Parágrafo. El servidor público responsable del
manejo operativo de la Caja Menor, deberá efectuar
los descuentos y retenciones (retención en la fuente,
retención de IVA, retención de ICA, etc.), a que hubiere lugar.
Artículo 11. Entrega de avances. Constituyen
avances los adelantos en dinero entregados a funcionarios pertenecientes a la planta de empleos de la
Secretaría Jurídica Distrital, con el objeto de atender
los gastos urgentes, imprescindibles o inaplazables
necesarios. Para ello, se requiere de la existencia
del requerimiento respectivo y la aprobación escrita
del ordenador del gasto, así como la expedición del
respectivo recibo provisional de caja.
Parágrafo. El responsable del manejo operativo
de la Caja Menor, está autorizados para la entrega de
los dineros y la legalización de los mismos.
Artículo 12. Legalización de los avances. La
legalización de los avances deberá efectuarse durante
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de entrega
de los dineros y dos (2) días antes del cierre del mes.
El recibo provisional de caja será destruido una vez
se realiza la respectiva legalización. Los funcionarios
a quienes se les concedan avances se harán responsables fiscal, disciplinaria, penal y pecuniariamente por
el incumplimiento en la legalización oportuna y por el
manejo de tales dineros, sin perjuicio de las acciones
legales a que hubiere lugar.
Parágrafo 1. No podrá concederse un nuevo avance a un servidor público, hasta tanto no haya legalizado
el gasto anterior, salvo que no hubiere transcurrido el
tiempo de legalización de que trata el inciso anterior.
Parágrafo 2. La legalización definitiva de la Caja
Menor, se hará de acuerdo con la programación establecida por la Dirección Distrital de Tesorería de la
Secretaria Distrital de Hacienda, para efectos del cierre
fiscal. El responsable del manejo operativo de la Caja
Menor deberá consignar en la Tesorería respectiva el
dinero disponible en caja y bancos. El incumplimiento
de este requisito al cierre de la vigencia fiscal, dará
lugar a que el Contador de la Secretaría Jurídica
Distrital registre el valor no legalizado en el rubro de
responsabilidades en proceso, dándole el tratamiento
de faltantes de fondos, e informe al Director de Gestión
Corporativa y autoridades competentes para que se
realicen las investigaciones respectivas.
Artículo 13. Prohibiciones. No se podrán realizar las
siguientes operaciones con los fondos de la Caja Menor:
1.
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Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la Secretaría
Jurídica Distrital.

2.

Fraccionar compras de un mismo elemento y/o
servicio.

3.

Realizar desembolsos para sufragar gastos con
destino a entidad distinta a la Secretaría Jurídica
Distrital.

4.

Reconocer y pagar gastos por conceptos de servicios personales y contribuciones que establece
la ley sobre nómina, cesantías y pensiones.

5.

Cambiar cheques o efectuar préstamos.

6.

Efectuar pagos por la adquisición de bienes o
servicios que se encuentren previstos en el plan
de contratación de la Secretaría Jurídica Distrital.

Artículo 14. Normas Aplicables. El funcionamiento y manejo de la Caja Menor que se constituye
mediante la presente Resolución, debe sujetarse a lo
dispuesto en el Decreto Distrital 061 de 2007, en la
Resolución 000226 de 2014 de la Secretaria Distrital
de Hacienda, en el Manual para el Manejo y Control
de Cajas Menores adoptado mediante Resolución
DDC-000001 de 2009 del Contador General de Bogotá,
D.C., y las disposiciones que las adicionen, modifiquen,
sustituyan y las que se expidan sobre austeridad en el
gasto público del Distrito Capital.
Artículo 15. Vigencia. La presente Resolución rige
a partir del día siguiente a su publicación y deroga la
Resolución 004 de 2017.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días
del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).
DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Secretaria Jurídica Distrital

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resolución Número DDI-001381
(Enero 30 de 2018)

“Por la cual se modifica la Resolución DDI040733 de 22 de septiembre de 2017”
EL DIRECTOR DISTRITAL DE IMPUESTOS DE
BOGOTÁ
En uso de sus facultades legales y en especial
las que le confiere el artículo 13 y 16 -1 del
Decreto Distrital 807 de 1993 y,
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CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2017 se publicó la Resolución DDI-040733 “Por la cual se implementa el
mecanismo principal virtual de declaración y/o pago de
los impuestos administrados por la Dirección Distrital
de Impuestos de Bogotá-DIB”, estipulando en el inciso
primero de su artículo 1° lo siguiente:
“Artículo 1°. Mecanismo Principal de Declaración y/o
Pago. Establecer como mecanismo principal para la
declaración y/o pago de los impuestos predial unificado; sobre vehículos automotores; industria y comercio, avisos y tableros; y declaración de retención del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros,
administrados por la Dirección Distrital de Impuestos
de Bogotá.”
Que una vez revisado el texto anteriormente transcrito,
se constató que el mismo no contenía lo referente al
mecanismo principal virtual de declaración y pago,
siendo necesario realizar la respectiva aclaración.
Que adicionalmente a lo anterior, la Ley 1819 en su
artículo 344 señaló: “Declaración y pago nacional. Los
contribuyentes deberán presentar la declaración del
impuesto de industria y comercio en el formulario único
nacional diseñado por la dirección general de apoyo
fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público…”
Que mediante Resolución 4056 del 1 de diciembre de
2017 la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico estableció el diseño oficial
del formulario único nacional de declaración y pago del
impuesto de Industria y Comercio.
Que el Acuerdo 52 de 2001, en su artículo 1 dispone:
“Utilización de medios electrónicos para el cumplimiento de obligaciones tributarias. El Director
Distrital de Impuestos podrá autorizar la presentación
de las declaraciones y pagos tributarios a través de
medios electrónicos, en las condiciones y con las
seguridades que establezca el reglamento que expida el Gobierno Distrital. Cuando se adopten dichos
medios, el cumplimiento de la obligación de declarar
no requerirá para su validez de la firma autógrafa del
documento.”
Que el Acuerdo 648 de 2016, en su artículo 9 dispone
“Firma en la declaración virtual. Cuando se utilicen
medios virtuales para la presentación de las declaraciones de los impuestos distritales, según las condiciones
que para el efecto señale la administración tributaria,
se presumirá legalmente que el diligenciamiento del
formulario electrónico hace las veces de firma bien sea
mecánica o electrónica, salvo para aquellos casos en
que se requiere utilizar el mecanismo de firma digital
autorizado por la misma administración, caso en el

cual se indicará expresamente.”
Que el Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta El
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá
Mejor Para Todos” en su artículo 131 Objetivos de la
estrategia financiera del Plan de Desarrollo, numeral
4 indicó como uno de los objetivos de la estrategia
financiera reducir los costos de transacción del cumplimiento tributario en Bogotá y simplificar la forma de
tributar en la Capital.
Que el mismo Acuerdo 645 en su artículo 133 fijó como
una estrategia de financiación del Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos”, la Optimización de los
ingresos tributario para lo cual dispuso realización de
acciones como la consolidación de la administración
tributaria digital.
Que para lo anterior la Administración Tributaria consolidará su liderazgo nacional y regional avanzando
sustantivamente en el uso de nuevas tecnologías que
faciliten el servicio al contribuyente fortaleciendo y/o
desarrollando funcionalidades virtuales que provean
trámites y servicios web.
Que en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1437 de
2011, el proyecto de resolución fue publicado en la
página web de la entidad del 15 al 17 de enero de 2018,
sin que se presentaran observaciones o sugerencias
por parte de los ciudadanos.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE
Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la
Resolución No. DDI-040733 de 22 de septiembre de
2017, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Mecanismo Principal de Declaración
y/o Pago. Establecer el mecanismo virtual de declaración y pago como mecanismo principal para la declaración y/o pago de los impuestos predial unificado; sobre
vehículos automotores; industria y comercio, avisos
y tableros; declaración de retención del impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa a
la gasolina, administrados por la Dirección Distrital de
Impuestos de Bogotá.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del
Acuerdo 671 de 2017, Las entidades públicas tanto nacionales, como departamentales y distritales deberán
cumplir tanto con sus deberes formales de declarar,
como con su obligación sustancial de pago mediante
el uso del mecanismo electrónico de declaración y
pago dispuesto por la Secretaría de Hacienda Distrital.
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Parágrafo. A partir del 1 de septiembre de 2018, todas
las declaraciones que por concepto de Impuesto de
Industria y Comercio y declaración de retención del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros;
y sobretasa a la gasolina; deberán ser presentadas a
través de las herramientas virtuales en la página de
internet de la entidad www.shd.gov.co, de acuerdo con
los plazos establecidos para tal fin, así como en las
aplicaciones móviles dispuestas por la entidad para
el cumplimiento de estas obligaciones, sin que exista
la posibilidad de utilizar los mecanismos presenciales
para la declaración mencionada.

cual se traduce en que el servidor debe estar en condición de demostrar los resultados de su desempeño
conforme a su gestión en el logro de las metas y los
resultados institucionales.

No obstante lo anterior, en el caso del Impuesto de
Industria y Comercio y declaración de retención del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros; y
sobretasa a la gasolina, la obligación de pago del impuesto y/o de la retención en la fuente puede hacerse
por medios virtuales o presenciales.

Que la Ley 909 de 2004 en su artículo 40, establece
que de acuerdo con los criterios establecidos en esta
Ley y en las directrices de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, las entidades desarrollarán sus sistemas
de evaluación del desempeño y los presentarán para
aprobación de esta Comisión. Así mismo, que es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción
de un sistema de evaluación acorde con los criterios
legalmente establecidos. No adoptarlo o no ajustarse
a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para
el directivo responsable.

Artículo 2º - La presente resolución rige a partir de
la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del
mes de enero de dos mil dieciocho (2018).
LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA
Director Distrital de Impuestos de Bogotá

Resolución Número SDH-000013
(Enero 30 de 2018)

“Por medio de la cual se adopta el Sistema
Propio de Evaluación del Desempeño Laboral
SPEDL – SDH, para los empleados públicos de
carrera administrativa, en periodo de prueba y de
libre nombramiento y remoción que no ocupen
empleos de gerencia pública”
LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
En uso de las facultades que le confiere el
artículo 40 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2 de
la Resolución No. CNSC – 20171010074745 del
21 de diciembre de 2017 y los literales o) y u)
del artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014,
modificado por el Decreto Distrital 364 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 489 de 1998, resalta que en cumplimiento
de los principios de la función pública debe evaluarse el
desempeño de las entidades y así mismo, los deberes
legales o reglamentarios de los servidores públicos, lo
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Que el artículo 38 de la Ley 909 de 2004 establece
que el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado
con base en parámetros previamente establecidos
que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su
conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las
metas institucionales.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda mediante
Resolución No. SDH-000072 del 1 de abril de 2008
adoptó el Sistema Propio SPEDL – 1 SDH, para la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de
carrera administrativa, en periodo de prueba y de libre
nombramiento y remoción de los niveles profesional y
asesor, el cual fue aprobado por la CNSC en sesión
del 4 de marzo de 2008, decisión que fue comunicada
mediante oficio 2008ER26942 recibido en la Secretaría
Distrital de Hacienda el 6 de marzo de 2008.
Que mediante la Resolución 2590 de agosto de
2010, la Comisión Nacional del Servicio Civil prorrogó
indefinidamente el Sistema Propio de Evaluación
del Desempeño Laboral de la Secretaría Distrital de
Hacienda.
Que mediante el Acuerdo No. 20161000000816 del 13
de julio de 2016, la Comisión Nacional de Servicio Civil
estableció los criterios y directrices para desarrollar los
Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral, consagrando en los artículos 7 y 11 lo siguiente:
“Artículo 7°. Adopción del Sistema Propio de
Desempeño Laboral en la Entidad. Una vez
aprobado el Sistema Propio de Desempeño
Laboral por la CNSC, la entidad debe adoptarlo
mediante acto administrativo y garantizar que se
adelanten las siguientes actividades: Socializar
y divulgar el sistema EDL; conformar un grupo
de multiplicadores interno que se encargue de
capacitar y formar a los responsables del sistema
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