
 
"INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL 

RECIBO OFICIAL DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA" 
            
DATOS GENERALES          
  
1. FECHA: Escriba la fecha en la cual se liquida el impuesto de Delineación Urbana: Día-Mes-Año 
2. RECIBO OFICIAL: Corresponde al número impreso del recibo. 
3. NOMBRES Y APELLIDOS – RAZON SOCIAL: Escriba los apellidos y nombres de la persona natural 
o razón social de la persona jurídica, tal como aparece en el documento de identificación o en el 
certificado de existencia o representación legal. 
4. TIPO DE DOCUMENTO: Escoja que tipo de documento es CC o NIT 
5. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de cédula de la persona natural o el número 
de identificación tributaria que lo identifica en caso de ser persona jurídica. 
6. CODIGO DE INGRESO 013: Código contable asignado parametrizado (no se diligencia) 
 7. DIRECCIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Escriba la dirección que corresponda al predio donde se 
realiza la obra o construcción. 
8. TELEFONO: Escriba el número telefónico del contribuyente o donde se pueda establecer una 
comunicación telefónica directa. 
9. CORREO ELECTRONICO: Escriba su correo electrónico. 
9.1 COMUNICACIÓN: Seleccione si para ser comunicado por medios electrónicos, de lo contrario 
seleccione no.            
10. DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA LICENCIA. Escriba la dirección en la cual se pueda Notificar al 
titular de la licencia, las actuaciones legales correspondientes. 
11. NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Escriba un breve resumen del objeto de la obra o 
construcción.            
12. RADICACIÓN DE LA CURADURIA: Escriba el número asignado por la Curaduría Urbana, al 
momento de la solicitud de la licencia. 
13. NÚMERO PREDIAL: Escriba el número predial donde se realiza la obra o construcción. 
14. ESTRATO: Escriba el estrato socioeconómico al cual pertenece el predio de la obra o 
construcción.            
            
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO         
             
15. MODALIDAD LICENCIA: Despliegue y escoja la modalidad de licencia de conformidad a lo 
señalado en el numeral 3 art.22 del Acuerdo 338 de 2012 o las normas que lo modifiquen o 
adicionen: obra nueva, ampliación, adecuación, restauración, reforzamiento estructural, 
demolición, reconocimiento de construcciones. 
16. TIPO: Despliegue y escoja que tipo es, vivienda, comercial, institucional o industrial. 
17. AREA TOTAL CONSTRUCCIÓN: Escriba el total de los metros cuadrados a construir, Según el 
plano que contiene el cuadro de áreas, radicados en la Curaduría respectiva. 
18. VALOR METRO CUADRADO CONSTRUIDO: Valor ya predeterminado por el sistema (no se 
diligencia)            
19. BASE GRAVABLE: Valor ya predeterminado por el sistema (no se diligencia) 
20. TARIFA: Valor ya predeterminado por el sistema (no se diligencia), La tarifa del Impuesto de 
Delineación Urbana es la señalada en el numeral 6 del Articulo 22 Acuerdo 338 de 2012, o las 
normas que lo modifiquen o adicionen        
    



            
21. IMPUESTO A PAGAR: Total del valor del impuesto a pagar, (no se diligencia). 
22. VALOR IMPUESTO: Total del valor del impuesto (no se diligencia). 
23. VALOR INTERESES: Total del valor de los intereses causados en caso de mora (no se diligencia). 
24. FECHA DE VENCIMIENTO: Escriba el último día hábil del mes. 
25. TOTAL A PAGAR: Valor total del impuesto de delineación urbana a pagar. 
26. OBSERVACIONES: Escriba el número de recibo oficial anterior en caso de alguna modificación. 
           
RECUERDE:            
El Recibo Oficial de Liquidación y Pago del Impuesto de Delineación Urbana, se puede cancelar 
en efectivo o cheque de gerencia dirigido al Consorcio Fiducolombia-Fiducomercio Municipio de 
Santiago de Cali Nit. 830.088.274-0. 
       
Debe ser presentando en el Hall de Bancos de la Tesorería Municipal ubicada en las instalaciones 
del Centro Administrativo Municipal CAM.       
     


