CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Concejales,

Presento a consideración de ustedes el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual
se conceden unas exoneraciones del pago de impuestos municipales”.

Conforme el plan de desarrollo 2.008 – 2.011 “PARA VIVIR LA VIDA
DIGNAMENTE” se propende por el establecimiento de políticas tributarias por
medio de los cuales el Municipio de Santiago de Cali brinde a los sujetos pasivos
de los tributos Municipales oportunidades de inversión social en nuestro Municipio,
en este orden de ideas se deben adoptar medidas que permitan ampliar la
cobertura en especial de la población menos favorecida y vulnerable, a los
servicios sociales, en el sentido de involucrar en este proceso a los particulares
para que esta posibilidad social alcance todos los sectores de la economía.

Un modelo actualizado de organización exige el concurso mancomunado de la
comunidad, con una concepción de unidad y responsabilidad compartida que
armonice los distintos intereses.

En materia de exoneración de impuestos, se debe propender porque dicho
beneficio no solamente se observe en la reactivación económica del particular,
sino también como una inversión de éste en el sector oficial, concretamente en
aspectos tales como la salud, la educación, recreación, etc., con el fin de
satisfacer en gran medida las necesidades que padece la comunidad caleña.

En este orden de ideas las entidades de utilidad común y sin ánimo de lucro, cuya
finalidad es la de ejecutar actividades para llevar recursos a los sectores más
necesitados colaborando en esta forma con la tarea que el compete al estado,
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como es el caso de estas entidades que prestan servicios sociales, es conveniente
desde su aspecto financiero, que el Municipio exonere el pago de impuestos a
estas instituciones, contribuyendo con ello, a evitar una desestabilización en sus
presupuestos aprobados con anterioridad reduciendo su cobertura y limitando el
cumplimiento de la labor social que las caracteriza.

No puede desconocerse que muchas de estas entidades ejecutan obras de
beneficio local, que cumplen con creces sus objetivos de ayuda a gentes de
especial necesidad abandonados por el estado y que subsidian en parte pro la
ayuda de terceros.

En este aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-195 de 1997 en materia
de exoneración de impuestos ha expresado:

“…Obsérvese, además, que el artículo 38 respeta al principio consagrado en la
norma constitucional, según el cual: solamente los municipios pueden decretar
exenciones de sus propios impuestos (artículo 317 de la Constitución).

En relación concretamente con la facultad de los municipios de decretar
exenciones, se reitera la jurisprudencia de la Corte, Sentencia C-511/96, en el
sentido de que cuando se adopte esta decisión, ella obedezca a “criterios
razonables y de equidad fiscal”. Dice la sentencia:

“La exención se refiere a supuestos objetivos o subjetivos que integran el hecho
imponible, pero cuyo acaecimiento enerva el nacimiento de la obligación
establecida en la norma tributaria.

Gracias a esta técnica desgravatoria, con

criterios razonables y de equidad fiscal, el legislador puede ajustar y modular la
carga tributara – definida previamente a partir de un hecho o índice genérico de
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capacidad económica – de modo que ella consulte atributos concretos del sujeto
gravado o de la actividad sobre la que recae el tributo.

Se concluye que la

exención contribuye a conformar el contenido y alcance del tributo y que no
apareja su negación”. (Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1996, Magistrado
ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la autonomía de los municipios para
conceder exoneraciones y aplicando esta facultad a la realidad económica por la
que atraviesan las entidades de utilidad común y sin ánimo de lucro, el Municipio
de Santiago de Cali ha considerado necesario otorgar esta prerrogativa con el fin
que las utilidades obtenidas, al menos en la proporción equivalente a los
impuestos sean invertidos en obras sociales en esta ciudad.
Presentado por
JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI

JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR
Director Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
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PROYECTO DE ACUERDO No.

DE 2009

“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS EXONERACIONES”
El Concejo de Santiago de Cali en uso de sus facultades Constitucionales y Legales
especialmente las conferidas por el Articulo 287, 294 y 317 de la Constitución Nacional, el
Articulo 258 del Decreto 1333 de 1986 Código de Régimen Municipal.

ACUERDA
ARTICULO 1

Exonerar del pago del impuesto Municipal de Espectáculos públicos
por la vigencias del presente acuerdo a las Instituciones,
Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones de utilidad común sin
animo de lucro, que tengan su sede y desarrollen su actividad en el
Municipio de Santiago de Cali, siempre que el Espectáculo Publico
aun no se haya realizado y corresponda al objeto social por el cual
fue creado.

PARAGRAFO 1:

La exoneración a que se refiere el presente artículo, procederá
siempre que los eventos sean programados, organizados y realizados
por la misma entidad que la solicite. En ningún caso, la entidad a la
que se le conceda la exoneración, podrá trasladar el beneficio a otra
persona natural o jurídica.

PARAGRAFO 2:

Esta exoneración se extenderá a Espectáculos Públicos programados,
organizados y realizados por los patronatos escolares y las
asociaciones de padres de familia sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2:

A partir de la vigencia fiscal 2010 y por el término de cinco (5) años,
exonérese parcialmente del Impuesto de Espectáculos Públicos, a las
Instituciones, Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones de utilidad
común sin ánimo de lucro, los patronatos escolares y las asociaciones
de padres de familia. Estas entidades deberán pagar a la
municipalidad el 1% del Impuesto, el 3% de lo exonerado podrá ser
destinado al fortalecimiento interno de la entidad exonerada y el 6%
restante será destinado a la inversión social u obras sociales de
infraestructura.
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ARTÍCULO 3:

Para gozar del beneficio de la exoneración parcial del Impuesto de
Espectáculos Públicos, a partir del 2010 las instituciones,
fundaciones, corporaciones, asociaciones de utilidad común sin
ánimo de lucro, los patronatos escolares y asociaciones de padres de
familia, deberán cumplir con los siguientes requisitos.
A.- El representante Legal de la entidad beneficiaria, deberá dirigir
la solicitud de exoneración parcial al Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal y presentarla ante la Subdirección de
Impuestos y Rentas Municipales, por lo menos, con treinta (30) días
de anticipación a la fecha de realización del espectáculo publico.
B.- Acreditar legalmente la calidad de institución, fundación,
corporación o asociación de utilidad común sin ánimo de lucro o
patronato escolar o asociación de padres de familia.
C.- Describir en forma detallada el espectáculo publico que se
proyecta realizar y el estimativo de lo que se va a recaudar.
D.- Relacionar y sustentar los planes o programas de inversión social
u obras sociales de infraestructura, en que serán invertidos, en el
porcentaje establecido en el articulo segundo del presente Acuerdo,
los dineros recaudados por concepto del espectáculo público, los
cuales deberán desarrollarse exclusivamente en el Municipio de
Santiago de Cali.

ARTICULO 4:

Facultase al señor Alcalde para que conceda la exoneración parcial
del Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos a las instituciones,
fundaciones, corporaciones y asociaciones de utilidad común sin
animo de lucro y a los patronatos escolares y las asociaciones de
padres de familia, siempre que se atemperen a lo establecido en el
articulo tercero del presente Acuerdo.

ARTICULO 5:

La Administración Municipal designará la dependencia que se
encargará de supervisar que las instituciones, corporaciones,
fundaciones y asociaciones de utilidad común sin ánimo de lucro, los
patronatos escolares y las asociaciones de padres de familia,
inviertan los porcentajes exonerados en inversión social u obras
sociales de infraestructura.

CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

ARTICULO 6:

Facultase al Señor Alcalde para que dentro del termino de
reglamente el presente acuerdo.

ARTICULO 7:

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Presentado por
JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI
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