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También se determinó esta fecha para declarar y pagar la sobretasa al consumo de gasolina motor.

El pago a los contratistas ya inició y los giros continuarán de acuerdo con su ingreso al sistema.

Bogotá, octubre 15 de 2020 
Para el próximo 29 de octubre quedó aplazada la declaración y el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al tercer
bimestre del año gravable 2020, que estaba previsto para este viernes 16 de octubre. En la nueva fecha podrán hacerlo también los contribuyentes
responsables del cuarto bimestre de ReteICA y quienes deben pagar la tercera cuota del impuesto Predial residencial, cuyos vencimientos eran el 23
de este mes.

También se determinó esta fecha para declarar y pagar la sobretasa al consumo de gasolina motor, únicamente para el mes de septiembre.

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) tomó la decisión, mediante la Resolución SDH 000438 de 2020, teniendo en cuenta la contingencia que se
registra por la puesta en marcha de la nueva plataforma de la Entidad. 
  
El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, agradeció la comprensión de los contribuyentes y los invitó a que realicen los pagos en la nueva
fecha establecida. 

A la fecha, 10.000 contribuyentes han realizado los pagos del ICA, correspondientes al 43,5%, de los 23.000 obligados a declarar.

La Entidad aclaró a los contribuyentes interesados en pagar la segunda cuota del impuesto Predial No residencial, el 30 de octubre, que podrán
hacerlo una vez se supere la contingencia y que se les informará oportunamente para que puedan ingresar a la plataforma y descargar su cupón de
pago.

Para atender cualquier inquietud se han dispuesto los correos electrónicos: consultasvirtuales@shd.gov.co (mailto:consultasvirtuales@shd.gov.co) y
cobrohacienda@shd.gov.co (mailto:cobrohacienda@shd.gov.co).

Respecto al pago a los contratistas de las entidades distritales, la Entidad informó que ya se inició y que los giros continuarán de acuerdo con su
ingreso al sistema.

Finalmente, la Secretaria Distrital de Hacienda reitera que sigue trabajando para estabilizar lo más pronto posible el servicio y ofrece excusas por los
inconvenientes ocasionados a los contribuyentes, usuarios, contratistas y beneficiarios de pagos del Distrito.

Escuche las declaraciones del director de Impuestos, Orlando Valbuena.
(/shd/sites/default/files/files/comunicaciones/Audios/Director_de_impuestos_sobre_aplazamiento_fechas_pago_de_impuestos_15102020.mp3)
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Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 25-90 
Código Postal 111311 
PBX: (571) 338 5000 
Información: Línea 195 
https://www.haciendabogota.gov.co (https://www.haciendabogota.gov.co) 
Contactenos (https://www.bogota.gov.co/sdqs) 
Notificaciones Judiciales - notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co (mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co)
Acciones de tutela y acciones de cumplimiento - tutelaycumplimiento@shd.gov.co (mailto:tutelaycumplimiento@shd.gov.co)

Nit. 899.999.061-9 
Bogotá - Distrito Capital, Colombia.
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