucional del municipio de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 6: La publicación de la síntesis de los actos administrativos de la gestión tributaria de recaudo y jurisdicción coactiva, constituirá evidencia de emisión, para los efectos de control posterior.
ARTÍCULO 7: La expedición de la Gaceta Tributaria no generará costo alguno para
el contribuyente.
ARTÍCULO 8: Facúltase por el termino de tres meses al Alcalde de Santiago de
Cali para que expida los actos administrativos necesarios a que haya lugar para el
complimiento del presente acto.
ARTÍCULO 9: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el
boletín oficial del Municipio de Santiago de Cali.
Dado en Santiago de Cali, a los 24 días del mes de Julio del año 2008.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

JOSE LUIS PÉREZ OYUELA

RT

HEBERT LOBATÓN CURREA
Secretario General

CERTIFICO: Que el presente acuerdo fue aprobado y discutido en los términos de
la Ley 136 de 1994, en los dos debates en la sesión de la Comisión de Institutos
Descentralizados y Entidades de Capital Mixto el día 18 de Julio el Segundo Debate en la Sesión Plenaria Ordinaria de Corporación el día 24 de Julio de 2008.
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HERBERT LOBATÓN CURREA
Secretaría General

Proyecto: Profesional Universitario (Relatora)
Santiago de Cali, 01 de Agosto del 2008. Recibido en la fecha va al Despacho del
Sr. Alcalde el Acuerdo 0238 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA GACETA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

YAMILER DIAZ GRANJA
ARCHIVO GENERAL Y CERTIFICACIONES
SECRETARÍA GENERAL

Santiago de Cali, 01 días del mes de Agosto del 2008
PUBLÍCASE Y CÚMPLASE

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ

ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI

En la fecha fue publicado en el Boletín Oficial No. 143 al anterior Acuerdo.

ARGEMIRO CORTEZ BUITRAGO
ASESOR DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA
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Sección A
Acuerdo 0238 de Julio 2008 - Artículo 3
Informe consolidado de la gestión de recaudo de las rentas, facturación, fiscalización, determinación, liquidación, cobro persuasivo, vía gubernativa, jurisdicción coactiva, procesos especiales, remisión, indicando la cantidad de Actos
Administrativos Emitidos, su valor mensual y valor acumulado.
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Sección B
Acuerdo 0238 de Julio 2008 - Artículo 3
Síntesis de los actos administrativos emitidos y los ejecutoriados en el mes,
agrupados por contenido, indicando el número consecutivo, previo o número
de identificación del contribuyente, vigencias y valor total.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013
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ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS Y DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS

14

Sección C
Acuerdo 0238 de Julio 2008 - Artículo 3
Publicaciones, normas, estudios e investigaciones.
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Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Programa sostenibilidad ﬁscal y soberanía tributaria con
resultados Papayazo Tributario
El Papayazo Tributario fue una oportunidad de acceder a beneficios de descuentos
en intereses y sanciones, que ofreció la Administración Municipal de Santiago de
Cali a los contribuyentes que se encontraban en mora en sus obligaciones con el
municipio, dentro del marco normativo determinado en la ley 1607 de 2012, y reglamentado mediante Acuerdo municipal 346 del 30 de Julio de 2013.
El pago de contado de la cantidad adeudada contempló el 80% de descuento en los
intereses por mora y sanciones, mientras que al efectuar un acuerdo de pago se obtuvo un descuento del 50% con un plazo de financiación de hasta 10 meses (fecha
de vencimiento, Junio de 2014).
Los descuentos del “Papayazo” aplicaron para las vigencias 2010 y anteriores a
condición de que el contribuyente se encontrara al dia en las vigencias 2011, 2012 y
2013 o se pusiera al día mediante pago total o acordando una facilidad de pago con
una cuota inicial del 10% y un plazo máximo de 24 meses.
Los alivios tributarios que ofreció el “Papayazo” aplicaron para los contribuyentes
y agentes de retención de los siguientes tributos Municipales: Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Espectáculos Públicos, Delineación Urbana, Publicidad
Exterior Visual, Estampillas, Juegos Permitidos, Contribución de Valorización (Megaobras y Obras Anteriores), entre otros.

IMPORTANTE
EL CONTRIBUYENTE PERDERÁ AUTOMÁTICAMENTE LOS BENEFICIOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
Si incurre en mora en el pago de tributos municipales o retenciones en la fuente, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
de la conciliación o del pago realizado con reducción del valor de los
intereses causados y de las sanciones.
2.
Si incumple los acuerdos de pago que haya realizado bajo las
condiciones establecidas en el Acuerdo 346 de Julio 30 de 2013.
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INFORME FINAL DE RESULTADOS
“El papayazo tributario fue un éxito colectivo, de la comunidad caleña y la Administración Municipal gracias a la iniciativa del Concejo Municipal que aprobó el Acuerdo 346 del 30 de julio de 2013”.

Recaudo del Papayazo Tributario
El cuadro 1 reﬂeja el recaudo por concepto de impuestos municipales que ingresaron durante los meses de Agosto y Septiembre de 2013, los cuales ascendieron a
$86.586.937.560, distribuidos así: $ 56.825.105.391 ( 66% del total) correspondió
al Impuesto Predial incluyendo sobretasas ; $19.338.000.000 (22% del total) correspondió a Megaobras; y $ 6.621.958.902 (8% del total) correspondió al Impuesto de
Industria y Comercio -ICA- .
Adicionalmente los contribuyentes que optaron por el sistema de financiación,
efectuaron acuerdos o convenios de pago por valor de $16.432.742.021. Teniendo
en cuenta lo anterior, al final de los vencimientos de plazo otorgados, el municipio
podría obtener un recaudo real por valor de $ 103.019.679.671.
Cuadro No.1

FUENTE: PREDIAL e ICA: Sistema de Gestión Financiera Territorial SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.
MEGAOBRAS: Secretaria de Infraestructura y Valorización
OTROS: Subdirección de Impuestos y Rentas y Subdirección de Tesorería de Rentas
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Beneﬁciarios del Papayazo Tributario
Pagaron o realizaron acuerdos dentro de las fechas establecidas
Cuadro No.2

NOTA: Objeto contrato hace referencia al tipo o denominación del impuesto (por ejemplo ICA, Predial, Espectáculos
Públicos, etc).
FUENTE: PREDIAL e ICA: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.
MEGAOBRAS: Secretaria de Infraestructura y Valorización
OTROS: Subdirección de Impuestos y Rentas y Subdirección de Tesorería de Rentas

El cuadro No 2 muestra que por concepto de Impuesto Predial Unificado se beneficiaron 15.179 predios, por concepto de Megaobras se beneficiaron 8.937 predios,
y por concepto de Industria y Comercio se beneficiaron 1.432 contribuyentes. Igualmente se evidencia como el impuesto mas representativo el de Predial unificado al
presentar una participación porcentual dentro del total de los tributos beneficiados
(25.565) del 59%, seguido por las Megaobras con una participación del 35% del
total, lo que deja ver su singular importancia dentro del total de los ingresos tributarios.
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“EL PAPAYAZO TRIBUTARIO PERMITIO UN RECAUDO SIN PRECEDENTES EN LA
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, $103.020 MILLONES ( de los cuales $86.587 millones en caja de inmediato) Y 25.565 BENEFICIADOS.”

Evolución diaria de alivios tributarios solicitados al Departamento
Administrativo de Hacienda - ICA Y PREDIAL El grafico No. 1 indica que durante el mes de Agosto y los primeros 15 días de Septiembre el número de alivios solicitados por los contribuyentes de Santiago de Cali reﬂejó un
comportamiento constante, con un promedio de 314 solicitudes diarias. En la segunda
mitad de Septiembre el número de solicitudes diarias de alivio aumentó significativamente, alcanzando su pico más alto el día 26 de Septiembre con 2.073 solicitudes.
Lo anterior reﬂeja la receptividad y el interés del contribuyente de beneficiarse, sin
desconocer que el comportamiento de algunos ciudadanos de dejar las cosas para última hora fue una prueba superada gracias a la logística para hacer más eficiente la
prestación del servicio y el compromiso del equipo humano de Hacienda Municipal y
demás organismos de apoyo (Oficina de Comunicaciones, Clopad, Emcali, Policia Nacional).

Graﬁco No. 1

NOTA: 1) Objeto contrato hace referencia al tipo o denominación del impuesto (por ejemplo ICA, Predial, Espectáculos Públicos, etc).
2) Solo se cuenta la última vez que vino el contribuyente. No se cuentan las venidas múltiples.
3) Estas son las solicitudes de alivio. Los realmente beneﬁciados son quienes cumplieron las condiciones del Acuerdo 346 de 2013.
FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.
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Graﬁco No. 2
Comportamiento de la Atención Semanal de solicitudes ante Hacienda por
concepto de los Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio.

NOTA: Estas son las solicitudes de alivio. Los realmente beneficiados son quienes cumplieron las condiciones del Acuerdo
0346 de 2013.
Fuente: SGFT. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013

El grafico No. 2 presenta el comportamiento del promedio diario de alivios tributarios generados durante las 9 semanas que duró el Papayazo en el Municipio de Santiago de Cali, podemos detallar como en las últimas dos semanas se incrementó
notablemente la aﬂuencia de contribuyentes que solicitaron alivios diariamente,
así en la semana número 8 se generaron en promedio 646 alivios por día y en la
semana 9 se generaron en promedio 1.634 alivios por día.
Con inmenso esfuerzo y trabajo en equipo, el Departamento Administrativo de Hacienda prestó sus servicios durante la última semana todos los días hasta las 12:00
pm. Incluso el 26 de septiembre, último día del Papayazo, el Banco de Bogotá se
unió a nuestro esfuerzo, y la sucursal ubicada en el Hall de Bancos del CAM, prestó
sus servicios hasta la medianoche. Permitiéndole a los contribuyentes ser atendidos y efectuar sus pagos hasta altas horas de la noche.
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ANALISIS DETALLADO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Graﬁco No.3

Evolución diaria Impuesto Predial

NOTA:
1) Objeto contrato hace referencia al tipo o denominación del impuesto (por ejemplo ICA, Predial, Espectáculos
Públicos, etc).
2) Solo se cuenta la última vez que vino el contribuyente. No se cuentan las venidas múltiples.
3) Estas son las solicitudes de alivio. Los realmente beneficiados son quienes cumplieron las condiciones del
Acuerdo 346 de 2013.
FUENTE: SGFT. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.

En el grafico anterior se puede evidenciar la evolución diaria de alivios tributarios
solicitados puntualmente para el Impuesto Predial, dicha evolución conserva la tendencia general
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Efectividad de la solicitud de alivio
Impuesto Predial Uniﬁcado - IPU
Graﬁco No. 4

Efectividad: 77.2%
NOTA: 1) Solo se cuenta la última vez que vino el contribuyente. No se cuentan las venidas múltiples.
2) Estas son las solicitudes de alivio. Los realmente beneficiados son quienes cumplieron las
del Acuerdo 346 de 2013.

condiciones

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.

El grafico No. 4 nos representa dos situaciones:
- El total de solicitudes de beneficio del Papayazo presentadas durante el tiempo determinado en la norma para acceder al beneficio (9 semanas) el cual fue de
19.645 predios.
- Un segundo escenario donde se reﬂeja el número de solicitudes que cumplieron con los requisitos y condiciones del Acuerdo 346 de 2013 ( 15.179), lo cual
representa un 77% del total de las solicitudes.
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Beneﬁciados por estrato Impuesto Predial
(Pagaron o acordaron dentro de las fechas)
Cuadro No. 3

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.

El cuadro anterior muestra la demanda del beneficio en los predios de uso
residencial por estrato económico, predios con destinación Lotes, rurales, y los de
uso distinto al residencial como son los comerciales, industriales, de servicios, etc.
Así mismo nos indica el estrato mas representativo en el destino residencial en
cuanto al uso del beneficio y al valor recaudado, siendo en este caso el estrato
3 el que mayor número de predios presenta, específicamente 4.322 predios y
$ 8.860 millones de recaudo, lo que representa un 28% del total de predios que
cancelaron con beneficio, y un 16% del total del valor recaudado por concepto de
Predial.
Es importante también destacar el comportamiento de los predios distintos al uso
residencial, es decir, comerciales, industriales, de servicios, etc. Los cuales a pesar de no ser un número de predios significativo (1.420) tienen el mayor recaudo
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representando el 24% ($13.401 millones) del recaudo total ($56.825 millones), lo
anterior debido a que normalmente por su condición de uso no residencial tienen
un mayor avalúo que un predio de uso residencial y por lo mismo manejan unas
tarifas más altas para el impuesto predial.
Vale la pena resaltar como los predios clasificados como lotes también jugaron un
papel muy importante en el recaudo, el cual a pesar de representar solo 431 predios
es decir, solo el 3% del total, su recaudo aportado fue de $7.820 millones equivalente al 14 % del total recaudado.

Número de predios que efectuaron pago del impuesto predial,
distribuidos por estrato socioeconómico
Graﬁco No. 5

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.
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Porcentaje de recaudo de impuesto predial
distribuido por estrato socioeconómico
Graﬁco No.6

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.
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Beneﬁciados por comuna Impuesto Predial
(Pagaron o acordaron dentro de las fechas)
Cuadro No. 4

FUENTE: SGFT. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.

El cuadro No. 4 representa el número de predios beneficiados con el Papayazo, y
el porcentaje de recaudo representativo para cada una de las comunas de Cali sin
incluir el sector rural.
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Las comunas en las que se beneficio un mayor número de predios con el Papayazo
son las siguientes: comuna 17 con 1579 predios; comuna 2 con 1418 predios;
comuna 19 con 1360 predios y comuna 5 con 1168 predios.
El cuadro también nos permite observar que el 98% de los beneficios del Papayazo
fueron solicitados y otorgados a predios ubicados en el área urbana con uso residencial, lotes y otros destinos, lo que significa que el 2% restante correspondió a
predios rurales.
Si analizamos la distribución del porcentaje de recaudo, el orden de importancia
de las comunas se ve modificado, en este caso la comuna 2 ocupa el primer lugar
con un recaudo durante el Papayazo de $ 10.524 millones de pesos, es decir el 19%
del total recaudado en el área urbana. La segunda comuna en cuanto a recaudo
durante el Papayazo es la número 19, con $ 9.252 millones de pesos, lo que equivale
al 16% del valor recaudado en el área urbana, seguida en su orden por las comunas
17 y 22, que aportaron $ 6.832 millones y $6.579 millones respectivamente, lo que
quiere decir que cada una aportó el 12 % del total recaudado en el área urbana.

Porcentaje de recaudo de impuesto predial
distribuido por estrato socioeconómico
Graﬁco No.7

FUENTE: SGFT-SAP.
Fecha de procesamiento:
8 de Octubre de 2013.
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Recaudo por comuna Impuesto Predial
(Pagaron o acordaron dentro de las fechas)
Graﬁco No. 8

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013
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Beneﬁciados por corregimiento Impuesto Predial
(Pagaron o acordaron dentro de las fechas)
Cuadro No. 5

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013

El cuadro No 5 es exclusivo para el área rural, a pesar de sus participaciones porcentuales aparentemente poco significativas, no es menos importante, ya que
reﬂeja igualmente el interés y la aceptación del contribuyente por la medida ofrecida por la Administración ( papayazo), además si se tiene en cuenta los pocos
predios existentes en estas zonas en relación con el total del universo de predios
de la ciudad.

30

Análisis detallado Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros –ICAEvolución diaria ICA
Graﬁco No. 9

NOTA
1)Objeto contrato hace referencia al tipo o denominación del impuesto (por ejemplo ICA, Predial, Espectáculos
Públicos, etc).
2) Solo se cuenta la última vez que vino el contribuyente. No se cuentan las venidas múltiples.

El grafico No. 9 al igual que la tendencia general indica que durante el mes de
Agosto, y primeros 15 días de Septiembre el número de alivios solicitados por
los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio reﬂejó un comportamiento constante. En la segunda mitad de Septiembre el número de solicitudes
diarias de alivio aumentó significativamente, alcanzando su pico más alto el día 26
de Septiembre, con 304 solicitudes.
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Efectividad de la solicitud del alivio
Industria y Comercio y su complementarios de Avisos y Tableros
Graﬁco No. 10

Efectividad: 76,4%
Nota: Solo se cuenta la última vez que vino el contribuyente. No se cuentan las venidas múltiples.

El grafico No. 10 indica la cantidad de contribuyentes que solicitaron alivios durante
el Papayazo para el Impuesto de Industria y Comercio, durante el tiempo determinado en la norma (9 semanas) equivalente a 1873 solicitudes.
Adicionalmente reﬂeja el número de solicitudes que cumplieron con los requisitos
y condiciones del acuerdo 346 de 2013 (1.432), lo cual representa un 76.4% del
total de las solicitudes. Conservando la tendencia de los demás impuestos.
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Beneﬁciados ICA por tipo de persona
(pagaron o acordaron dentro de las fechas)
Cuadro No. 6

FUENTE: SGFT-SAP. Fecha de procesamiento: 8 de Octubre de 2013.

El cuadro No. 6 reviste gran importancia ya que nos representa el comportamiento
tanto del número de solicitudes presentadas por los contribuyentes como el valor
del recaudo efectuado en uso del beneficio y dentro de los términos fijados en
la norma, clasificados tanto por personas naturales como por personas jurídicas,
donde el mayor número de solicitudes ( 1068) fueron para las personas naturales
representando un 75% del total , pero en materia de cuantía del recaudo el mayor
valor correspondió a las personas jurídicas ( empresas, sociedades, etc.) en un valor
de $ 3.630 millones correspondiente al 55 % del total del recaudo.
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A partir del 1° de Noviembre de 2013 las
declaraciones de ICA y ReteIca deberán
diligenciarse únicamente a través de
medios electrónicos.
(Resolución 2472 del 20 de septiembre
de 2013)

Conozca como hacerlo.
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS DE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCION EN EL PORTAL
WEB DEL MUNICIPIO

Recomendaciones:
• Utilizar los siguientes navegadores
1. Internet Explorer versión 7.0 en adelante
2. Firefox
3. Chrome Google
• Imprimir los formularios en impresora láser

Paso 1

Ingresar al portal web de la alcaldía ( www.cali.gov.co)
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Paso 2

Buscar el banner de impuestos en línea opción Industria y comercio

Paso 3

Seleccione la Opción de AutoDeclaraciones Electrónicas de Industria
y Comercio y de Retención de industria y comercio
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PASO 4

Acto seguido se despliega una interfaz informativa donde se detalla lo que
se debe tener en cuenta para el buen diligenciamiento del formulario.
Luego el usuario debe dar clic en el botón de Aceptar y continuar
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PASO 5

A) Si todavía no se ha registrado por favor registrase en el link Registrase aquí
para que cree su cuenta y pueda Ingresar

Acto seguido se despliega una ventana de registro para que el usuario ingrese sus datos
tal como se muestra en la ventana de registros

Ventana de registro
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B) Cuando se encuentra registrado ingrese el número de identificación y la clave luego de
clic en el Botón Ingresar

PASO 6

Nota al digitar el Número de identificación o la Clave de manera errada,
el sistema despliega un mensaje de error. Este caso se puede presentar
por: No estar registrado el usuario o por haber digitado mal la clave o
número de identificación

Ingrese el Nit o Cedula de la persona, para poder elaborar el formulario de
acuerdo al formulario (Declaración mensual de retención o Industria y comercio
luego de clic en el siguiente enlace Registrar NIT o Cedula
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Opción A. Formulario para diligenciar de Declaración Mensual de Retención
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Opción A. Formulario para diligenciar de Declaración Mensual de Retención
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Opción B. Formulario para diligenciar de Declaración Privada de Impuesto
de Industria y Comercio
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FIRMAS Dependiendo del tipo de declarante, se debe activar las respectivas
casillas de firmas según el caso que apliquen (ver imagen)
Nota: Las casilla de verificación deben ser seleccionadas y activadas para que el formulario
le permita guardar

PASO 9

Guarde el Formulario dando clic en el botón Guardar
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Acto seguido el formulario se guarda generando una ventana informando que el
formulario fue guardado correctamente asignando una numeración para su
identificación

Generación de Formularios

PASO 10

Luego de haber guardado el formulario se procede a seleccionar el formulario
de acuerdo al tipo de formulario que diligencio:
A.Formulario Declaración mensual de retención
B.Formulario Declaración privada del impuesto de industria y comercio
A) Generación de Formulario de Retención
1. Seleccione el formulario de retención dando clic en el link Generar de acuerdo al
número de formulario, fecha y hora en que se guardo Nota : Cuando el formulario
se guarda genera un registro nombre del formulario, numero de formulario, fecha y
hora en que se guardo
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2. Seleccionamos la fecha en el cual va efectuar el pago

3. Acto seguido se procede a generar el formulario en formato pdf dando clic en el
botón de Generar

4. Se despliega una ventana de descarga el cual nos informa si desea abrir, guardar o
cancelar el archivo pdf

5. Seleccionamos la opción abrir pdf para ver el formulario diligenciado
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Vista de Generación del Formulario de Retención diligenciado en formato pdf
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B) Generación de formulario Declaración privada del impuesto de
industria y Comercio
1. Seleccione el formulario de impuesto de industria y comercio dando clic en el link Generar de
acuerdo al número formulario, fecha y hora en que se guardó

2. Seleccionamos la fecha en el cual va efectuar el pago
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3. Acto seguido Seleccionamos la forma de pago

4. Luego se procede a generar el formulario en formato pdf dando clic
en el botón Generar

Se despliega una ventana de descarga de archivo el cual nos informa si desea abrir,
guardar o cancelar el archivo pdf (Formulario)

5. Seleccionamos la opción abrir pdf para ver el formulario diligenciado
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Vista de Generación del Formulario Declaración privada del impuesto de industria
y comercio diligenciado en formato pdf

PASO 11

Se Imprime tres copias del formulario pdf que se va a firmar y a presentar en la
entidad bancaria Recomendación: imprimir los formularios en impresora láser
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Sección D
Acuerdo 0238 de Julio 2008 - Artículo 3
Síntesis de las notificaciones por edictos.
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SINTESIS DE NOTIFICACIONES POR EDICTOS
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