
ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 

RESOLUCION No. 4131.1.12.6- 1_336, 	DE 2014 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCION 4131.1.12.6-302 
DE DICIEMBRE 24 DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL 
FORMULARIO DE LA DECLARACION DE RETENCION DE LA ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA Y SE FIJAN LOS PLAZOS PARA SU PRESENTACION Y PAGO" 

La Subdirectora de lmpuestos y Rentas Municipales de Santiago de Cali, en ejercicio de sus 
facultades legales conferidas por el Acuerdo 0219 de 2007, el Decreto 411.20.0982 de 2007, 
el Decreto 411.20.0012 de 2008 y dernas normas concordantes, y en cumplimiento de las 
previsiones del paragrafo del articulo 208 del Estatuto Tributario Municipal, adoptado 
mediante articulo 1 del Acuerdo 0321 de 2011 y el literal e) del articulo 36 del Decreto 
Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012 y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 207 del Estatuto Tributario Municipal, adoptado mediante el articulo 1 del 
Acuerdo 0321 de 2011 senala como agentes retenedores de la Estampilla Pro-Cultura a las 
entidades publicas, asi como a las personas naturales y juridicas que expidan en la 
jurisdiccion del Municipio de Santiago de Cali los actos y documentos generadores del pago 
de la misma. 

Que el articulo 28 del Acuerdo 0338 de 2012 adicion6 al articulo 204 del Estatuto Tributario 
Municipal, adoptado mediante articulo 1 del Acuerdo 0321 de 2011, el siguiente paragrafo 
"El periodo de declaraciOn de la estampilla es mensual". 

Que el Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administracion 
pablica"; establece en su articulo 4, respecto del principio de celeridad en las actuaciones 
administrativas "(...); deben incentivar el use de las tecnologias de la informaci6n y las 
comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, 
dentro de los t6rminos legales y sin dilaciones injustificadas;" al tiempo que en su articulo 26 
dispone frente a la divulgacion y gratuidad de formularios oficiales para la presentacion de 
declaraciones y realizaciOn de pagos "(...) las entidades pCiblicas y los particulares que 
ejercen funciones administrativas deberan colocar en medio electronic°, a disposici6n de los 
particulares, todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones legales. En 
todo caso, para que un formulario sea exigible al ciudadano, la entidad respectiva debera 
publicarlo en el Portal del Estado colombiano (...). 

Que en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 denominado 
"CaliDA una ciudad para todos" se dispone en la Linea 6 Buen Gobierno para todos, el 
Componente: Gesti6n Fiscal, Contable y Financiera y en el numeral 6.2.1. El Programa: 
Sostenibilidad Fiscal y Soberania Tributaria con Resultados, dentro del cual se encuentra el 
Indicador de Producto: "DeclaraciOn tributaria electrOnica implementada" 

Que a traves de la Resolucion 4131.1.12.6-302 de diciembre 24 de 2012 se estableci6 el 
formulario fisico de la declaraciOn de retencion de la Estampilla Pro-cultura y se fijaron los 
plazos para su presentaci6n y pago. 

Que en merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO 1: Modificar y adicionar el Articulo Primero de la Resolucion 
No. 4131.1.12.6-302 de diciembre 24 de 2012, el cual quedara asi: 

"Articulo Primero: Establecer el formulario de declaracion de retencion de la 
Estampilla Pro-Cultura cuyo contenido e instrucciones se encuentran en el anexo que 
forma parte integral de la presente ResoluciOn. 

Paragrafo 1: Los agentes de retencion de la Estampilla Procultura deberan 
descargar y diligenciar el formulario de declaracion de retencion a traves del sistema 
diseriado para tal efecto por el Grupo de Sistemas del Departamento Administrativo 
de Hacienda Municipal, el cual se encuentra disponible en la pagina web 
www.cali.gov.co, en el Link impuestos en Linea / formulario Declaracion Retencion 
Estampilla Procultura. 

Paragrafo 2: Para efectos del diligenciamiento del formulario, el agente retenedor o 
usuario debera de seguir los siguientes pasos: 

1. Crear la cuenta de usuario que correspondera a la persona encargada de realizar 
la declaracion de Retenci6n Estampilla Procultura, asignando una contraseria para 
tal efecto. 
Los agentes de retencion que ya posean el usuario y la clave para el cumplimiento 
de obligaciones tributarias en el Municipio de Santiago de Cali, deberan ingresar al 
sistema utilizando los mismos datos de acceso. 

2. Ingresar al sistema y registrar el Nit del agente retenedor. 
3. Diligenciar el formulario de declaracion correspondiente. 
4. El sistema le permite generar el formulario en PDF e imprimir en tres (3) 

ejemplares para su presentacion y pago en debida forma, en las entidades 
financieras autorizadas. 

Paragrafo 3: A partir del 11 febrero de 2015 se exigira el diligenciamiento del 
formulario establecido en el presente articulo por los medios electranicos dispuestos 
para tal fin. 

Paragrafo Transitorio: Los formularios de Estampilla Procultura diseriados en papel 
preimpreso y disponible en la fecha de publicaciOn del presente acto administrativo, 
asi como el formulario en PDF publicado en el portal web www.cali.gov.co, 
seran utilizados hasta el 10 de Febrero de 2015". 

ARTICULO 2: Modificar el Articulo Segundo de la Resolucion No. 4131.1.12.6-302 de 
diciembre 24 de 2012, el cual quedara asi: 

"Articulo Segundo: Los agentes retenedores de la Estampilla Pro-cultura 
deberan presentar y pagar la declaracion de retencion hasta el dia diez (10) de cada 
mes". 

ARTICULO 3: Modificar el Articulo Tercero de la Resolucion No. 4131.1.12.6-302 de 
diciembre 24 de 2012, el cual quedara asi: 
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"Articulo Tercero: Los agentes retenedores de la Estampilla Pro-cultura deberan 
presentar y pagar la declaracion de retencion en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, asi como en los lugares que con posterioridad a la presente 
ResoluciOn se Ilegaren a autorizar en el Municipio de Santiago de Cali por la 
Subdireccion de Tesoreria de Rentas". 

ARTiCULO 4: Adicionar la Resolucion No. 4131.1.12.6-302 de diciembre 24 de 2012, con el 
siguiente articulo: 

"Articulo Cuarto. Disponibilidad del Sistema. Cuando por inconvenientes tecnicos no 
haya disponibilidad del sistema para el diligenciamiento del formulario de declaracion 
previsto en el articulo primero de esta Resolucion o se presenten situaciones de fuerza 
mayor que le impidan al agente retenedor cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado 
para declarar con la presentacion de la declaracion, no se aplicara la sancion de 
extemporaneidad establecida en el articulo 245 del Estatuto Tributario Municipal, 
adoptado mediante el articulo 1 del Acuerdo 0321 de 2011 o las normas que lo 
modifiquen o adicionen, siempre y cuando la declaracion tributaria se presente a más 
tardar al dia siguiente a aquel en que el sistema para el diligenciamiento de los 
formularios se haya restablecido o la situaci6n de fuerza mayor se haya superado. 

Paragrafo 1: En el evento en que el agente retenedor alegue situaciones de fuerza 
mayor que le hayan impedido diligenciar el formulario de declaraciOn, debera remitir a la 
Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales prueba de los hechos constitutivos 
que asi lo demuestren. 

Paragrafo 2: La Subdirecci6n de Impuestos y Rentas Municipales declarara la 
contingencia tecnica relacionada con la no disponibilidad del sistema para el 
diligenciamiento de las declaraciones mediante Resolucion, previa certificacion del 
Asesor TIC Alcaldia de Santiago de Cali". 

ARTiCULO 5: La aplicacion de la ResoluciOn No. 4131.1.12.6-302 de diciembre 24 de 2012 
tendra vigencia hasta la de fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Municipio de 
Santiago de Cali de la presente Resolucion. 

ARTICULO 6: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicaciOn en el 
boletin oficial del Municipio de Santiago de Cali. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

Dado en Santiago de Cali, a los ( 	) dias del mes de diciembre de 2014. 

--- 	 
PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO 

Subdirectora de Impuestos y Rentas Municipales 

Proyecto: Maricel Borja Barona — Contador contratista S.I.R.M. 

Reviso: Liliana Chileuitt Blandon — Profesional Universitario Grupg,fiscalizaciOn y Control Tributario 

Juan Carlos Ramirez G. —Abogado contratista 	, 

Danilo Antonio Renteria Salazar —Asesor TIC Alcaldia de Santiago de Cali 



CORRECCION 	Niimero del formulario que se corrige 
	

ANO 
	

PERIODO 

sl 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E. 
CORRECCION 

D. Mes 	 ARo  

ALCALDIA DE 

SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL 

SUBDIRECCION DE IMPUESTOS V RENTAS MUNICIPALES 

DECLARACION MENSUAL DE RETENCION 

ESTAMPILLA PROCULTURA 

FORMULARIO No. 

PE RIO DO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ANC) 

1. APLLLIUOS Y NOMbRis uliA2uN suLIAL 

3. DIRECCION DEL AGENTE RETENEDOR 

6. CORREO ELECTRONICO 

 

2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

C.E. 	NIT 	NO. 

 

DV 

 

4. DIRECCION DE NOTIFICACION 5. TELEFONO 

 

Solicitud de 

actualizar 

Solicitud de 

actualizar 

7. TIPO DE AGENTE RETENEDOR 

  

8. BASE DE RETENCION ACTIVIDAD EDUCATIVA 

9. BASE DE RETENCION OTROS HECHOS IMPONIBLES 

10. TOTAL BASE DE RETENCION (RENGLONES 8+9) 

11. VALOR DE LA RETENCION ACTIVIDAD EDUCATIVA 

t2. VALOR DE RETENCIONES OTROS HECHOS IMPONIBLES 

L3. TOTAL RETENCIONES EFECTUADAS (RENGLONES 11+12) 

14. MAS SANCION POR EXTEMPORANEIDAD 

15. MAS OTRAS SANCIONES 

16. TOTAL SALDO A CARGO (RENGLONES 13+14+15) 

17. VALOR A PAGAR RETENCIONES (RENGLON 13) 

18. INTERESES POR MORA 

19. VALOR A PAGAR POR SANCIONES (RENGLONES 14+15) 

20. TOTAL A PAGAR (RENGLONES 17+18+19) 

Entidad PUblica Persona natural 	 Persona Juridica 

21. FIRMA DEL DECLARANTE 
	

22. FIRMA DE: 
	

CONTADOR 
	

6 REVISOR FISCAL 

NOMBRE 
	

NOMBRE 

CEDULA 
	

CEDULA 
	

TARJETA PROFESIONAL 

FIRMA FIRMA 

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA 

ESPACIO PARA TIMBRE V SELLO 

EFECTIVO 

TARJETA DEBITO 

TARJETA DE CREDITO 

CH QUE DE GERENCIA 	CODIGO DEL BANCO 	NOMERO DE CH QUE 

	

4345', 520,0 	 ,^12 5 ,34 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - NIT. 890.399.011-3 



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO 

DECLARACION MENSUAL DE RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 

AND GRAVABLE: Escriba el ano al cual corresponde el mes declarado. 

PERIODO: Marque con una X el numero que indica el mes al cual corresponde esta declaracion, asi: Enero 1, Febrero 2, Marzo 3, etc. 

A. DATOS GENERALES. 

1. NOMBRES V APELLIDOS o RAZON SOCIAL: Escriba los nombres y apellidos de la persona natural o la razon social de la persona juridica tal y como figuran en el docuemento de 

identificacian del Agente Retenedor. 

2. IDENTIFICACION. Marque el recuadro correspondiente (C:C= Cedula de Ciudadania, (T.I.) Tarjeta de Identidad, (C.E.),  Cedula de Extranjeria,(NIT).= Numero de Identificacion 

Tributaria Escriba el numero sin caracteres. El (DV) Corresponde al digito de verificacion del NIT 

3. DIRECCION DEL AGENTE RETENEDOR: Corresponde a la direccian donde se encuentra ubicado el agente retenedor. Si cambio la direccion, marque en la casilla Solicito 

Actualizar. 
4. DIRECCION PARA NOTIIFICACIONES: Correspoinde a la direcciOn en la cual se pueden notificar al agente retenedor las actuaciones legales correspondientes . Si cambio la 

direcciOn para notificaciones, marque en la casilla Solicitud Actualizar. 

5. TELEFONO: Escriba el numero telefonico fijo o movil del domicilio principal en la ciudad de Cali o donde se pueda establecer comunicaciOn telefonica con el contribuyente. 

6. CORREO ELECTRONICO: Escriba la direcciOn de correo electranico donde el contribuyente autoriza recibir informaci6n de conformidad con la normatividad vigente. 

7. TIPO DE AGENTE RETENEDOR. Identifique el tipo de agente retenedor, segtin Art. 207 del Acuerdo 321 de 2011 o las normas que lo modifiquen. 

PARA EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

HECHOS IMPONIBLES 
VALOR 

ESTAMPILLA 

PARA ENTIDAD PUBLICA: En los contratos, convenios y acuerdos superiores a 4.072 UVT, que por 

cualquier concepto se suscriban entre cualquiera de las entidades del orden Municipal y los 

particulares. 

1% 

PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 	En el sector privado desde el nivel preescolar hasta el grado 11, 

excepto el nivel preescolar de los estratos 1, 2 y 3. 
1,5% 

En la Educacion para el trabajo y el desarrollo humano 1,5% 

En 	todos 	los 	grados 	del 	nivel 	superior 	Tecnico, 	Tecnologico 	y 	Universitario, 	excepto 	los 

estudiantes del sector estatal de los estratos 1, 2 y 3. 
1,5% 

PARA CURADURIAS URBANAS: 	En las solicitud de licencias de construcci6n, en sus diferentes 

modalidades, de urbanizacion v parcelaciOn. 
0.12 UVT 

B. BASES DE RETENCION 

8. BASE DE RETENCION ACTIVIDAD EDUCATIVA: Escriba los ingresos por concepto de matriculas y sus renovaciones de conformidad con el art. 205 del Acuerdo 321 de 2011. 

9. BASE DE RETENCION OTROS HECHOS IMPONIBLES: Escriba los ingresos por concepto de hechos imponibles generados por entidades publicas y curadurias de conformidad 

con el art. 205 del Acuerdo 321 de 2011. 
10. TOTAL BASE DE RETENCION: Corresponde a la sumatoria de los valores base de retencion que haya indicado en los renglones (8+9) 

C. VALOR RETENCIONES 

11. VALOR DE LA RETENCION ACTIVIDAD EDUCATIVA: Valor total retenido sobre la base registrada en el numeral 8 

12. VALOR DE RENTENCIONES OTROS HECHOS IMPONIBLES: Valor total de las retenciones efectuadas sobre la base registrada en el numeral 9. 

13. TOTAL DE RETENCIONES EFECTUADAS: Escriba el valor de la sumatoria de las retenciones renglones (11 + 12) 

14. MAS SANCION POR EXTEMPORANEIDAD: Calcule en este renglon el valor de la sancion por extemporaneidad, conforme con las previsiones de los articulos 245 y 246 del 

Acuerdo 321 de 2011 o las normas que lo adicionan. 
15. MAS OTRAS SANCIONES: Calcule el valor de otras sanciones diferentes a la liquidada en el renglon 16, de conformidad con lo establecido en el regimen sancionatorio del 

Acuerdo 321 de 20110 las normas que lo modifiquen o adicionen. 

16. TOTAL SALDO A CARGO: Corresponde a la sumatoria de los valores de los renglones (13 + 14 + 15) 

D. PAGO 

17. VALOR A PAGAR. Escriba el valor a pagar (traslade el valor del renglon 15) 

18. INTERESES POR MORA: Los intereses por mora se causaran de conformidad con lo previsto en los articulos 241 y 242 del Acuerdo 321 de 2011. 

19. VALOR A PAGAR POR SANCIONES: Corresponde al valor de las sanciones a cancelar. Resultado de los renglones (14+15) 

20. TOTAL A PAGAR: Escriba el resultado de la sumatoria de los valores de los renglones (17+18+19) 

E. CORRECCION 

Si el presente formulario es una correcci6n a una declaracion mensual de retencion de la estampilla procultura, marque con una X en el recuadro. 

Escriba el numero del formulario preimpreso que esta corrigiendo. 

Afg0: Escriba el ano correspondiente a la correcciOn 

PERIODO: Marque con una X el numero del mes al cual pertenece in correccion. 

F. FIRMAS 

21. FIRMA DEL DECLARANTE: Esta declaraciOn debe ir firmada por la persona natural o el representante legal de quien debe cumplir con el deber formal de declarar, registrando 

su nombre y apellidos completos y su numero de cedula de ciudadania. En caso contrario, la declaracion podra tenerese por no presentada (Art. 41 Decreto Extraordinario 139 de 

20121. 
22. FIRMA DE CONTADOR 0 REVISOR FISCAL: Esta declaraciOn debe ir firmada por el Contador O Revisor Fiscal cuado a ello hubiere lugar, en caso contrario la declaraciOn se 

tendra como no presentada (Art. 41 Decreto Extraordinario 139 de 2012). Marque con una equis (X) en el recuadro correspondiente y registre el nombre del Contador O Revisor 

Fiscal, su numero de cedula de ciudadania v el numero de su Tarieta Profesional. 

IMPORTANTE PRESENTE Y PAGUE ESTA DECLARACION TRIBUTARIA HASTA EL DIA 10 DE CADA MES EN LA TESORERIA MUNICIPAL, EN LOS CALFs 0 EN LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS AUTORIZADAS. 
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