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CIRCULAR 3 
 
BOGOTÁ, 14 de enero de 2021 
 
REF: Bogotá - Suspensión de términos del 8 al 21 de enero de 2021 
 
Mediante Resolución No. SDH-000016 del 2021 se suspendieron los términos en las 
actuaciones adelantadas por las Direcciones Distritales de Impuestos y Cobro desde el 8 
hasta el 21 de enero de 2021. 
 
Los procesos a los que les es aplicable la suspensión son los siguientes: 

1. Procesos de gestión, 
2. Procesos de fiscalización,  
3. Procesos de determinación, 
4. Procesos de discusión, 
5. Procesos de devolución, 
6. Procesos de cobro de obligaciones tributarias, 
7. Procesos de cobro de obligaciones no tributarias,  
8. Procesos de depuración de cartera, y 
9. Derechos de petición presentados dentro de los procesos enunciados anteriormente  

 
No es aplicable la suspensión para el levantamiento de medidas cautelares en los trámites 
asociados a los procesos administrativos de cobro en las cuales existan órdenes de 
embargo que afecten bienes del contribuyente o deudor, en los siguientes casos: 

1. Cuando exista pago total de la obligación, acreditado con el recibo de pago, 
2. Por otorgamiento de facilidad de pago, siempre que se haya cumplido con los 

requisitos y garantías exigidas, 
3. Cuando el valor de los bienes embargados excede del doble de la deuda más 

intereses (artículo 838 del E.T.) 
 
La suspensión de términos “no opera para los plazos de declaración y pago de los 
impuestos distritales, ni para la causación de intereses tributarios y de las obligaciones 
tributarias, ni tampoco para la liquidación de sanciones y corrección de declaraciones”. 
 
Cualquier duda sobre esta y otras disposiciones de carácter nacional, departamental 
o municipal no dude en contactarnos al correo electrónico 
jrbravo@bravoabogados.co 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 


