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CIRCULAR 26 
 
BOGOTÁ, 8 DE JUNIO DE 2020 
 
 
REF: Bogotá plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
 
Mediante Decreto Distrital 137 del 3 de junio de 2020 y Resolución SHD-000256 del 
4 de junio de 2020 de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, se han ampliado los 
plazos el pago del impuesto predial, impuesto de vehículos, impuesto de industria y 
comercio y para la declaración, pago de la retención en la fuente por concepto de 
ICA y contribución de valorización. De esta forma las fechas para el cumplimiento 
de obligaciones tributarios en Bogotá quedan así: 
 
Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (ICA) 
 
Los contribuyentes del régimen común, cuya sumatoria del impuesto a cargo de la 
vigencia anterior exceda de 391 UVT ($13.922.337), podrán declarar y pagar el 
impuesto así: 
 

a. Segundo bimestre hasta el 31 de agosto de 2020, 
b. Tercer bimestre hasta el 16 de octubre de 2020, 
c. Cuarto bimestre hasta el 20 de noviembre de 2020, 
d. Quinto bimestre hasta el 18 de septiembre de 2020, y  
e. Sexto bimestre hasta el 12 de febrero de 2021. 

 
Retención del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (ICA) 
 
Los agentes de retención deberán declarar a través de las herramientas virtuales 
de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda y pagar por medios virtuales 
o presenciales, las retenciones del ICA del año gravable 2020 en las siguientes 
fechas: 
 

a. Segundo bimestre hasta el 06 de agosto de 2020, 
b. Tercer bimestre hasta el 18 de septiembre de 2020, 
c. Cuarto bimestre hasta el 23 de octubre de 2020, 
d. Quinto bimestre hasta el 27 de noviembre de 2020, y  
e. Sexto bimestre hasta el 15 de enero de 2021. 
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Predial  
 

a. Plazo máximo para declarar y pagar el impuesto: 
i. 14 de agosto de 2020 con descuento del 10% 
ii. 11 de septiembre de 2020 como último plazo. 

 
b. Sistema de pago alternativo por cuotas para predios residenciales, se 

habilita para declarar y acceder a él hasta el 30 de junio de 2020 y las 
cuotas en las siguientes fechas: 

i. Primera cuota: 31 de julio de 2020 
ii. Segunda cuota: 4 de septiembre de 2020 
iii. Tercera cuota: 23 de octubre de 2020 
iv. Cuarta cuota: 11 de diciembre de 2020 

 
c. Sistema de pago alternativo por cuotas para predios NO residenciales, 

se habilita para declarar y acceder a él hasta el 24 de julio de 2020 y las 
cuotas en las siguientes fechas: 

i. Primera cuota: 28 de agosto de 2020 
ii. Segunda cuota: 30 de octubre de 2020 
iii. Tercera cuota: 18 de diciembre de 2020 
iv. Cuarta cuota: 19 de febrero de 2021 

 
Quienes se acojan al sistema de pago por cuotas no tendrán derecho a 
descuento. 

 
Impuesto de vehículos 
 
Se mantienen las fechas, hasta el 3 de julio de 2020 con descuento del 10% y 
hasta el 24 de julio de 2020 como último plazo. 
 
Se establece para el año 2020 un sistema de pago alternativo por cuotas para, se 
habilita para declarar y acceder a él hasta el 24 de julio de 2020 y las cuotas en las 
siguientes fechas: 

v. Primera cuota: 28 de agosto de 2020 
vi. Segunda cuota: 2 de octubre de 2020 
vii. Tercera cuota: 6 de noviembre de 2020 
viii. Cuarta cuota: 18 de diciembre de 2020 

 
 
Contribución de valorización  
 
Se establece la opción de pago diferido para los contribuyentes de predios que se 
encuentren en etapa de pago ordinario y cobro persuasivo, quienes podrán diferir el 
pago de la cuenta de cobro de julio de 2020 hasta por doce meses, siendo la última 
cuota a pagar la correspondiente a junio de 2021.  
 
Para acceder a este beneficio se debe cumplir con lo siguiente: 
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a) No haber presentado recurso de reconsideración dentro del término 
establecido en el artículo 720 del E.T. 

b) “el valor de la cuota mínima adeudada será el 5% de un SMMLV al 
momento del cálculo, para todos los predios cualquiera sea su destinación. 

c) “El valor de la cuota mensual de la obligación se calculará tomando la 
obligación adeudada con capital e intereses de financiación y de mora 
causados a la fecha de cálculo, por el respectivo acuerdo de valorización 
dividido en doce, resultado que no podrá ser inferior a la cuota mínima 
establecida.” 

d) “Cuando el valor obtenido de la anterior operación sea inferior a la cuota 
mínima establecida se aplicará el siguiente criterio: la obligación adeudada 
por acuerdo de valorización dividido entre el valor de la cuota mínima, el 
resulta obtenido determinará el plazo máximo otorgado y en caso de que se 
obtengan fracciones de tiempo, se aproximará al número entero inferior y el 
valor de la obligación adeudada a refinanciar se distribuirá en ese plazo.” 

e) Para los contribuyentes cuya cuantía total sea inferior al doble de la cuota 
mínima, es decir, el 5% de un salario mínimo, se liquidará en un solo pago. 

 
La primera cuota se debe pagar a más tardar el 29 de julio de 2020 y si por algún 
motivo el contribuyente presenta mora en dos (2) cuotas consecutivas, perderá el 
beneficio y deberá pagar el total de la contribución. 
 
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 


