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CIRCULAR 27 
 
BOGOTÁ, 10 DE JUNIO DE 2020 
 
 
REF: Alivios Tributarios Bogotá D.C. – Aplicación del artículo 7 del Decreto 
Legislativo 678 de 2020.  
 
La Secretario de Hacienda de Bogotá mediante Circular Interna 11 del 4 de junio de 
2020, adoptó las medidas para la recuperación de cartera y dar alivio a los 
contribuyentes en sus deudas tributarias, que fueron aprobadas mediante el artículo 
7 del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, de la siguiente forma: 
  

1. Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará solo el 80% del capital adeudado 
sin intereses y sanciones. 

2. Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre se pagará el 90% 
del capital adeudado sin intereses y sanciones.  

3. Hasta el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 
100% del capital adeudado sin intereses y sanciones  

 
El anterior beneficio aplica a los deudores, contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y demás sujetos de obligaciones tributarias por concepto de impuestos 
y multas, indistintamente de su naturaleza. La implementación de estos 
mecanismos se realizará por la Secretaria Distrital de Hacienda en los siguientes 
casos;  
 

1. Contribuyentes, responsables y omisos sin acto de liquidación 
definitivo. 
 

Podrán acogerse al beneficio quienes presenten omisión en alguno de los 
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos de Bogotá, incluso aquellos 
sobre los cuales la Administración Tributaria haya expedido emplazamiento para 
declarar.  
 

2. Contribuyentes, responsables y demás obligados inexactos.  
 

También quienes presenten inexactitud en alguno de los impuestos administrados 
por la Dirección de Impuestos de Bogotá y deseen de forma voluntaria corregir su 
inexactitud, incluso a aquellos quienes se les ha proferido emplazamiento para 
corregir o requerimiento especial.  
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3. Deudores de obligaciones tributarias y multas con títulos ejecutivos y 
actos administrativos en firme.  
 

Los deudores de obligaciones tributarias sobre los cuales se cuente con títulos 
ejecutivos en firme y los deudores de obligaciones no tributarias correspondientes 
a títulos ejecutivos asociados al concepto de multas debidamente ejecutoriadas 
están cobijados por el beneficio.  
 
Para la aplicación de títulos de depósito judicial que se constituyan con posterioridad 
a las presentes normativas se tendrán en cuenta los descuentos.  
 
Los deudores que a la fecha de entrada en vigencia del decreto tengan una facilidad 
de pago aprobada, podrán acogerse a este beneficio sobre el saldo insoluto de 
deuda. 
 

4. Deudores, contribuyentes, responsables y demás obligados con 
obligaciones en proceso de discusión en sede judicial.  

 
Podrán acogerse a quienes se les haya proferido un acto administrativo que se 
encuentre en discusión ante la jurisdicción Contencioso Administrativa por concepto 
de obligaciones tributarias o de actos administrativos por obligaciones no tributarias 
expedidas por la Secretaria Distrital de Hacienda.  
 
Para dar por terminado el proceso se deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

i. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia del Decreto 
678,  

ii. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al 
respectivo proceso judicial,  

iii. Prueba del pago y  
iv. Presentación de los documentos por parte de la Subdirección de Gestión 

Judicial ante el juez correspondiente. 
 

5. Deudores, contribuyentes responsables y demás obligados con 
obligaciones en proceso de discusión en sede administrativa  

 
A quienes se les haya proferido un acto administrativo que se encuentre en 
discusión en sede administrativa por concepto de obligaciones tributarias.  
 
Para dar por terminado el proceso se deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

i. Haber presentado el recurso antes de la entrada en vigencia del Decreto 678,  
ii. Que no exista decisión en firme que le ponga fin al respectivo proceso,  
iii. Prueba del pago, y  
iv. Que la Oficina de Recursos Tributarios gestionará previo estudio de los 

Requisitos. 
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6. Beneficio para agentes retenedores.  
 
Los agentes retenedores que sean omisos, inexactos, tengan en firme un título 
ejecutivo o se encuentren en la etapa de discusión en sede administrativa o judicial 
podrán acceder a los beneficios de rebaja de la totalidad de las sanciones e 
intereses siempre que cancelen el 100% del capital adeudado hasta el 31 de mayo 
de 2021.  
 

Acto Regulación Vigencia 

Decreto Legislativo 678 del 20 
de mayo de 2020 

Medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestales de las entidades territoriales  

20 de mayo 
de 2020  

Circular Interna 11 del 4 de 
junio de 2020 

Aplicación del artículo 7 el decreto legislativo 678 de 2020 
4 de junio de 
2020 

 
  
Si tienen dudas sobre otras disposiciones de carácter nacional, departamental o 
municipal no dude en contactarnos vía email o al teléfono 3135740603. 
 
 
Atentamente, 

 

 
BRAVO ABOGADOS 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes para el tema de la referencia, 
no caso es una lista exhaustiva y en ningún caso reemplaza el texto original 


