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RESOLUCIONES
ACUERDOS DE 2021
SECRETARÍA DE HACIENDA

ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA

RESOLUCIÓN N° SDH-000116
(9 de marzo de 2022)

ACUERDO N° 66
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Que el presente proyecto no requiere ser publicado,
teniendo en cuenta que el proyecto de la Resolución
SDH 650 de 2021 ya se había publicado en el Portal web de la Secretaría Jurídica Distrital secretaria.
juridica.gov.co, del 11 al 19 de octubre de 2021, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8º de la
Ley 1437 de 2017, aunado a que con este proyecto
se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes.
Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 3. Vigencia. La presente Resolución se
publicará en el Registro Distrital y rige a partir de su
promulgación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del
mes de marzo de dos mil veintidós (2022).
JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS
Secretario Distrital de Hacienda

RESUELVE:
Artículo 1. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo
2° de la Resolución SDH-650 del 17 de noviembre de
2021, modificada por la Resolución SDH 000099 de 2
de marzo de 2022:
Parágrafo 3°: Sin perjuicio de las fechas señaladas
en el presente artículo, los sujetos pasivos pertenecientes al régimen común del impuesto de industria y
comercio, cuyo impuesto a cargo (FU), correspondiente
a la sumatoria de todo el año gravable 2021, exceda
de 391 UVT, es decir, de CATORCE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($14.196.428) y los agentes
retenedores de dicho tributo, podrán declarar y pagar
el primer bimestre del impuesto en la fecha establecida para los últimos dígitos del documento de
identificación, así:
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Periodo

Fecha de vencimiento

Enero - Febrero

22 -04-2022

AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Periodo

Fecha de vencimiento

Enero - Febrero

18 -03-2022

Artículo 2. Modifíquese el parágrafo 1º del artículo
7º de la Resolución SDH-650 del 17 de noviembre de
2021, modificada por la Resolución SDH 000099 de 2
de marzo de 2022, el cual quedará así:
Parágrafo 1º: Los contribuyentes que decidan optar
por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), señalado en este artículo, solo deberán
presentar la declaración inicial a través del portal WEB
o cualquier medio virtual dispuesto por la Secretaría
Distrital de Hacienda, hasta el seis (06) de mayo de
2022,previa selección de la opción SPAC por afectación de ingresos COVID -19.
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RESOLUCIÓN N° SDH-000811
(13 de diciembre de 2021)

“Por la cual se realiza un nombramiento en ascenso
en periodo de prueba y se termina un encargo”
EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA
En uso de las facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto 648 de
2017, el artículo 1 del Decreto Distrital 101 de 2004
y artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014
modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 364
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política, establece que los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y
ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones que fije la Ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1
del Decreto 1083 de 2015, establecen que los empleos
de carrera en vacancia definitiva se proveerán en
período de prueba con los seleccionados mediante el
sistema de mérito.
Que de conformidad con el literal c) del artículo 11 de
la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015, le corresponde a la Comisión Nacional
del Servicio Civil - CNSC - elaborary suscribir las convocatorias a concurso, para el desempeño de empleos
públicos de carrera administrativa.
Que mediante el Decreto Distrital 601 del 22 de diciembre de 2014, modificado por los DecretosDistritales 364
de 2015, 607 de 2017, 834 de 2018 y adicionado por
el Decreto Distrital 839 de 2019 se estableció la nueva
estructura de la entidad y mediante el Decreto Distrital
600 del 22 de diciembre de 2014, modificado por los
Decretos Distritales 608 de 2017, 835 de 2018 y 454
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