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	(026)	¿Cómo se efectúa el reajuste anual de los avalúos catastrales de conservación? 
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	(033)	Si un predio a primero de enero del correspondiente año fiscal no tiene avalúo catastral, pero días después se expide este avalúo por parte del Catastro Distrital, ¿sobre que base debe tributar?
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	TARIFAS
	(036)	¿Cuáles son las tarifas a aplicar en el impuesto predial unificado en Bogotá para el año 2017?
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	(040)	¿Qué predios pueden tributar como no urbanizables?
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	(044)	El predio de una persona a 1 de enero de 2017 tiene uso permitido residencial exclusivo y la destinación dada por el propietario es de residencial, el 20 de enero de 2017 le modifica la destinación el propietario arrendando el garaje para un local c
	(045)	Si tengo un predio con usos mixtos, es decir comercial y residencial simultáneo, ¿existe alguna regla que me indique cómo debo tributar?
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	LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
	(052)	¿Cómo se liquida el impuesto a cargo en el impuesto predial?
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	(060)	¿En que consiste el TOPE o LÍMITE DEL IMPUESTO A PAGAR?
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	(067)	¿Existe alguna limitación a la aplicación de exenciones para los bienes de interés cultural?
	(068)	¿Aplican aún los tratamientos preferenciales previstos en los Decretos Distritales 678 de 1994 y 606 de 2001?
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	(074)	Para efectuar la transferencia de dominio de un bien inmueble, en Bogotá, ¿qué impuestos debo acreditar haber cancelado?

	PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN SANCIONATORIO
	(075)	Cuando el lote y la construcción pertenecen a diferentes personas (mejoras en suelo ajeno), y tanto el suelo como la construcción se encuentran debidamente inscritos en el catastro Distrital, y poseen avalúos catastrales independientes, ¿cómo debo d
	(076)	Una declaración del impuesto predial unificado, ¿queda en firme?
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	(079)	Si corrijo la declaración inicialmente presentada dentro del plazo establecido como vencimiento para declarar y pagar el impuesto, ¿debo pagar algún tipo de sanción?
	(080)	Si declaro fuera del vencimiento del plazo para declarar de forma voluntaria y antes de que se me profiera emplazamiento para declarar ¿Cuál sanción debo liquidar como sanción de extemporaneidad?
	(081)	Si declaro fuera del vencimiento del plazo para declarar de forma voluntaria y después de que se me profiera emplazamiento para declarar ¿cuál sanción debo liquidar como sanción de extemporaneidad?
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	(090)	La información que reposa en el “estado de cuenta” o reporte de declaraciones y pagos ¿se considera verídica?, ya que en ocasiones se detectan errores de incorporación en la información que ponen en duda la información allí contenida. 
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	Anexo Normativo
	Ley 788 DE DICIEMBRE 27 de 2002
	Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones

	Ley 863 de diciembre 29 de 2003
	Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”

	LEY 1111 de diciembre 27 DE 2006
	Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

	Acuerdo 65 DE JUNIO 27 de 2002
	Por el cual se adoptan modificaciones al impuesto de industria y comercio, Avisos y Tableros y se dictan otras disposiciones

	Acuerdo 78 DE DICIEMBRE 20 de 2002
	Por el cual se dictan normas para la Administración y sostenibilidad del sistema de parques Distritales

	ACUERDO 124 DE JULIO 9 DE 2004
	Por el cual se otorgan unas exenciones tributarias a las personas victimas de secuestro y desaparición forzada, se reconoce el tratamiento que opera en el distrito capital para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo y se regula el acce

	ACUERDO 259 DE DICIEMBRE 15 DE 2006
	Por el cual se establece un aporte voluntario para el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá

	Decreto 271 DE JUNIO 28 de 2002
	Por medio del cual se reglamenta parcialmente el sistema de retenciones
	del impuesto de industria y comercio

	Decreto 472 DE NOVIEMBRE 21 de 2002
	Por medio del cual se reglamenta el sistema de retención en pagos con tarjetas de crédito y tarjetas débito de que trata el Acuerdo 65 de 2002”

	Decreto 154 DE MAYO 23 de 2003
	Por el cual se reglamenta el Acuerdo 78 de 2002 y adoptan disposiciones para la administración y sostenibilidad del Sistema de Parques Distritales

	Resolución 023 de diciembre 16 de 2002
	Por la cual se designan algunos agentes retenedores del impuesto de industria y comercio.

	Resolución 09 de junio 4 de 2004
	Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 2º de la Resolución 023 del 16 de diciembre de 2002.

	RESOLUCIÓN DDI – 238829 DE NOVIEMBRE 10 DE 2009
	Por medio de la cual se definen los contribuyentes que deben presentar las declaraciones de industria y comercio y retenciones de industria y comercio a través del servicio electrónico de internet

	RESOLUCIÓN SDH-000393 DE NOVIEMBRE 17 DE 2009
	Por medio del cual se establecen las características y operatividad de los servicios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias

	Acuerdo Distrital 648 de 16 de septiembre de 2016
	Por el cual se simplifica el sistema tributario distrital y se dictan otras disposiciones

	Decreto Reglamentario Distrital 474 
de 26 de octubre de 2016
	Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 2016 que simplifica el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones

	Decreto 2209 de 30 de diciembre de 2016
	Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal.

	Decreto 634 del 27 de diciembre de 2016
	Por medio del cual se determina, para el Distrito Capital de Bogotá, el porcentaje de incremento de los avalúos catastrales de conservación para el año 2017 y se dictan otras disposiciones.

	Decreto Distrital 626 de 26 de diciembre de 2016
	Por medio del cual se determina para el año gravable 2017 la base gravable mínima del impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral.

	Decreto Distrital 625 de 26 de diciembre de 2016
	Por el cual se implementa para el año 2017 el mecanismo de aportes voluntarios

	Decreto 2068 de 19 de diciembre de 2016
	Por el cual se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos Automotores de que trata el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, para el año gravable 2017.

	Decreto 673 de diciembre 29 de 2011
	 Por medio del cual se reglamenta las exenciones de que trata el artículo decimotercero del Acuerdo 26 de 1998

	Resolución SHD-000001 de 2 de enero de 2017
	Por el cual se ajustan al múltiplo de mil más cercano, los valores expresados en salarios mínimos diarios vigentes en el Acuerdo 27 de 2001.

	Resolución 468 de 23 de diciembre de 2016
	 “Por la cual se ajustan para el año gravable 2017 los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del impuesto predial unificado”.

	Resolución SDH-000459 de 17 de diciembre de 2016
	 “Por la cual se establecen los lugares, plazos y descuentos que aplican para cumplir con las obligaciones formales y sustanciales para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los tributos administrados por la Dirección Distrital de 

	Resolución 69755 de 15 de diciembre de 2016
	“Por medio de la cual se adoptan los formularios oficiales para autoliquidación por parte del contribuyente, de diligenciamiento electrónico o litográfico, para la declaración y pago de los tributos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de

	Resolución DDI-69416 de 12 de diciembre de 2016
	“Por medio de la cual se reajustan los valores establecidos como promedio diario por unidad de actividades del impuesto de industria y comercio, para el año 2017”

	Resolución 5132 de 30 de noviembre de 2016
	Por la cual se establece la base gravable de los Vehículos Automotores para la vigencia fiscal 2017.

	Resolución DIAN 71 de 21 de noviembre de 2016
	Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2017.

	Resolución SDH 52377 de 28 de junio de 2016
	Por la cual se designan algunos agentes retenedores del impuesto de industria y comercio.

	Resolución Distrital DDI 010761 de 30 de marzo de 2016
	Por medio de la cual se establecen los Grandes Contribuyentes de los impuestos distritales

	Resolución SDH 000079 de marzo 11 de 2013
	Por medio de la cual se adopta para la administración del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en el Distrito Capital de Bogotá,  la clasificación de  Actividades Económicas –CIIU revisión 4 adaptada por el DANE para Colombia





