
DECRETO No.-063 	DE 

02 MAR 2021 
"Por el cual se modficaparcialmente el Decreto Distrital 474 de 2016 'For medio del cual se 
reglamenta elAcuerdo 648 de 2016 que simpl/Ica el sistema tributario Distrital y se dictan 

otras disposiciones" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 3 del artIculo 
315 de la Constitución PolItica, el artIculo 35, los numerales 3, 4 y 14 del artIculo 38 del 

Decreto Ley 1421 de 1993 y los artIculos 3 y 5 del Acuerdo Distrital 648 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 334 de la Constitución Poiltica enuncia el principio de sostenibilidad fiscal como 
la consistencia de los planes de gasto e impuestos de largo plazo con los objetivos de polItica 
monetaria y la acumulación de capital en la economla, se encuentra incorporado al ordenamiento 
jurIdico colombiano como condición para la materialización del Estado Social de Derecho y es 
una herramienta para garantizar los principios de progresividad y equidad que hacen efectivos 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

Que el artIculo 16 del Decreto Distrital 422 de 1996, "For el cual se actualiza el Decreto 807 de 
1993, "dispone que "Las declaraciones tributarias deberánpresentarse en los lugaresy dentro 
de los plazos, que para tal efecto señale el Secretario de Hacienda Distrital. AsI mismo, el 
gobierno distrital podrá recibir las declaraciones tributarias a través de bancos y demás 
entidades autorizadas para el efecto ". 

Que el artIculo 130 ibIdem seflala que "El pago de los impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses y sanciones, de competencia de la Dirección Distrital de Impuestos, deberá efectuarse 
en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto seIiale el Secretario de Hacienda 
Distrital. El Gobierno Distritalpodrá recaudar total o parcialmente tales impuestos, sanciones 
e intereses, a través de los bancos y demás entidadesfInancieras ( ... ) ". 
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Que el parágrafo 3° del artIculo 1° del Acuerdo Distrital 26 de 1998, "For el cual se adoptan 
medidas de simplfIcación tributaria en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogota y se dictan 
otras disposiciones ' establece que ci pago de las obiigaciones tributarias allI mencionadas 
deberá efectuarse atendiendo los plazos especiales, que para el efecto establezca la SecretarIa 
Distrital de Hacienda. 

Que el artIculo 3 del Acuerdo Distrital 648 de 2016 "For el cual se simplfica el Sistema 
Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones ", estableció el Sistema de Pago Aiternativo 
por Cuotas Voluntario (SPAC), para el Impuesto Predial Unificado. 

Que mediante el artIculo 5°  Idem se ordenó la implementación del sistema mixto de declaración 
y facturación para impuestos distritales. 

Que ci artIculo 3° del Decreto 474 de 2016, "For medio del cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 
2016 que simplfica el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones" seflala que la 
declaración inicial para acceder ai Sistema de Pago Aiternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) 
debe presentarse a más tardar ci ültimo dIa hábii del mes de marzo de cada aflo fiscal. 

Que el literal a) de los artIcuios 8° y 9° ibidem estabiecen que el impuesto predial unificado y ci 
impuesto de vehIculos podrá pagarse a través de factura, durante ci primer semestre del 
correspondiente año. 

Que la Alcaidesa Mayor de Bogota D.C. expidió ci Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 
2020, "For el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones iransitorias de policIa para la 
preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus (CO VID-1 9) en Bogota, D.C., y se dictan otras disposiciones ". 

Que ci Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID- 19y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus." hasta ci 30 de mayo de 2020, ia cual fue 
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021 hasta el 31 de mayo de 
2021. 
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Que el Gobierno Nacional mediante ci Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, "Por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional ", declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la vigencia de dicho 
decreto. AsI mismo, impiementó diferentes medidas de distanciamiento social, fundamentales 
para la salud püblica, a través de los Decretos 418, 420, 457, 531, 593, 626, 636, 749, 847, 878, 
990, 1076, 1168, 1297, 1408, 1550 de 2020y 039, 206 de 2021. 

Que la Aicaidesa Mayor de Bogota D.C., como primera autoridad de policla estableció diferentes 
medidas transitorias para garantizar el orden püblico en ci Distrito Capital, mediante Decretos 
Distritales 90, 91, 106, 121, 126, 131, 132, 142, 143, 155, 162, 169, 173, 176 179, 186 , 187, 
191, 192, 195, 207, 208, 216, 240, 262, 276, 293, 304 de 2020, 007 de 010, 021 y 023 de 
2021, dentro de las que se encuentran medidas de aisiamiento preventivo y la limitación a la libre 
circulación de personas y vehIculos. 

Que las anteriores medidas afectaron especiaimente a los sectores de la economIa que por su 
naturaleza debieron permanecer completamente cerrados, por cuanto se disminuyó 
ostensiblemente la capacidad productiva, asI como los ingresos de las personas naturales que 
trabajaban en este sector. 

Que aun cuando a la fecha de conformidad con lo previsto en ci Decreto Nacional 206 del 25 de 
febrero de 2021 rige ci Aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, en ci 
cual, entre otras, se adoptan medidas para la reactivación económica segura, ci impacto en los 
ingresos de los contribuyentes atin no se ha superado. 

Que con ci fin de facilitar ci cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes, atendiendo la fuerte afectación de la economla como consecuencia de las 
medidas adoptadas en ci marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, se requiere la modificación de los piazos establecidos en los artIcuios 
30,  8° y 9° del Decreto Distrital 474 de 2016. 
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Por el cual se modflcaparcialmente el Decreto Distrital 474 de 2016 'Por medio del cual sereglamenta el 
Acuerdo 648 de 2016 que simplj/lca el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones" 

En mérito de to expuesto, 

DECRETA: 

ArtIculo 1. - Modifiquese el artIculo 30  del Decreto Distrital 474 de 2016, el cual quedará asI: 

ARTICULO 3°. La declaración inicialpara acceder al Sistema de Pago Alternativopor 
Cuotas Voluntario (SPA C) deberá presentarse por la página WEB o cualquier medio 
virtual dispuesto por la Secretaria Distrital de Hacienda, en el plazo que para el efecto 
establezca dicha entidad. 

Paragrafo. La declaración enunciada en el presente artIculo prestará mérito ejecutivo 
apartir del vencimiento de laprimera cuota nopagada. 

ArtIculo 2°. - Modifiquese el literal a) del artIculo 8° del Decreto 474 de 2016, el cual quedará 
asI: 

a) 	En su totalidad, a través defactura yen un solo pago en elpiazo que para el efecto 
establezca la Secretaria Distrital de Hacienda. 

ArtIculo 3°. - Modifiquese el literal a) del artIculo 9° del Decreto 474 de 2016, el cual quedara 
asI: 

a) En su totalidad, a través defacturay en un solo pago en elpiazo que para el efecto 
establezca la Secretaria Distrital de Hacienda. 

ArtIculo 4°.- El presente decreto rige a partir del dIa siguiente a la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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For el cual se modflcaparcialmente el Decreto Distrital 474 de 2016 'For medio del cual sereglamenta el 
Acuerdo 648 de 2016 que sirnpl/Ica el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones 

Dado en Bogota, D.C., a los 

02 MAR 2021 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ IIERNANDEZ 
Alcaldesa Mayor 

JIJAN MAURICIO RMEZ CORTES 
Secretario Distrital de Hacienda 

Aprobó: Jose Alejandro Herrera Lozano, Subsecretario Técnico. JOSE ALEJANDRQ ... 
HER HERA 

Orlando Valbuena Gómez, Director Distrital de Impuestos 
ORAndO 
v.nd 

Leonardo Arturo Pazos Galindo. Director Juridico. SDH (.. 	LdNb,o 

RevisO: Manuel Avila Olarte. Subdirector Juridico de Hacienda SDH 
FIn,RAo 

A0...i 1Oinpo, 
MAdOCdOI 

Proyecto: Elena Ortiz Henao, Subdirectora Juridico Tributaria SDH 
Eldnd LucIa 
OELzHenao 
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