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LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

 
En uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial lo establecido por el 
artículo 720 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, lo definido en el título V, 
capítulo IV de la Ordenanza 216 de 2014, modificada por la Ordenanza 251 de 2014, 
el artículo 93 del Decreto Ordenanzal No. 0265 de septiembre 16 de 2016. 

CONSIDERANDO 
 
Que el Director de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de 
Cundinamarca mediante Resolución No. 00000389 del 24 de marzo de 2020 suspendió 
los términos en todas las actuaciones administrativas en curso relativas a los procesos 
de determinación de los tributos del departamento e imposición de sanciones, incluidos 
los tramites de revocatoria directa y aquellos que tienen relación con las solicitudes de 
introducción de licores destilados, en ejercicio del monopolio sobre licores a cargo de la 
Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca y 
sus subdirecciones, por haberse visto afectado el país por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de 
salud pública de impacto mundial.  
 
Que con el fin de reforzar las medidas adoptadas, cumplir las directrices impartidas por 
el Gobierno Nacional mediante Decretos No.636 del 6 de mayo de 2020 “por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; y el No. 491 del 28 de 
marzo de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 
y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en su articulo 6 inciso 2 “ la suspensión 
de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o 
en todas, o en algunos tramites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada 
una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación 
concreta” y en concordancia por el Gobierno Departamental mediante Decretos No. 164 
del 26 de marzo de 2020 “por el cual se ordena la suspensión de términos de todas las 
actuaciones administrativas de competencia del Departamento de Cundinamarca”, No. 
195 del 11 de abril de 2020 “por el cual se modifica el Decreto 164 del 26 de marzo de 
2020, en su artículo primero”, No. 214 del 26 de abril de 2020 “mediante el cual se 
prorroga la suspensión de términos hasta el lunes 11 de mayo de 2020”, y No. 230 del 8 
de mayo de 2020 “por el cual se prorroga la suspensión de términos en todas las 
actuaciones administrativas de competencia del Departamento de Cundinamarca hasta 
el 25 de mayo de 2020”, y atendiendo al principio de colaboración armónica establecido 
en el artículo 113 de la Constitución Política y en aras de continuar garantizando la salud 
de servidores públicos y contribuyentes, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de 
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la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca considera necesario realizar suspensión 
parcial de términos de las actuaciones administrativas, a efectos de armonizarla con el 
Decreto Departamental No. 230 del 8 de mayo de 2020.  
 
Es importante resaltar que esta suspensión parcial se realiza acorde a lo estipulado por 
el Gobierno Nacional en concordancia con el Departamento de Cundinamarca y según lo 
estipulado en el Decreto No. 491 del 28 de marzo de 2020, articulo 4 “notificación o 
comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
notificación o comunicación de los actos administrativos se hara por medios 
electrónicos. Para el efecto en todo tramite, proceso o procedimiento que se inicie 
será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la 
sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.”  Es decir,  aquellos 
contribuyentes que han aportado o aporten su correo electrónico como dirección 
aprobada para notificación de actuaciones administrativas, serán notificados a través del 
correo electrónico establecido, y podrán igualmente por este medio, hacer uso de los 
recursos vigentes a su favor. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 364 
del Estatuto de Rentas de Cundinamarca. 
 
Que de conformidad con lo establecido en la circular No. 045 del 8 de abril de 2020, la 
Secretaría General y la Secretaría de la Función Pública del Departamento de 
Cundinamarca, han impartido directrices para el trabajo en casa a través de los medios 
virtuales disponibles en cada despacho de la Gobernación de Cundinamarca, los cuales 
se encuentran activos como herramienta para el cumplimiento de las funciones a su 
cargo.  
 
 
En merito de lo expuesto; 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender hasta el veinticinco (25) de mayo de 2020, los 
términos establecidos para todas las actuaciones administrativas en curso, relativas a los 
procesos de determinación de los tributos del Departamento e imposición de sanciones, 
incluidos los trámites de revocatoria directa, a cargo de la Dirección de Rentas y Gestión 
Tributaria de Cundinamarca y sus subdirecciones. 
 
Se exceptúan de lo anterior, aquellos procesos administrativos donde los contribuyentes 
aportan su correo electrónico como dirección autorizada para notificación y podrán 
igualmente por este medio, hacer uso de los recursos vigentes a su favor, caso en el cual 
la actuación se surtirá dentro de los términos normales, establecidos en las normas 
vigentes.  
 
se exceptúan también, los trámites relacionados con autorización, traslado, modificación 
y cancelación de bodega de rentas y adición y/o asociación de productos, cuya 
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instrucción se encuentra estipulada en la circular No. 000007 del 19 de marzo de 2020 
expedidas por la Dirección de Rentas Y Gestión Tributaria Departamental. 
 
De igual manera se exceptúan, los trámites de permisos de introducción de licores 
destilados, cuya instrucción se encuentra estipulada en la circular No. 00015 del 16 de 
abril del 2020 expedidas por la Dirección de Rentas Y Gestión Tributaria Departamental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.  
 
Firmado en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de mayo de 2020. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Proyectó: Mary Luz Izquierdo Bustos - Asesora 

Revisó Argemiro Niño Ojeda – Asesor 

Aprobó: Zaira Daniela Guarín Jaramillo - Subdirectora de Recursos Tributarios 


