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ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 

CIRCULAR N° 4131.1.22.2.1020.002619 

PARA: 	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

DE: 	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES 

ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN LA 
DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO — ANO  
GRAVABLE 2013 

La Subdirecci6n de Impuestos y Rentas Municipales en ejercicio de sus funciones de 
conformidad con el numeral 48 del articulo primero del Decreto 411.20.0982 de 2007, 
se permite expedir la presente circular con el objeto de suministrar a los contribuyentes 
del Impuesto de Industria y Comercio y su complementarios de Avisos y Tableros, asi 
como a los funcionarios correspondientes de la administracion tributaria, informaci6n 
relacionada con el diligenciamiento de la declaracion del Impuesto de Industria y 
Comercio por el ano gravable 2013, vigencia fiscal 2014, especificamente en lo que 
respecta a la imputacion de determinados codigos de actividades. 

La Subdirecci6n de Impuestos y Rentas Municipales profiri6 el pasado 20 de septiembre 
de 2013 la Resolucion No.4131.1.12.6 -2472 "Por medio de la cual se establecen los 
formularios para las declaraciones anual del Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de Avisos y tableros y mensual de Retenci6n en la Fuente, se serlala el 
procedimiento para el diligenciamiento por medios electrOnicos y el plazo para su 
implementaciOn", por lo tanto, el diligenciamiento de la declaracion anual del Impuesto 
de Industria y Comercio por el ano gravable 2013, vigencia fiscal 2014, debera 
realizarse utilizando la plataforma tecnologica dispuesta para tal fin. 

Para tal efecto, Ia plataforma tecnologica permite que los formularios que se diligencien 
via web dispongan de una tabla que contiene los codigos de actividades gravadas con 
la descripci6n y tarifas correspondientes, al tiempo que asigna el codigo CIIU 
respectivo, todo en concordancia con Ia normatividad vigente. 

En relacion con los codigos de actividades y tarifas del Impuesto de Industria y 
Comercio el articulo 94 del Acuerdo 0321 de 2011 sefiala en el paragrafo 1 "En el 
evento de operarse modificaciones y/o adiciones a la Clasificacion Industrial 
Internacional Uniforme "CHU", con posterioridad a la entrada en vigencia del presente 
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Reviso: Juan Carlos Ramirez G. —Abogado contratista S.I.R.M. 
Liliana Chileuitt - Profesional Universitario 
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Estatuto y una vez se realice la correspondiente homologacion para Colombia por parte 
del DANE, asi como la modificacion a la clasificacion de actividades economicas por 
parte de la DIAN, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal adoptara y 
adaptara mediante Resolucion la respectiva modificaci6n y/o adici6n a la codificaciOn y 
descripci6n de actividades pre vista en este articulo". 

Por su parte, la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" a traves de la 
Resolucion 139 de 2012 adopta la clasificacian de actividades econ6micas — CIIU, 
conforme con la revision 4 adaptada para Colombia. 

En este orden, la Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales se encuentra 
actualmente proyectando el acto administrativo para la adopcion y adaptaciOn de la 
codificacion y descripci6n de actividades econ6micas de conformidad con las 
previsiones del paragrafo 1 del articulo 94 del Acuerdo 321 de 2011. 

En consecuencia, para el diligenciamiento electronic° del formulario de declaracian del 
Impuesto de Industria y Comercio por el ano gravable 2013, vigencia fiscal 2014, en 
tratandose de las actividades de servicios que tenian asignado los c6digos 307-03 al 
307-20; 307-22 al 307-43; 307-54 al 307-99, los contribuyentes imputaran el cOdigo de 
actividad 307-00, sin que por este motivo haya lugar a la aplicaciOn de sancion alguna 
relacionada con inconsistencias en el contenido del formulario de declaraciOn. 

Atentamente, 

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO 
Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales 

Doris Olga Martinez —Asesora — Recursos Tributanos 
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