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PROYECTO DE ACUERDO Nº 207 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 

648 DE 2016, Y SE ESTABLECE EL BENEFICIO DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS DE USO COMERCIAL Y MIXTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
La presente iniciativa tiene como propósito modificar el artículo tercero (3) del Acuerdo No. 648 de 
2016 “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones”, con el 

fin de incluir predios de uso mixto y comercial en el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas 
Voluntario para el Impuesto Predial Unificado.  
 

2. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 

Si bien es cierto, los impuestos distritales solo podrían establecerse, eliminarse o reformarse a 
iniciativa del alcalde mayor, la presente iniciativa no pretende eliminar, reformar o establecer el 
impuesto predial unificado. Como bien sabemos, el impuesto predial unificado fue creado mediante 
la Ley 44 de 1990, misma donde se estableció la tarifa y la base gravable del mismo, de manera 
que un Acuerdo Distrital no podría modificar lo establecido por medio de una ley. Lo que persigue 
este proyecto de Acuerdo es autorizar a la administración para que ella, a su vez, disponga los 
canales necesarios que permitan extender la facilidad de pago por cuotas como un simple 
mecanismo o herramienta de recaudo, para que los predios de uso comercial y mixto puedan 
acceder al pago del impuesto predial unificado de manera parcial tal y como se viene haciendo para 
los residenciales, disposición que no modificaría ninguno de los componentes del impuesto y que, 
por lo tanto, se considera que no es necesaria la iniciativa del alcalde mayor para tramitar este 
proyecto de acuerdo.  
 
Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas. 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa 
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del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural del municipio. 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 
 (…) 

 El numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá 
D.C. es competente el Concejo de Bogotá para: 

 
“ARTÍCULO- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el 
efectivo recaudo de aquéllos. 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 

 El artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 sobre la determinación oficial de los tributos 
territoriales por facturación: 

Sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, para la determinación oficial del impuesto 

predial unificado, del impuesto sobre vehículos automotores y el de circulación y tránsito, las 

entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación que constituyan determinación 

oficial del tributo y presten mérito ejecutivo. 

Este acto de liquidación deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien objeto 

del impuesto (predio o vehículo), así como los conceptos que permiten calcular el monto de la 

obligación. La administración tributaria deberá dejar constancia de la respectiva notificación. 

Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá difundir ampliamente 

la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas. 

La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web de la Entidad y, 

simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el registro, cartelera o lugar visible de la 

entidad territorial competente para la Administración del Tributo territorial. El envío que del acto se 

haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta 

formalidad invalide la notificación efectuada. 
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En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida por la 

Administración Tributaria, estará obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de 

declaración dentro de los plazos establecidos, caso en el cual la factura perderá fuerza ejecutoria y 

contra la misma no procederá recurso alguno. En los casos en que el contribuyente opte por el 

sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto legal alguno. 

En aquellos municipios o distritos en los que no exista el sistema auto declarativo para el 

correspondiente impuesto, el contribuyente podrá interponer el recurso de reconsideración dentro 

de los dos meses siguientes a la fecha de notificación de la factura. 

El sistema de facturación podrá también ser usado en el sistema preferencial del impuesto de 

industria y comercio. 

3. ANTECEDENTES 

 
El proyecto no registra antecedentes.  
 

4. SUSTENTO JURÍDICO 
 

4.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL  
 

4.1.1 Organización de Naciones Unidas (ONU) 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

 
Meta N° 3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 
 

4.2 MARCO CONSTITUCIONAL  

 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general." 
 
En este contexto surge la responsabilidad de los entes territoriales, en nuestro caso, Bogotá, de 
implementar las medidas necesarias para cumplir este mandato de generar los mecanismos para 
el desarrollo socioeconómico sostenible. Estas acciones son igualmente respaldadas por la 
vocación de progreso que debe tener El Estado Colombiano en todo su territorio plasmado en su 
artículo segundo: 
 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 

(…) 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 

la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas." 

(…) 

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales." 

(…) 

Artículo 322.  Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, se organiza 
como Distrito Capital. 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. 

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá 
el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y 
hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. 

A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio. 

(…) 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 
ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 
el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
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Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos. 

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y 
la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo." 

 

4.3 NORMAVIDIDAD DEL ORDEN NACIONAL 
 
LEY 14 DE 1983. Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones.  
 
LEY 75 DE 1986. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento 

y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
dictan otras disposiciones.  
 
LEY 44 DE 1990. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, 

se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. 
 
DECRETO LEY 1333 DE 1986. Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.  
 
DECRETO LEY 1421 DE 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá.  
 
LEY 601 DE 2000. Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del Impuesto Predial 

Unificado en el Distrito Capital. 
 
LEY 1430 DE 2010. Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la 

competitividad. 
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Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 
 
LEY 1819 DE 2016. Por la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 2010 DE 2019. Por la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, 

el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 
 

4.4 NORMATIVIDAD DEL ORDEN DISTRITAL 
 
ACUERDO 27 DE 2001. “Por el cual se adecúa el régimen sancionatorio en materia impositiva 

para el Distrito Capital de Bogotá”.  
 
ACUERDO 77 DE 2002. “Por el cual se modifica el Sistema de Beneficios Tributarios del Impuesto 

Predial Unificado y del Impuesto sobre vehículos automotores” 
  
ACUERDO 105 DE 2003. "Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del impuesto predial 

unificado al Plan de Ordenamiento Territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos". 
 
ACUERDO 185 DE 2005. "Por el cual se realizan unas modificaciones al Acuerdo 105 de 2003." 

 
ACUERDO 201 DE 2005. “Por el cual se determina la base gravable mínima del Impuesto 
Predial Unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral y se dictan 
otras disposiciones.” 

 
ACUERDO 295 DE 2007. "Por el cual se establece un beneficio en el impuesto predial para el 
estrato 3" 
 
ACUERDO 352 DE 2008 "Por medio del cual se adoptan medidas de optimización tributaria en los 
impuestos de vehículos automotores, delineación urbana, predial unificado y plusvalía en el distrito 
capital y se dictan otras disposiciones" 
 
ACUERDO 399 DE 2009. “Por medio del cual se adoptan medidas de simplificación tributaria 
en el Distrito Capital” 

ACUERDO 426 DE 2009. “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 
y se adoptan medidas en materia de Impuesto Predial Unificado”. 

ACUERDO 469 DE 2011. "Por el cual se establecen medidas especiales de Pago de Tributos 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".  
 
ACUERDO 648 DE 2016. “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras 

disposiciones”.  
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/jrcarrascal/Desktop/UAN%20PAPO%20AMIN/Proyectos%20de%20Acuerdo/formato/acd_201_05.doc
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5. JUSTIFICACIÓN  
 

En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, a noviembre de 2019 se tenían 
registros de 868.52213 empresas con matrículas activas, de las cuales el 93.3% son microempresas, 

el 5.3% son pequeñas empresas, el 1.1% son medianas y solo el 0.3% son grandes empresas.  
 

  
 

Diciembre Noviembre Balance1 % del total 
'19 

  2018 2019 (Dic'18/Nov'19) 

Bogotá 786.684 868.522 81.838 100 

Microempresa 731.655 810.296 78.641 93,3 

Pequeña empresa 43.361 45.839 2.478 5,3 

Mediana empresa 9.020 9.564 544 1,1 

Gran empresa 2.648 2.823 175 0,3 

 Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico- Secretaria de Desarrollo Económico.  

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, a pesar de que Bogotá tiene un entorno 
favorable para los negocios, y se ubica como la cuarta ciudad en Latinoamérica por su facilidad para 
hacer negocios (Doing Bussines 2020), es clave adelantar reformas que propendan por la solución 
de problemáticas que desincentivan la actividad empresarial, como son la carga tributaria, los altos 
costos de cumplimiento y el exceso de trámites para la creación y operación de empresas.  

En la vigencia 2018, en la capital del país se liquidaron 23.000 empresas, cifra superior a la 
tendencia de la última década, en la que se han cerrado 19.000 empresas en promedio anual. En 
2018, el 94.6% de las empresas liquidadas eran microempresas, el 4% medianas, el 1.10% 
medianas y el 0.36% grandes empresas.14 

Las microempresas son las que más se liquidan por su menor sostenibilidad, adaptación a la 
competencia y de respuesta a los cambios del mercado. Llama la atención que el 54% de las 
empresas se liquidan antes de cumplir los tres años de funcionamiento, tiempo de mayor 
vulnerabilidad para las empresas que normalmente son micro y pequeñas empresas. Cabe señalar, 
que el cierre de las empresas minimiza los ingresos de la ciudad, reduce las fuentes de empleo y 
se pierde la curva de aprendizaje de los emprendedores. 15 Es por lo anterior que se hace necesario 
buscar alternativas que faciliten la supervivencia de las empresas en el tiempo, aliviando la dura 
carga anual de desembolsar grandes valores para cancelar impuestos, como lo es el impuesto 

Predial Unificado.  

La encuesta denominada “las Causas de Liquidación de las Empresas”, publicada en la página web 

de la Cámara de Comercio de Bogotá16,  indica que alrededor de 18.752 empresas cierran cada 
año en la ciudad.  La mayor parte de estas eran microempresas de personas naturales de comercio 
o servicios y surgieron como emprendimientos para dar independencia laboral, con un conocimiento 
elemental de lo que ofrecía, pero deficiente en atención al cliente, competidores, mercado digital, 
entre otros.  Entre las causales de liquidación, están ventas o demanda bajas (28%), bajas 

                                                        
13 Observatorio de Desarrollo Económico, Secretaria de Desarrollo Económico.  
14 CCB: Causas de Liquidación de las empresas 2018: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22862/Causas%20de%20liquidaci%C3%B3n%20de%20las%20empresas%2
0en%20Bogot%C3%A1%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
15 Ibídem  
16 Ibídem   

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22862/Causas%20de%20liquidaci%C3%B3n%20de%20las%20empresas%20en%20Bogot%C3%A1%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22862/Causas%20de%20liquidaci%C3%B3n%20de%20las%20empresas%20en%20Bogot%C3%A1%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ganancias (22%), falta de capital y carga tributaria (16%), deudas y gastos, informalidad laboral y 

mercado chino (cada una con el 11%). 

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, afirma que el 
cincuenta por ciento de las Mipymes de Colombia fracasa después del primer año y únicamente el 
20% sobrevive al tercero y un estudio del Instituto Global McKinsey indica que el 62% la liquidación 
de las Mipymes obedece a la falta de inclusión financiera, fundamental para el crecimiento y 
desarrollo.17    
 
De acuerdo con el censo inmobiliario 2019, Bogotá tiene una extensión de más de 1.580 km2, de 
los cuales el 21% están en área urbana y el 79% en área rural. La capital del país tiene el 15.34% 
de los predios de todo el país, con 2.643.666 predios con 287.325.405 mts2 construidos, que valen 
más de $623.8 billones.  
  
Frente a la distribución del área construida por uso del predio-urbano, el 75.29% es residencial, el 
6.25% corresponde a oficinas, el 5.52% a depósitos, lotes, cobertizos, moteles, amoblados, parques 
de diversión, clubes de mayor extensión, el uso de “pista” del Aeropuerto El Dorado, edificios de 
parque de nph, entre otros. El 4.43% corresponde a bodegas, el 3.68% a comercio, el 2.63% a 
colegios y universidades, el 1.33% a industria, el 0.47% a hospitales y el 0.39% a hoteles.   
 

Es por esto, que Bogotá es la ciudad que más genera ingresos en el país, tanto en renta como en 
IVA, pues la ciudad aporta más del 40% del recaudo total. En predial recauda el 38% y en ICA el 
43% del total nacional. (CCB, 2019) 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, en respuesta a derecho de petición18, afirma que, según el 
documento Diagnostico de la Problemática del Emprendimiento, el cual fue elaborado para el 

documento “Documento Propuesta de Política Pública de Emprendimiento” del año 2018, uno de 
los principales problemas del emprendimiento en Bogotá es el bajo aprovechamiento del favorable 
clima de inversión de la ciudad. Así mismo, afirma que una de las principales causas que determinan 
el bajo aprovechamiento del potencial del ecosistema de emprendimiento es que “la percepción 
general de los participantes es la de la existencia de unas políticas tributarias que impiden el 
desarrollo de la actividad de emprendimiento”.  
 
Aunado a todo lo anterior, es preciso adelantar proyectos de acuerdo que propendan por articular 
los propósitos, logros, programas y metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo Distrital con 
las nuevas realizadas de la economía producto de la pandemia, especialmente aquellas 
encaminadas a la necesidad de la reactivación económica y a los mecanismos o herramientas que 
puedan no solo incentivar sino aminorar las cargas y facilitar el flujo de caja de los empresarios de 
todos los niveles. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración del Cabildo, la iniciativa de cobijar a los 
propietarios de predios de uso mixto y comercial, con el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas 
Voluntario para el Impuesto Predial Unificado, de manera que con esta medida se mejore el flujo de 
caja de los empresarios de la ciudad, y así la sostenibilidad de las empresas que operan en Bogotá. 
 
 
 

                                                        
17 Colombia Fintech, 2018 
18 Respuesta a derecho de petición, Radicado 2020EE393, Secretaría de Desarrollo Económico 

2020.  
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6. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto 
fiscal en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, así mismo, deberá 
estar incluido expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámites respectivas. 
 
Sin embargo, es relevante mencionar, que, para el caso concreto, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en 
óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 
 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 
Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside 
en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las 
Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del 
Legislativo”. 
 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de 
veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el 
mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes 
que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras 
insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en 
cabeza del Ministro de Hacienda”. 

 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que este Proyecto no pretende crear beneficios 
tributarios más sí, en crear una facilidad de pago que propende por aumentar el recaudo en el 
impuesto predial.  
 
 
Cordialmente, 
 
_____________________________           _____________________________ 
HUMBERTO AMIN MARTELO                              JORGE COLMENARES ESCOBAR 
Concejal de Bogotá D.C                                         Concejal de Bogotá D.C.                         
                                                       
_____________________________           _____________________________ 
DIANA MARCELA DIAGO                                     ANDRES FORERO MOLINA 
Concejal de Bogotá D.C                                         Concejal de Bogotá D.C.                         
                                                       
 
_____________________________                                         
OSCAR RAMIREZ VAHOS 
Concejal de Bogotá D.C                                          
                                                       

 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3016 JULIO 07 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 
 

 
 

3564 

 

  
 

 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 207 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 

648 DE 2016, SE ESTABLECE EL BENEFICIO DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS DE USO COMERCIAL Y MIXTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 
3º del artículo 287 de la Constitución Política, los numerales 1º y 3º del artículo 12, el numeral 6º 
del artículo 155, artículo 162 del Decreto-Ley 1421 de 1993, artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, 

modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, 
 

ACUERDA: 
  

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 648 de 2016, el cual quedará así: 
 
Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario para el Impuesto Predial Unificado. Previa 

expedición del decreto reglamentario pertinente por parte de la administración distrital, se establece 
el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC). 
  
Conforme a lo anterior el contribuyente persona natural propietario de bienes o predios de uso 
residencial, mixto o comercial, podrá optar por esta modalidad bien sea a solicitud de parte o de 
manera automática según reglamentación que para el efecto se expida. 
  
La reglamentación fijará las posibles opciones de implementación incluidas, entre otras, el pago por 
intermedio de la administración tributaria distrital, las empresas de servicios públicos, empresas de 
telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera 
quienes podrán incluir en sus facturas de servicios públicos, extractos, o cuentas de cobro por 
concepto de créditos el valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado de la respectiva vigencia 
diferido al número de cuotas que establezca el reglamento. 
  
El o los descuentos aplicables en este Sistema de Pago Alternativo por Cuotas serán reglamentados 
por la administración tributaria distrital. En ningún caso la utilización del Sistema de Pago Alternativo 
por Cuotas causará intereses al contribuyente, salvo cuando no se verifique el debido cumplimiento 
de las cuotas. 
  
Conforme a todo lo anterior, las empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, 
o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, recaudarán las 
cuotas y transferirán tales recursos a la Secretaría Distrital de Hacienda, en los términos, plazos y 
condiciones que se establezcan en el reglamento. 
  
Cuando el contribuyente propietario de bienes o predios de uso residencial, mixto o comercial opte 
por este Sistema de Pago Alternativo por Cuotas, estará obligado a presentar la declaración del 
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Impuesto Predial Unificado, en los términos, plazos y condiciones señalados en el reglamento que 
para tal efecto se expida. 
  
Dicha declaración prestará mérito ejecutivo por el saldo del impuesto no pagado ante el aviso, o 
noticia del no pago, según las previsiones que para el efecto disponga el reglamento. 
  
Parágrafo Transitorio-. El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el Impuesto 

Predial Unificado para bienes de uso mixto o comercial, empezará a regir para la siguiente vigencia 
fiscal una vez se modifique el Decreto Reglamentario inicial expedido para predios exclusivamente 
residenciales, Decreto 474 del 26 de octubre de 2016 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 2º Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


