Resolución Número SDH-000137
(Junio 10 de 2015)

“Por la cual se modifica la Resolución SDH000290 del 24 de diciembre de 2014 “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 Impuestos de Bogotá, DIB de la Secretaría
Distrital de Hacienda”.
EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA
En uso de las facultades que le confieren los
artículos 16 y 130 del Decreto Distrital 807 de
1993, actualizado por el Decreto 422 de 1996
y el Parágrafo 3º del artículo 1° y el Parágrafo
3° del artículo 8°del Acuerdo No. 26 del 29 de
diciembre de 1998, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1489 de 2011 autorizó la emisión de la
contribución parafiscal “Estampilla Cincuenta Años de
Labor de la Universidad Pedagógica Nacional”. Norma
adoptada por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 568 de 2014, el cual en su artículo 1 preceptuó:
“Ordénase la emisión y cobro en el Distrito Capital de
Bogotá de la contribución parafiscal estampilla Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica
Nacional”, de conformidad con lo establecido en la Ley
1489 de 22 de diciembre de 2011”.
Que el artículo 7º del Acuerdo 568 de 2014, autorizó
al Gobierno Distrital a reglamentar el recaudo y giro
del valor de esta estampilla, razón por la cual se expidió el Decreto 584 de 2014 donde se señalaron los
elementos de la obligación tributaria, el procedimiento
para efectuar el recaudo y los mecanismos de control
para el reporte de información.
Que el artículo 2º del Decreto 176 del 14 de mayo de
2015, modificó el artículo 4º del Decreto 584 de 2014,
estableciendo lo siguiente:
“Artículo 4º. Declaración por concepto de la Estampilla
Cincuenta Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional. Las entidades públicas distritales deberán
presentar y pagar una declaración mensual de los
descuentos efectuados por concepto de la “Estampilla
Cincuenta Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional”. Esta declaración deberá presentarse
en el lugar y plazos que fije la Secretaría Distrital de
Hacienda y en los formatos que para tal efecto establezca la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

Parágrafo 1º.- Los Colegios Distritales y el Fondo de
Educación Regional de Bogotá F.E.R. presentarán y
pagaran la declaración de que trata el inciso anterior
de manera semestral sobre los descuentos efectuados
por concepto de la “Estampilla Cincuenta Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional” durante
el periodo correspondiente. Es decir del 1º de enero
al 30 de junio, y del 1º de julio al 31 de diciembre de
cada año.”
Que en consecuencia, se requiere modificar los lugares y plazos para presentación de las declaraciones
tributarias y el pago de la “Estampilla Cincuenta años
de labor de la Universidad Pedagógica Nacional”.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- El artículo 18 de la Resolución SDH00290 del 24 de diciembre de 2014, quedará así:
“Artículo 18º. Plazos para declarar y pagar las
estampillas “Universidad Distrital Francisco José
de Caldas 50 años”, “Pro Cultura”, “Pro Personas
Mayores” y “Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional”. La Dirección Distrital
de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, los
órganos y entidades del nivel central por los pagos y
retenciones que realicen directamente, los establecimientos públicos y la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, declararán y pagarán mensualmente
las retenciones practicadas por concepto de la “Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50
años”, para el año gravable 2015, en las fechas que
se establecen en el presente artículo.
Las entidades públicas distritales declararán y pagarán mensualmente las retenciones practicadas por
concepto de la “Estampilla Cincuenta Años de Labor
de la Universidad Pedagógica Nacional”, en las fechas
que se establecen en el presente artículo.
Las entidades que conforman el Presupuesto Anual
del Distrito Capital de Bogotá, declararán y pagarán
mensualmente las retenciones practicadas por concepto de la “Estampilla pro-cultura” y “Estampilla Pro
personas mayores” para el año 2015, en las fechas
que se establecen en el presente artículo.
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MES

HASTA EL DÍA
Julio 10 de 2015
Agosto 11 de 2015
Septiembre 11 de 2015
Octubre 9 de 2015
Noviembre 11 de 2015
Diciembre 11 de 2015
Enero 08 de 2016

PARÁGRAFO 1º.- Los Colegios Distritales y el Fondo
de Educación Regional de Bogotá F.E.R declararán y
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pagarán semestralmente las retenciones practicadas
por concepto de la “Estampilla Cincuenta Años de
Labor de la Universidad Pedagógica Nacional”, en las
siguientes fechas:
MESES
Retenciones
practicadas en los
meses enero a
junio de 2015
Retenciones
practicadas
en
los meses julio a
diciembre de 2015

HASTA EL DIA
Hasta el día 10 de julio de 2015

Hasta el día 08 de enero de 2016

PARÁGRAFO TRANSITORIO.- Las entidades públicas distritales que hayan practicado retenciones durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de
2015 por concepto de la “Estampilla Cincuenta Años
de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional”,
tendrán plazo de declarar y pagar por estos períodos
hasta el 10 de julio de 2015”.
ARTÍCULO  2º. Vigencia. La presente Resolución rige
a partir de (Sic.)
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del
mes de junio de dos mil quince (2015).
JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO
Secretario Distrital de Hacienda (E.)

contenido del artículo 1º el cual determina que uno de
los fundamentos del Estado Colombiano es la prevalencia del interés general sobre el particular.
Por su parte el Art 58 de la Carta Constitucional establece, una garantía constitucional a la propiedad privada, sin embargo, esta no es absoluta; la misma norma
constitucional señala que la propiedad es función social
que implica obligaciones, cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o social.
Que por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial o expropiación judicial e
indemnización previa que se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado.
Que la Ley 388 de 1997 en su artículo 58, por el cual
se modifica el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, señala que “para efectos de decretar la expropiación y
además de los motivos determinados en otras leyes
vigentes se declara de utilidad pública o interés social
la adquisición de inmuebles para destinarlos a los
siguientes fines:
a)

“Ejecución de Proyectos de Construcción de Infraestructura social en los sectores de la Salud,
Educación, Recreación, Centrales de Abasto y
Seguridad Ciudadana.”
(…..).

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D.C.

Resolución para determinar los
motivos de Utilidad Pública e
Interés Social Número 527

“Toda adquisición o expropiación de inmuebles
que se realice en desarrollo de la presente ley
se efectuara de conformidad con los objetivos
y usos del suelo establecidos en los planes de
ordenamiento territorial.

“Por la cual se ordena la declaratoria de utilidad
pública, de un inmueble, y se adoptan otras
decisiones”.

Las adquisiciones promovidas por las entidades
de nivel nacional, departamental o metropolitano
deberán estar en consonancia con los objetivos,
programas y proyectos definidos en los planes de
desarrollo correspondientes.”

(Marzo 27 de 2015)

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
DE BOGOTÁ D.C.
En uso de sus atribuciones legales, y en especial
las que le confieren la Constitución Política, Ley
9 de 1989, Ley 388 de 1997, Decreto 364 de 2013
y Decreto Distrital 061 de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia es la base
fundamental del ordenamiento jurídico, es aplicable el
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A su vez el artículo 60 esjudem establece:

El Decreto Ley 1421 art 38 faculta al Alcalde Mayor
para dirigir la función administrativa y asegurar el
cumplimiento de sus funciones para este efecto, el
Secretario de Educación Distrital se encuentra delegado en el Decreto 061 de 2005, facultades que le
otorga quien le corresponderá igualmente realizar la
oferta de compra de los bienes inmuebles, dictar los
actos administrativos de expropiación, adelantar los
procesos de expropiación judicial y las demás acciones
que se requieran en los términos señalados en la ley.
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