ALCALDiA DE

SANTIAGO DE CAL!
DEPARTAMENT^ADWINISTIWTTVO

RESOLUCI6N No. (4131.040.21. 03^^- ) DE 2020

( OcApt\e ^>0 )
TOR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EL CONTENIDO Y
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INFORMAClON TRIBUTARIA A
PRESENTAR EN MEDIOS MAGNETICOS ANTE EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI,
POR EL ANO GRAVABLE 2021, Y SE FIJAN LOS PLAZOS PARA SU
PRESENTACION”
La Subdirectora de Impuestos y Rentas Municipales y el Jefe de la Oficina
Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas, en ejercicio de
las facultades que les confiere el Decreto 411.0.20.0673 de 2016 con sus
modificaciones y dando aplicacion a en los articulos 32, 34 y 53 del Decreto
Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012, en concordancia con el articulo 631 del
Estatuto Tributario Nacional, y
CONSIDERANDO
Que el inciso 2 del articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, ordena a
las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del estado.
Que el articulo 287-.de la Constitucion Politica de Colombia, establece que las
entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses,
dentro de los limites de la constitucion y la ley y en tal virtud puede administrar
los recursos y establecer los tributes necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
Que corresponde a la Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales - Oficina
Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas realizar estudios
y cruces de informacion con el objeto de aplicar diferentes programas tendientes
a incrementar el recaudo y control de las rentas e impuestos municipales, por lo
que se hace necesario solicitar a las personas naturales, juridicas, sociedades
de hecho, consorcios, uniones temporales, entidades publicas del orden
Nacional, Departamental y Municipal, comunidades organizadas y sucesiones
iliquidas, contribuyentes y no contribuyentes, el suministro de informacion de la
forma como lo establecen los articulos 32 y 34 del Decreto Extraordinario
411.0.20.0139 de 2012, en concordancia con el articulo 631 del Estatuto
Tributario Nacional, modificado por el articulo 139 de la Ley 1607 de 2012.
Que el articulo 32 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012 referido a
estudios y cruces de informacion preve “(...) La obligacion de informar a la DIAN prevista
en los respectivos articulos del Estatuto Tributario Nacional, podra ser adoptada y adaptada por
el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para el debido control tributario en
relacidn con actividades realizadas dentro del Municipio de Santiago de Cali”.
Que el paragrafo 3° del articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional, modificado l
por el articulo 139 de la Ley 1607 de 2012, dispuso que el contenido y
caractensticas tecnicas de la informacion a que se refiere el mismo articulo,
debe ser definida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo
menos con dos (2) meses de anterioridad al ultimo dia del ano gravable anterior
al cual se solicita la informacion.
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Que la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacion de
tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones publicas o prestan servicios publicos" establece en su articulo
6° respecto de disposiciones comunes a toda la administracion publica, tales como los medios
tecnologicos “Para atender los tramites y procedimientos de su competencia, los organismos y
entidades de la Administracidn Publica deberan ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en
la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio
tecnologico o documento electronico de que disponga, a fin de hacer efectivos los principios de
igualdad, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la funcion
administrativa. Para el efecto, podr^n implementar las condiciones y requisites de seguridad que
para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan
algunas entidades especializadas. (...) La utilizacion de medios electronicos se regira por lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen,
en concordancia con las disposiciones del Capitulo 8 del Titulo XIII Seccion Tercera, Libro
Segundo, articulos 251 a 293, del Codigo de Procedimiento Civil, y demas normas aplicables,
siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, asi como la fecha de recibo del
documento. (...) Paragrafo 2° “En todo caso, el uso de los medios tecnologicos y electronicos
para adelantar tramites y competencias de la Administracion Publica debera garantizar los
principios de autenticidad, disponibilidad e integridad (...)".

Que la Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales - Oficina Tecnica
Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas senalara en la presente
resolucion la informacion a sumiriistrar, los sujetos obligados, las
especificaciones tecnicas y las sanciones aplicables que deben cumplirse para la
entrega de informacion en medios magneticos.
Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del articulo 8 de la Ley
1437 de 2011, asi como en el articulo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015,
Reglamentario del Sector Presidencia de la Republica, sustituido por el articulo
1° del Decreto 270 de 2017, el Distrito Especial de Santiago de Cali, publico en
su pagina web, por el termino de ocho (8) dias calendario, corridos entre los dias
( 19 ) al ( 27 ) del mes de octubre el proyecto que conlleva a la expedicion de la
presente resolucion y fueron atendidas las observaciones presentadas.
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO. INFORMAClCN DE INGRESOS OBTENIDOS. Las
personas naturales, las personas jundicas, incluidas las entidades del sector
financiero, las entidades o dependencias del Estado, nacionales o territoriales,
las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones temporales y propiedades
horizontales contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que al 31 de
diciembre de ano 2021, hayan tenido un patrimonio u obtenido ingresos brutos
iguales o superiores a quince mil (15.000) UVT, deberan suministrar la siguiente
informacion de cada una de las personas o entidades de quienes recibieron
ingresos o abonos en cuenta por un valor anual acumulado igual o superior a
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trescientos (300) UVT, por concepto de venta de bienes y/o servicios durante el
ano gravable 2021 deberan suministrar la siguiente informacion de cada una de
las personas o entidades, discriminando:
-

Aho
Tipo de documentd de identificacion
NIT o documento de identidad
Digit© de verificacion
Nombres y apellidos, denominacion o razon social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - Codificacion DANE)
E-mail (Direccion de correo electrdnico)
Numero telefono fijo y/o movil
Concepto del Ingreso
Valor acumulado ingresos gravables sin IVA en Santiago de Cali
Valor Ingresos obtenidos fuera del Municipio
Valor devoluciones en Santiago de Cali
Valor descuentos en ventas en Santiago de Cali
Valor ingresos por Exportaciones
Venta de Activos fijos
Valor Ingresos por Actividades excluidas o no sujetas en Santiago de Cali
Valor otras actividades exentas en Santiago de Cali

ARTICULO SEGUNDO. INFORMACI6N DE COMPRAS DE BIENES Y
SERVICIOS. Las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho, las
sociedades administradoras de carteras colectivas,
las sociedades
administradoras de fondos de valores, los fondos de cesantias y pensiones de
jubilacion e invalidez, las cajas de compensacion familiar, las comunidades
organizadas, los consorcios, las uniones temporales, las sociedades fiduciarias
por si y por los patrimonios autonomos que administran, las entidades publicas
del orden nacional descentralizado, departamental y municipal del orden central
y descentralizado y las sucesiones iliquidas, independiente de la ubicacion de su
domicilio principal que hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a
quince mil (15.000) UVT ano 2021, y que hubieren efectuado compras de bienes
o servicios (causacion del costo o gasto), deberan suministrar la siguiente
informacion, en relacion con cada uno de sus proveedores, de bienes o servicios
en la jurisdiccion del Municipio Santiago de Cali, cuando el monto de la
sumatoria anual de los pagos o abonos realizados a cada uno de ellos, sea igual
o superior a (300) UVT ano gravable 2021
Ano
Tipo de documento de identificacion
NIT o documento de identidad
Digito de verificacion
Nombres y apellidos, denominacion o razon social
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Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - Codificacion DANE)
E-mail (Direccion de correo electronico)
Numero telefono fijo y/o movil
Concepto del pago o abono en cuenta.
Valor bruto acumulado anual de las eompras de bienes o servicios,
excluido el valor correspondiente al Impuesto sobre las Ventas (IVA).
Actividad (Codigo de Actividad Economica ICA en Cali)
Tarifa
PARAGRAFO 1: Para efectos del presehte articulo:
a)

Entiendase como compra de bienes en Santiago de Cali:
- La realizada por cualquier medio a traves de sucursales y/o agendas
ubicadas en esta jurisdiccion o cuando en dicha operacion intervengan
agentes o vendedores contratados directa o indirectamente por el
proveedor para la oferta, promocibn, realizacion o venta de bienes en la
ciudad de Santiago de Cali.
- La compra de bienes efectuada a personas naturales y/o juridicas con o
sin establecimiento de comercio en esta jurisdiccion, si el contrato de
suministro u orden de pedido fueron firmados en Santiago de Cali o si el
vendedor reporto como domicilio esta ciudad.

b) Se entendera como compra de servicios los prestados en la jurisdiccion de
Santiago de Cali sin tener en cuenta su lugar de contratacibn.
c)

No se entienden como eompras en Santiago de Cali, las importaciones
directas o indirectas realizadas por el reportante.

d) Se debera reporter toda compra que cumpla las condiciones senaladas,
independientemente que se le haya practicado o no la retencibn en la fuente
a titulo de Impuesto de Industria y Comercio.
e)

Deberbn excluirse del reporte los pagos que no tengan relacibn con la
adquisicibn de bienes o la prestacibn de actividades no sujetas o no
gravadas con el impuesto de industria y comercio.

PARAGRAFO 2: En los casos que se describen
responsabilidad de reportar estara en cabeza de:
a)

a

continuacibn

la

En los consorcios y uniones temporales, el representante de la forma
contractual.
b) En contratos de mandate o administracibn delegada, quien actub como
mandatario o contratista.
c) En los contratos de cuenta de participacibn, el socio gestor.
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ARTICULO TERCERO. INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
PRACTICADAS. Las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho, los
fondos de inversion, las sociedades administradoras de carteras colectivas, los
fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilacion e invalidez, las cajas de
compensacion familiar, las comunidades organizadas, los consorcios, uniones
temporales, las sociedades fiduciarias, las entidades publicas del orden
Nacional, Departamental y Municipal del orden central y descentralizado, las
sucesiones iliquidas y los demas agentes de retencion del Impuesto de Industria
y Comercio incluyendo los autorretenedores que hubieren practicado retenciones
por concepto del Impuesto de Industria y Comercio durante el ano gravable
2021, deberan suministrar la siguiente informacion, sobre todos los pagos o
abonos en cuenta que constituyan para quien los percibe, ingresos por el
ejercicio de actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras
sometidas al Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Santiago de
Cali:
Ano
Tipo de documento
NIT o documento de identificacion del sujeto de retencion
Digito de verificacion
Nombres y apellidos, razon o denominacion social del sujeto de retencion
Direccion de cada una de las personas o entidades a quienes se les practico
retencion en la fuente a titulo de Impuesto de Industria y Comercio
Ciudad (Codigo departamento y municipio - Codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Valor de la base gravable
Monto anual retenido
Actividad ICA por la que fue sujeto de retencion en la fuente
Tarifa ICA practicada al valor base
PARAGRAFO 1: Los autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio
deberan reportar sus propias retenciones acumuladas.
PARAGRAFO 2: En los casos que se describen
responsabilidad de reportar estara en cabeza de:

a

continuacion

la

a) En los consorcios y uniones temporales, el representante de la forma
contractual.
b) En contratos de mandate o administracion delegada, quien actuo como
mandatario o contratista
c) En los contratos de cuenta de participacion, el socio gestor
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ARTlCULO CUARTO. INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
RECIBIDAS. Los sujetos de retencion del Impuesto de Industria y Comercio a
quienes se les retuvo a titulo del Impuesto de Industria y Comercio durante el
aho gravable 2021, deberan suministrar la siguiente informacion, sobre la
totalidad de las retenciones que le fueron practicadas en relacion al agente
retenedor:
Ano
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacion
Digito de verificacion
Nombre o razon social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - Codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Monto que le retuvieron anualmente
Tarifa aplicada
ARTlCULO QUINTO. INFORMACI6N DE RETENCION DE TARJETAS DEBITO
Y CREDITO. Las entidades emisoras de tarjetas de credito y/o tarjetas debito,
sus asociaciones y las entidades adquirientes o pagadoras que practican
retencion a titulo del impuesto de Industria y Comercio a las personas naturales,
juridicas y sociedades de hecho afiliadas a los sistemas de tarjeta credito y
debito; que recibieron pagos a traves de los sistemas de pago con dichas
tarjetas, por la venta de bienes y/o servicios en Santiago de Cali durante el ano
gravable 2021; deberan suministrar la siguiente informacion en relacion al sujeto
de retencion (a quien se le practico la retencion)
Ano
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacion
Digito de verificacion
Nombre o razon social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - Codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Valor Base sobre el cual se practico la retencion
Monto retenido anualmente
ARTlCULO SEXTO. INFORMACION DE CUENTAS CORRIENTES Y
AHORROS. Los bancos y demas entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia asi como las cooperativas y demas entidades que
realicen actividades financieras o mutuarias, deberan proveer la siguiente
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informacion de sus cuenta habientes y ahorradores, por el ano 2021, para
cuentas registradas en .Santiago de Cali de cada una de las personas o
entidades a cuyo nombre se hayan efectuado movimientos contables que
correspondan a depositos, consignaciones u otras operaciones que representen
ingreso en cuenta corriente o de ahorro, cuyo valor anual acumulado sea
superior a (800) UVT, aunque al discriminar por cuenta, los valores a reportar
sean menores, e independientemente de que a 31 de diciembre de 2021, dichas
cuentas se encuentren canceladas:
Ano
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacidn
Digito de verificacion
Nombre, apellidos, razon o denominacion social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Valor del movimiento acumulado en el ano
Numero de cuenta
Tipo de cuenta
PARAGRAFO 1: Del total de creditos efectuados en la (s) cuentas(s) de un
titular, la entidad obligada a enviar la informacion, debera descontar el valor
correspondiente a las notas credito de prestamos efectuados por la respectiva
entidad, el de cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre
cuentas de un mismo titular, incluidos los traslados o transferencias entre
cuentas individuales y de ahorro colectivo, realizadas en la misma entidad.
PARAGRAFO 2: La informacion se debe consolidar separadamente por cada
cuenta.
ARTICULO SEPTIMO. INFORMAClGN DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ENERGIA Y ACUEDUCTO. Las erhpresas comercializadoras de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto y energia que tengan usuarios del servicio
en el Municipio de Santiago de Cali, deberan suministrar la siguiente informacion
por el aho 2021, relacionada con los suscriptores de dichos servicios:
Aho
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacidn
Digito de verificacion
Nombre, apellidos, razon o denominacion social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio -codificacion DANE)
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Direcci6n de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Numero de suscripcion
NIU Numero Interne del Usuario
Mes en que se realize la venta
Valor factUrado por Impuesto de Alumbrado Publico
Valor facturado por concepto de energia activa
Consumo de energia del penodo facturado
Ciclo
Tipo de servicio
Destine
Estrato
Sector (Urbano o Rural)

ARTiCULO OCTAVO. INFORMACI6N QUE DEBEN REPORTAR LOS
AGENTES DE RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO. Los
agentes de recaudo del impuesto de alumbrado publico en Santiago de Cali,
reportaran en la fecha exigida en la presente Resolucion, especificando mes a
mes la siguiente informacion por el aho 2021, por cada uno de los usuarios que
efectuaron el pago durante el periodo, indicando:
-

Ano
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacion
Digito de verificacion
Nombre, apellidos, razon o denominacion social
Direccion
Ciudad (Cddigo departamento y municipio -codificacibn DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Mes en que se realize el recaudo
Montos de valores facturados
Montos de valores Recaudados
Valor Bases de rec'audacibn .
Consumo de energia del periodo facturado al usuario
Valor del consumo de energia del periodo facturado al usuario
Montos adeudados por los contribuyentes.

ARTiCULO NOVENO. !NFORMACl6N DE SERVICIOS DE TELEFONlA FIJA Y
MOVIL. Las empresas comercializadoras del servicio publico de telefoma fija o
movil deberan suministrar la siguiente informacion por el ano 2021, relacionada
con los suscriptores de dicho servicio en Santiago de Cali.
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-

Aho
Tipo de documento
Numero del NIT o documento de identificacion
Digito de verificacidn
Nombre, apellidos, razon o denominacion social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio - codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Numero de contrato
Tipo de servicio
Estrato

ARTICULO DECIMO. INFORMAClON DE DISTRIBUCI6N O IMPORTACI6N
DE COMBUSTIBLE. Los distribuidores mayoristas e importadores de gasolina
motor, corriente basica y/o oxigenada, extra basica y/o oxigenada nacional o
importada, que realizaron ventas de >estos combustibles en el Municipio de
Santiago de Cali durante el ano 2021, deberan suministrar la siguiente
informacion en relacion con cada uno de sus clientes:
-

Aho
Tipo de documento
Numero del NIT o documentos de identificacion
Digito de verificacion
Nombre, apellidos, razon o denominacion social
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio -codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o mdvil
Tipo producto
Cantidad de galones vendidos
Mes en que se realize la venta
Mes en que se realize el recaudo

ARTlCULO DECIMO PRIMERO. INFORMACION DE ESPECTACULOS
PUBLICOS. Las personas naturales, jurfdicas, sociedades de hecho, las cajas
de compensacion familiar, los consorcios y las uniones temporales,
independiente de su domteilio social, que hayan promovido o coadyuvado
(aporte en dinero, comercializacion de boleteria con 0 sin contrato, promocion
del evento, organizacion total 0 parcial del mismo, entre otras actividades) a la
organizacion y realizacion de los espectaculos publicos previstos en el articulo
137 Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, dentro de la jurisdiccion del
Municipio de Santiago de Cali por el aho 2021, deberan suministrar la siguiente
informacidn:
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PRESENTAClON”

-

Afio
Tipo de documento
NIT o documento de identificacion del empresario
Dfgito de verificacion
Nombres y apellidos, razon o denominacion social del empresario
Direccion
Ciudad (Codigo departamento y municipio -codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
Nombre del evento o espectaculo publico
Lugar de realizacion del evento o espectaculo publico
Fecha Inicio de la realizacion del evento o espectaculo publico
Fecha final de la realizacion del evento o espectaculo publico
Empresa autorizada para 'la venta de boleteria
Nit de la Empresa autorizada para la venta de boleteria
Localidad
Ingresos brutos por concepto de los eventos o espectaculos publicos a
nivel de localidad
Total de la boleteria vendida por localidad
Total de boletas de cortesia o elemento similar de entrada por localidad
Valor de la boleteria vendida o elemento similar de entrada por
localidad
Valor del producto o bien en el mercado (valor tornado de la factura de
venta al publico o al distribuidor)
Valor expresado en el documento que soporta la donacion o emision de
bonos (cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en
bonos y donaciones).

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. INFORMACION QUE DEBEN REPORTAR
LAS CURADURIAS URBANAS: Las Curadurfas Urbanas, deberan remitir la
siguiente informacion relacionada con la expedicion de resoluciones de las
licencias de urbanismo o construccion en cualquiera de sus modalidades, en el
municipio de Palmira durante el ano gravable 2021 sin importar el valor del
presupuesto de obra reportado por el solicitante o responsable:
Aho
Tipo de documento
NIT o documento de identificacion del solicitante de la licencia
Digito de verificacion
Nombres y apellidos, razon o denominacion social del solicitante de la
licencia .
Direccion
Ciudad (C6digo departamento y municipio -codificacion DANE)
Direccion de correo electronico (E-mail)
Numero telefono fijo y/o movil
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Nombre del Proyecto
Direccion del Proyecto
Ubicacion del Proyecto Rural o Urbano
Uso o Tipo del Proyecto
Estrato
Base gravable
Tarifa
Valor Pagado por Impuesto de Delineacion Urbana
Modalidad de Licencia
Area Total del Terreno
Area construida
Numero Predial
Numero de Matrlcula Inmobiliaria
PARAGRAFO: Para efectos del presente articulo, se reportarS toda licencia que
cumpla con las condiciones, independientemente que se haya pagado o no el
impuesto de Delineacion Urbana.
ARTICULO DECIMO TERCERO. INFORMAClON A SUMINISTRAR POR LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. La Registraduria Nacional
del Estado Civil, debera suministrar, segun lo dispuesto en el articulo 627 del
Estatuto Tributario Nacional, la siguiente informacion de las cedulas de
ciudadania correspondientes a personas fallecidas durante el aho 2021,
indicando lo siguiente:

Ano
Tipo de documento
Numero de identificacion de cada una de las personas fallecidas.
Apellidos y nombres de la persona fallecida.
Fecha de acta de defuncion.
Fecha de cancelacion del documento de identidad
Resolucion de cancelacion del documento de identidad

ARTICULO DECIMO CUARTO.; INFORMAClON PARCIAL. Los sujetos
obligados a reportar la informacion contenida en la presente resolucion, o que
cesaron sus actividades durante ef ano gravable 2021, deberan suministrar la
informacion por la fraccion o el periodo de tiempo durante el cual realizaron
actividades.
ARTICULO DECIMO QUINTO.. PLAZOS DE ENTREGA. Los plazos para la
presentacion en debida forma de la informacion a la que se refiere la presente
Resolucion debera surtirse dentro de las fechas limites establecidas a
continuacion, segun el ultimo digito del numero de identificacion del obligado a
reportar:
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TOR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EL CONTENIDO Y
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INFORMAClON TRIBUTARIA A
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Ultimo digito del Nit

Fecha limite de entrega
JULIO 25 DE 2022
JULIO 26 DE 2022
JULIO 27 DE 2022
JULIO 28 DE 2022
JULIO 29 DE 2022
AGOSTO 01 DE 2022
AGOSTO 02 DE 2022
AGOSTO 03 DE 2022
AGOSTO 04 DE 2022
AGOSTO 05 DE 2022

1
2
3
4
5
6
7
8

9
0

ARTiCULO DECIMO SEXTO. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTAClCN
EN DEBIDA FORMA DE LA INFORMACI6N. La informacion a que se refiere
la presente resolucion debera entregarse unicamente de manera virtual a
traves de la pagina WEB www.cali.gov.co dentro de los plazos establecidos,
atendiendo las especificaciones tecnicas, el diseno de registro y formato de
entrega contenidos en el Anexo que forma parte integral de la presente
Resolucion.
PARAGRAFO 1: El sistema asignara un numero de radicacion, en constancia del
reports de informacion enviado.
PARAGRAFO 2: La informacion a que se refiere los articulos anteriores, que se
presente por medio fisico, por correo electrbnico, por medio de CD o por
cualquier otro medio diferente al establecido, se dara por no presentada.
PARAGRAFO 3: El procedimiento para la presentacion en debida forma de la
informacion tributaria en medios magneticos y sus posibles correcciones podra
ser consultado en el instructive disponible en la pagina web www.cali.gov.co
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA. Cuando por
inconvenientes tecnicos no haya disponibilidad del sistema o se presenten
situaciones de fuerza mayor y en consecuencia el obligado no pueda cumplir con
la presentacion en debida forma de la informacion a que se refiere la presente
Resolucion, no se aplicar^ la sancion de extemporaneidad establecida en el
articulo 251 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015 o las normas que
lo modifiquen o adicionen, siempre y cuando la informacion a reportar se
presente en debida forma a mas tardar el dia siguiente a aquel en el que el
sistema para el envio y radicacidn de la informacion se haya restablecido o la
situacion de fuerza mayor, se haya superado.
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PARAGRAFO 1: En el evento en que el sujeto obligado alegue situaciones de
fuerza mayor que le impidan cumplir con la obligacion de informar, debera remitir
a la Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales - Oficina Tecnica
Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas prueba de los hechos
constitutivos que asi lo demuestren.
PARAGRAFO 2: La Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales - Oficina
Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas declarara la
contingencia tecnica relacionada con la no disponibilidad del sistema para el
envio de la informacion a que se refiere la presente Resolucion, previa
certificacion del Subdirector de Tecnologia Digital del Departamento
Administrative de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -DATIC.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION O
ENVIARLA CON ERRORES. Cuando la informacion no sea suministrada, no se
suministre dentro de los plazos establecidos para ello o cuyo contenido presente
errores o no corresponda a lo solicitado, los obligados incurriran en la sancion
prevista en el articulo 38 del Acuerdo 0434 de 2017 y las normas que lo
modifiquen o adicionen.
ARTICULO DECIMO NOVENO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha
de su publicacion en el Boletin Oficial del Municipio de Santiago de Cali, y se
podra consultar en la pagina web: www.cali.gov.co
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los (3Qj_diasdel mes de octubre de 2020.

o

PAT/yLERMA /
I
Subd^ctoKa de Impue^tes y Rentas Munidpales
Departaipento Administrative de/Hacien£(a Municipal

JOSE GERARDO NARVAEZ SALINAS
Jefe de Oficina Tecnica Operativa deVi^calizacion y Determinacion de Rentas
Proyecto y elaboro: Maricel Borja Barona - Contaflor contratista S.I.R.M.
Revisb: John Mario Mendoza Jimenez. - Asesor JuridicoTributario - Contrati^taS.I.R.M.
Liliana Chileuitt Blandon - Profesional Universitario Fiscalizacion y Control Tributario O.T.O. - S.I.R.M.
Augusto Enrique L6pez - Profesional Universitario Determinacion de Rentas O.T.O. - S.I.R.M.
Roger Gonzalez Pdrez - Subdirector de Tecnologia Digital -DATIC
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“FOR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EL CONTENIDO Y
LAS ESPECIFICACIONES lECNICAS DE LA INFORMAClON TRIBUTARIA A
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ANEXO
“Por el cual se definen las especificaciones tecnicas para el envio de la informacion
correspondiente al ano gravable 2021"
FICHA TECNICA
l.

Tipo de medio de reporte: ElectrPnico via WEB www.cali.gov.co

2.

Tipo de Archive: Se deber£ emplear como formato de grabacidn un archive piano en formato texto
separado por punto y coma (.CSV)

3.

Formato de los archives: Se deber£ emplear formato predeterminado y con las caracteristicas
que se describen a continuacidn:
Debe ser presentado con separacidn de punto y coma (;) o coma (,) entre sus campos.
Deberd empezar en la posicibn cero (0) de cada linea
De contar con encabezado o titulos, el mismo debe ir en la primera linea.
Deberb ser del tipo especificado: N = Numbrico (0 - 9), A = Alfanumbrico (0 - 9, A - 2)
Fecha (AAAAMMDD)
Ningun campo debera quedar en bianco a menos que sea especificado en el formato.
El texto de contenido no debe contener tildes, puntos, comas, guiones, lineas bajas.
El texto de contenido no debe contener caracteres especiales, entendibndose por estos la letra
efie (fi) y las figuras ortogrbficas como la dibresis (0). Estos caracteres, deberbn reemplazarse
por el carbcter mbs parecido. (Ej. Reemplazar fi por n, 0 por u, etc.)

4.

Identificacibn y disefio de los archives
a.

ITEM

Para las personas obligadas a reportar el articuto 1 informacidn de Ingresos obtenidos, el nombre del
archive serb el NIT o numero de Identificacibn del reportante sin digito de verificacibn, seguido de
linea baja, seguido de la letra ( i ) seguido de linea baja y seguida del numero 2021
(Ej. 800200101J_2021.csv)

NOMBRE
COLUMNA

TAMANO
(Maximo de
caracteresV.

FORMATO

ano

4

N

CONTENIDO
Las cuatro cifras del ano que se reporta (2021)

1
Tipo de documento segun el siguiente nomenclatura:
t

>
|
|
;

Nit = Nit
CC =C6dula de ciudadania
CE = C6dula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

tipo de
documento

3

A

numero

20

A

Dv

1

N

I Digito de verificacidn. (Un cardcter, de lo contrario bianco).

nombres

too

.

Nombre y apellido, razdn o denominacidn social persona natural o jurldica que se
I reporta. Sin guiones o comas.

2

NIT o CEdula de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espacios,
guiones o comas y sin digito de verificacidn.

3
i

4

5
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Domicilio principal reportado por persona natural o juridica que se reporta.
Separado por espacios sin guiones, puntos o comas, hadendo uso del sistema de
abreviaturas dispuesto por la DIAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504).

direction

100

A

tiudad

5

A

e-mail

40

A

DirecciOn de correo electrOnico reportada por el proveddor, de lo contrario NO
APUCA

N

Numero telefdnico fijo y/o m6vil de la persona natural o juridica que se reporta.
< Separado por espacios. sin puntos. comas o caracteres espetiales

N

I Se debe realizar el registro del concepto del ingreso, de acuerdo a la siguiente
. nomentiatura:
i l= Industrial
C= Comertial
S = Servitios

6

COdigo de tiudad de la persona natural o juridica que se reporta segun el DANE.
I (Ejemplo. Cali: 76001).

7

6
teldfono

10

9

10

Concepto del
ingreso

1

-1-Se debe registrar el valor acumulado de los ingresos gravables con el impuesto de
11

Valor ingreso

12

Ingresos fuera
munitipio

13

Valor
devolutiones

14

16

16

16

Valor
descuentos_____ 16

N

industria y comercio sin IVA en Santiago de Cali. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

N

Se debe registrar el valor acumulado ingresos gravables con el impuesto de
industria y comercio sin IVA fuera de Santiago de Cali. Sin puntos, guiones o
comas. Sin centavos.

N

Se debe registrar el valor acumulado de devolutiones efectuadas en Santiago de
Cali a persona natural o juridica que se reporta. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

N

Se debe registrar el valor acumulado de descuentos efectuados en ventas a la
persona natural o juridica que se reporta. Sin puntos. guiones o comas. Sin
centavos.
Se debe registrar el valor acumulado de exportationes. Sin puntos, guiones o
comas. Sin centavos.

15

Valor
exportationes

16

N

16

Venta Activos
FijOS

16

N

17

Valor
actividades
excluidas

16

N

18

Otras
actividades
exentas

16

N

b.

lITEM

1

Se debe registrar el valor acumulado de las ventas de activos fijos. Sin puntos.
guiones o comas. Sin centavos
( Se debe registrar el valor acumulado de las actividades excluidas en Santiago de
I Cali a persona natural o juridica que se reporta. Sin puntos, guiones o comas. Sin
i centavos.
T
Se debe registrar el valor acumulado de exentas en Santiago de Cali a persona
natural o juridica que se reporta. Sin puntos. guiones o comas. Sin centavos.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 2 informacibn de compras de bienes y servicios, el
nombre del archive Serb el NIT o numero de Identificacibn del reportante sin digito de verificacibn,
seguido de flnea baja, seguido de la (etra (a) seguido de linea baja y seguida del numero 2021.
(Ej. 800200101_a_2021.csv)
NOMBRE
COLUMNA
ado

TAMANO ‘
(Mdximode
caracteres!.... FORMATO
4

N

■CONTENIDO.
. Las cuatro cifras del afio que se reporta (2021)

—- +
I

tipo de
documento
2

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomentiatura:
Nit = Nit
CC =C6dula de tiudadanla
CE = C6du1a de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte
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numero

20

A

Dv

1

N

nombres

100

A

direeddn

100

A

NIT 0 C6du1a del proveedor de bienes o servicio. Sin espacios, guiones o comas y
sin digito de veriftcacidn.

3
4
5

1

Nombre y apellido, razdn o denominacidn social del proveedor de bienes o
servicios. Sin guiones o comas.
T
Domiciiio principal reportado por el proveedor de bienes o servicios separado por
l espacios sin guiones. puntos o comas, haciendo uso del sistema de abreviaturas
| dispuesto por la D1AN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504),

6

I

ciudad

S

A

e-mail

40

A

7
8
9

10

teldfono

N

Concepto
pago o abono
en cuenta

j 1. Compra de bienes y servicios
| 2. Compra realizada para terceros__________________________________

16

N

! Valor acumulado de las compras de bienes o servicios. Sin puntos, guiones o
I comas. Sin centavos.
I Cddigo de actividad econdmica informado por el proveedor en facturas o cuentas
1 de cobro durante el afio a reporter. (Ej. 102115 6 20304 6 30104) Sin puntos,
guiones o comas.

12

13

c.

Direccidn de correo electrdnico reportada por el proveedor. de lo contrario NO
APUCA
Numero telefdnico fijo y/o mdvil de la persona natural o jurldica que se reporta.
Separado por espacios, sin puntos, comas o caracteres espedales
Se debe realizar un registro por cada concepto del pago o abono en cuenta .
segun la siguiente nomendatura:

N

vaior_
compras

Cddigo de ciudad del proveedor de bienes o servicios segun el DANE. (Ejemplo,
Cali: 76001).

1

10
11

Olgito de verificacidn. <Un cardcter, de lo contrario bianco).

actividad

6

N

tarifa

2

N

Tarifa de industria y comercio determinada (Ejemplo 33) sin guiones. puntos o
comas.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 3 Informacibn de retenciones en la fuente
practicadas, el nombre del archive serd el NIT o numero de Identrficacibn del reportante sin digito de
verificacidn, seguido de linea baja, seguido de la letra ( r), seguido de linea baja y seguida del
numero 2021. (Ej. 800200101_r_2021.csv)

ITEM

NOMBRE
COLIIMNA

TAMA ft O

FORMATO

1

afto

4

N

Las cuatro cifras del afto que se reporta (2021)

CONTENIDO,

Tipo de
documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomendatura:
Nit-Nit
CC =C6dula de ciudadanla
CE = C6dula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

NIT o C6dula de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espacios, guiones o
comas y sin digito de verificacidn.

4

Dv

1

N

Digito de verification. (Un cardcter. de lo contrario bianco).

5

nombre

100

A

Nombre y apellido, razdn o denominacidn social de la persona objeto de retencidn. Sin
guiones o comas.

6

direccidn

100

A

Oomicilio principal reportado por el retenido separado por espacios sin guiones.
puntos o comas, haciendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN.
(Ej. CR 45 5 24 OF 504).

7

ciudad

5

A

Cddigo de ciudad del sujeto pasivo objeto de retencidn segun et DANE. (Ejemplo, Cali:
76001).

8

e-mail

40

A

Direccidn de correo electrdnico reportada por el sujeto pasivo objeto de retencidn, de
lo contrario NO APUCA

2

3
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i

tel&ono

10

N

Numero telefijnico fijo y/o m6vil de la persona natural o jurldica que se reporta.
Separado por espacios, sin puntos, comas o caracteres especiales
Valor base de retention en la fuente practicada No debe estar separado por punto,
guiones o comas. Sin decimates.

9
10

valor, base

16

N

11

valor.
retenido

16

' -1---- N

12

actividad

6

N

COdigo de actividad econdmica por retention de ICA (Ej.l 02115 0 20304 6 30104)
Sin puntos. guiones o comas. Sin guiones, puntos o comas

13

tarifa

2

N

Tarifa de Industria y Comertio determinada (Ej.: 33) sin guiones, puntos o comas

d.

Monto anual retenido. No debe estar separado por punto. guiones o comas. Sin
detimales.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 4 Informacidn de retenciones en la fuente
recibidas, el nombre del archive sera el NIT o numero de Identificacidn del reportante sin digito de
verificacidn, seguido de linea baja, seguido de la letra ( t) seguido de linea baja y seguida del
numero 2021. (Ej. 800200101J_2021.csv;

ITEM.

NOMBRE
COLUMNA.

TAMAftQ

1

afio

4

CONTENIDO

FORMATO^
N

f Las cuatro tifras del aflo que se reporta {2021)
| Tipo de documento segun el siguiente nomenclatura:
Nit - Nit
CC =C6dula de tiudadania
CE = C6dula de Extranjerfa
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasapone

Tipode
documento

3

A

numero

20

A

NIT o CSdula de la persona natural o jurldica que se reports. Sin espacios, guiones o
comas y sin digito de verification.

Dv

1

N

Digito de verification. (Un carOcter, de lo contrario bianco).

5

nombre

100

A

Nombre y apellido. razOn o denomination social de la persona que le practicO la
retention. Sin guiones o comas.

6

direction

100

A

Domitilio principal de la persona que le practicO la retention. Separado por espacios sin
guiones. puntos o comas, hatiendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la
DIAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504).______________________________ _______________

7

ciudad

5

A

COdigo de Ciudad de la persona que le practicO retention segun el DANE. (Ej.. Cali:
76001).

8

e-mail

40

A

Direction de correo electrOnico de la persona que le practico la retention, de lo contrario
NO APLICA

N

Numero telefOnico fijo y/o mOvil de la persona natural o juridica que se reporta. Separado
por espacios. sin puntos, comas o caracteres especiales

2
3
4

telOfono

10

9
10

valor retenido

16

N

Monto anual retenido. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin
detimales.

11

tarifa

2

A

Tarifa de Industria y Comertio determinada (Eje: 33) sin guiones. puntos o comas
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“POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EL CONTENIDO Y
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e.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 5 Informacidn de retencidn por tarjetas d£bito y
cr6dito, el nombre del archive serd el NIT o numero de identificacidn del reportante sin digito de
verificacidn, seguido de la linea baja, seguido de la letra (d), seguido de la linea baja y seguida del
numero 2021. (Ej. 800200101_d_2021)

ITEM,

NOMBRE
COLUMNA

1

afio

TAMAflO .F ORMATO
4

CONTENIDO.

N

Las cuatro cifras del arto que se reporta (2021)

Tipo de
documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomenclature:
Nit = Nit
CC =C6duta deciudadanla
CE = CEdula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

NIT o C6dula de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espacios, guiones o
comas y sin digito de verificacidn.

Dv

1

N

I Digito de verificacidn. (Un cardeter. de lo contrario bianco).

S

nombre

too

.

Nombre y apellido, razdn o denominacidn social de ta persona que le practicd la
J retencidn. Sin guiones o comas.

6

direccidn

100

A

Domicilio principal de la persona que le practicd la retencidn. Separado por espacios sin
guiones, puntos o comas, haciendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la
DLAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504),_____________________________________________

7

ciudad

5

A

Cddigo de ciudad de la persona que le practicd retencidn segun el DANE. (Ej., Cali:
76001).

8

e-mail

40

A

Direccidn de correo electrdnico de la persona que te practice la retencidn, de lo contrario
NO APLICA

N

Numero telefdnico fijo y/o mdvil de la persona natural o jurldica que se reporta. Separado
por espacios, sin puntos, comas o caracteres especiales

2
3
4

4

teldfono

10

9
10

valor_ base

16

N

Valor base de retencidn en la fuente practicada No debe estar separado por punto,
guiones o comas. Sin decimales.

11

valor_ retenido

16

N

Monto anual retenido. No debe estar separado por punto. guiones o comas. Sin
decimales.

f.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 6 InformaciCn de productos financieros, el nombre
del archivo serd el NIT o numero de Identificacidn del reportante sin digito de verificacibn, seguido
de linea baja, seguido de la letra (w), seguido de linea baja y seguida del numero 2021.
(Ej. 800200101_w_2021 .csvj.

ITEM
i

1

i

NOMBRE
COLUMNA

TAMANO

FORMATO

afto

4

N

Las cuatro cifras del ado que se reporta (2021)_______

Tipo de
documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomendatura:
Nit = Nit
CC =C6dula de ciudadania
CE = CEdula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

N NIT o cedula de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espacios, guiones o
comas y sin digito de verificatidn.

Dv

1

N

Digito de verification. (Un cardcter, de lo contrario bianco).

2
3
4

CONTENIDO
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5

nombre

100

A

Nombre y apellido. razdn o denominacibn social de la persona cuenta habiente o
ahorradora. Sin guiones o comas.

6

direcddn

100

A

Domiciiio principal reportado por e) cuenta babiente o ahorrador separado por espacios
sin guiones. puntos o comas, hadendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la
DIAN. {Ej. CR 45 5 24 OF 504).

7

tiudad

5

A

Cddigo de tiudad de la persona cuenta habiente o ahorradora segun el DANE. {Ej.Cali;
76001).
_______ _______________________________________________

8

e-mail

40

A

10

telbfono

9

N

Direccibn de correo electrOnico de la persona cuenta habiente o ahorradora, de lo
contrario NO APLICA
Numero telefbnico fijo y/o mbvil de la persona natural o jurldica que se reporta.
Separado por espacios, sin puntos, comas o caracteres especiales

10

valor_
movimiento

16

N

Monto anual cumulado de movimientos. No debe estar separado por punto, guiones o
comas. Sin detimales.

11

numero cuenta

16

N

Numero de la cuenta bancaria. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin
decimales.

12

tipo de cuenta

1

A

Tipo de la cuenta bancaria segun el siguiente nomenclatura:
A= ahorros
B= corriente

g.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 7 Informacion de servicios publicos de energia y
acueducto, el nombre del archive sera el NIT o numero de Identificacibn del reportante sin digito de
vehficacibn, seguido de linea baja, seguido de la letra ( s ), seguido de linea baja y seguida del
numero 2021. (Ej. 800200101_$_2021 .csv)
NOMBRE

ITEM

COLUMNA

TAMA ft O

EQRMATO.

1

aflo

4

N

Las cuatro cifras del afloque se reporta (2021)

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomenclature:
Nit = Nit
CC =CSdu1a de ciudadanfa
CE = Cbdula de Extranjerla
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

NIT o Cbdula de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espacios, guiones o
comas y sin digito de verificacibn.

Dv

1

N

Digito de verificacibn. (Un carbcter, de lo contrario bianco).

5

nombre

100

A

6

direction

100

A

7

Ciudad

5

A

Cbdigo de tiudad de la persona suscriptora del servicio segun el DANE. (Ej Cali: 76001).

8

e-mail

40

A

Direccibn de correo electrbnico reportada por la persona suscriptora del servicio, de lo
contrario NO APLICA

N

Numero telefbnico fijo y/o mbvil de la persona natural o jurldica que se reporta.
Separado por espacios. sin puntos, comas o caracteres especiales

20

N

Numero del contrato o suscriptibn No debe estar separado por punto. guiones o comas.
Sin detimales.
_____
Numero interno del usuario. No debe estar separado por punto. guiones o comas. Sin
detimales.

Tipo de
documento

i

2
3
4

9

10

telbfono

10

Numero
suscriptibn

11

NIU

20

N

12

fecha venta

8

FECHA

i

CONTENIDO

Nombre y apellido. razbn o denominacibn social de la persona suscriptora del servicio.
Sin guiones o comas.
Lugar en donde se encuentra instalado el sen/icio separado por el suscriptor sin
guiones. puntos o comas, hatiendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la
DIAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504).______________________________________________

Mes en que se realizb la venta en formato AAAAMMDD
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N

Se debe registrar los valores facturados por el impuesto de Alumbrado Publico, de
acuerdo a la siguiente nomenclatura:
B- Comerdal
H= Habitacional residencial
I = Industrial

16

N

Se debe registrar los valores facturados por concepto de energia activa. de acuerdo a la
siguiente nomendatura:
B= Comerdal
I = Industrial
^=Ofidal______________________________________________________________

Consume

10

N

Se debe registrar el consumo de energia del periodo facturado al usuario. Sin puntos.
guiones o comas. Sin centavos.

Ciclo

20

N

tipo servido

1

A

16

destine

1

A

19

estrato

1

A

Estrato socio econdmico del lugar donde se ubica el servido publico

20

sector

1

A

Sector donde estd ubicado el servido, segun las siguientes nomendaturas.
U = urbano R = rural

13

Valor
facturado IAP

14

Valor
facturado
Energia
Activa

15
16
17

h.

16

i

t

Indicar el ddo de facturaddn del servicio. No debe estar separado por punto, guiones o
comas. Sin dedmales.
Upo de servido instalado segun la siguiente nomendatura:
E = Energia
W= Acueducto______________________ __
_____________
Destine dado al servido publico segun la siguiente nomendatura:
B= Comerdal
H= Habitadonal residential
I = Industrial

Para las personas obligadas a reportar el articulo 8 Informacidn de Recaudadores del impuesto de
Alumbrado Publico, el nombre del archivo sera el NIT o numero de Identiflcacibn del reportante sin
digito de verificacidn, seguido de linea baja, seguido de la letra ( p), seguido de linea baja y seguida
del numero 2021. (Ej. 800200101 jd_2021 .csv)

ITEM

NOMBRE
COLUMNA

TAMANO

FORMATO

1

afto

4

N

Las cuatro tifras del afto que se reporta (2021)

Tipo de
documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomendatura:
Nit = Nit
CC =C£du1a de dudadania
CE = C6dula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

NIT o C6dula de la persona natural o jurfdica que se reporta. Sin espados. guiones o
comas y sin digito de verification.

1

N

Digito de verification. (Un carOcter. de lo contrario bianco).

100

A

2
3
4

-CONTENIDO

Dv
-j.

;

Nombre y apellido, razOn o denomination social de la persona suscriptora del servido.
Sin guiones o comas.
___
____________ ____
Lugar en donde se encuentra instalado el servido separado por el suscriplor sin
guiones. puntos o comas, hatiendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la
DlAJMEj. CR 45 5 24 OF 504)^_____
_______________________

5

nombre

6

direction

100

A

7

tiudad

5

A

COdigo de Ciudad de la persona suscriptora del servicio segun el DANE. (Ej Cali: 76001).

8

e-mail

40

A

Direction de correo electrOnico reportada por la persona suscriptora del servicio, de lo
contrario NO APLICA

N

Numero telefOnico fijo y/o mOvil de la persona natural o juridica que se reporta.
Separado por espatios, sin puntos. comas o caracteres espetiales

telOfono

10

JL
10

feeba recaudo

6

FECHA

11

Monto
Facturado

16

N

Mes en que se realizO el recaudo en formato AAAAMM
Se debe registrar el monto del valor facturado. Sin puntos. guiones o comas. Sin
centavos.
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Monto
recaudado

16

N

Se debe registrar el monto del valor recaudado. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

Valor base

16

N

Se debe registrar el valor de la base de recaudo. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

14

Consumo

10

N

Se debe registrar el consume de energla del periodo facturado al usuario. Sin puntos.
guiones o comas. Sin centavos.

15

Valor
Consumo

10

N

Se debe registrar el valor del consumo de energla del periodo facturado al usuario. Sin
puntos. guiones o comas. Sin centavos.

16

Monto
adeudado

16

N

Se debe registrar el valor adeudado por al usuario. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

12
13

T

Para las personas obligadas a reportar el articulo 9 Informacidn de servicios de telefonia fija y mbvil.
el nombre del archive serd el NIT o niimero de Identificacidn del reportante sin dlgito de verificacibn,
seguido de linea baja, seguido de la letra (f), seguido de linea baja y seguida del niimero 2021.
(Ej. 800200101_f_2021 .csv)

fTEM

"NOMBRE
COLUMNA

JAMAftO.

■EOBMATO-

1

aflo

4

N

Las cuatro cifras del aflo que se reporta (2021)

CONTENIDO

Tipo de documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomendatura:
Nit = Nit
CC =C6dula de dudadanla
CE = COdula de Extranjeria
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

niimero

20

A

NIT o C6duta de la persona natural o jurldica que se reporta. Sin espados,
guiones o comas y sin digito de verificaddn.

Ov

1

N

Digito de verificaciOn. (Un cardcter, de lo contrario bianco).

5

nombre

100

A

Nombre y apellido, razdn o denominaddn sodal de la persona susenptora del
seryido. Sin guiones o comas,_______________________

6

direeddn

A

Lugar en donde se encuentra instalado el servicio o reportado por el
suscriptor sin guiones. puntos o comas, hadendo uso del sistema de
abreviaturas dispuesto por la DIAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504).

7

dudad

5

A

COdigo de dudad de la persona suscriptora del servido segun el DANE.
(Ejemplo, Cali: 76001).

8

e-mail

40

A

Direcdbn de correo electrOnico reportada por la persona suscriptora del
servido, de lo contrario NO APLICA

N

Niimero telefOnico fijo y/o mOvil de la persona natural o jurldica que se
reporta. Separado por espados, sin puntos. comas o caracteres espedales

2
3
4

t

I

100

10

telgfono

I
1

9
10

Niimero del contrato

100

N

Niimero del contrato. No debe estar separado por punto, guiones o comas.
Sindedmales.

11

tipo servicio

1

A

Tipo de servido instalado segiin la siguiente nomendatura:
F = Fijo
M= MOvil

12

estrato

1

A

Estrato socio econOmico del lugar donde se ubica el servido publico

1
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1

j.

Para las personas obligadas a reportar el articulo 10 lnformaci6n de distribucibn o importacibn de
combustible, el nombre del archivo serd el NIT o numero de Identificacibn del reportante sin digito de
verificacibn, seguido de (inea baja, seguido de la letra (g), seguido de linea baja y seguida del
numero 2021. (Ej. 800200101_g_2021.c$v)

ITEM

NOMBRE
COLUMNA

TAMAftO

FORMATO

1

afio

4

N

-CQNTENIP-Q.
_Las cuatro cifras del afio que se reporta (2021)_____

Tipo de
documento

3

A

Tipo de documento segun el siguiente nomenclatura:
Nit = Nit
CC =C6dula de ciudadania
CE = CEdula de Extranjerfa
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte

numero

20

A

NIT o CEdula de la persona natural o jurfdica que se reporta. Sin espacios,
guiones o comas y.sin digito de verificacidn.

Dv

1

N

Digito de verificacidn. (Un cardcter, de lo contrario bianco).

5

nombre

too

A

Nombre y apellido, razdn o denominacidn social de la persona a quidn se vendid
la gasolina motor. Sin guiones o comas._____________________________ _____

6

direction

100

A

7

tiudad

5

A

8

e-mail

40

A

Direccidn de correo electronic© reportada por la persona a quidn se vendid la
gasolina motor, de lo contrario NO APUCA_______________________________

N

Numero telefdnico fijo y/o mdvil de la persona natural o jurfdica que se reporta.
Separado por espacios, sin puntos, comas o caracteres especiales

A

Tipo de combustible segun la siguiente nomenclatura:
CB = Gasolina Corriente bdsica
CO = Gasolina Corriente oxigenada
EB ° Gasolina Extra bdsica
EO = Gasolina Extra oxigenada
Cantidad de galones vendidos de gasolina motor corriente bdsica y/o oxigenada y
extra bdsica y/o oxigenada

2

4

g

teidfono

10

Lugar en donde se encuentra ubicada la sede o domicilio de la persona a quidn
se vendid la gasolina motor separado por el suscriptor sin guiones, puntos o
comas, baciendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN.
(Ej. OR 45 5 24 OF 504).
________________________________
Cddigo de Ciudad en donde se encuentra ubicada la sede o domicilio de la
persona a quidn se vendid la gasolina motor segun el DANE.
(Eiemolo, Cali: 76001).___________________________________________

10

tipo producto

2

11

cantidad

15

A

12

fecha venta

8

FECHA

Mes en que se realizd la venta en formato AAAAMMDD

13

fecha recaudo

8

FECHA

Mes en que se realizd el recaudo en formato AAAAMMDD
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k.

Para las personas obligadas a reportar el artlculo 11 (nformacidn de Espectaculos
POblicos el nombre del archive sera el NIT o numero de Identificacidn del reportante sin
dlgito de verificacidn, seguido de linea baja, seguido de la letra (c), seguido de linea baja y
seguida del numero 2021. (Ej. 800200i0i_c_202i.csv).

ITEM

NOMBRE
COLUMNA

tamaNo

FORMATO

1

arto

4

N

Tipo de
documento

3

A

numero

20

A

NIT o C6dula de la persona natural o juddica que se reporta. Sin espacios, guiones o
comas y sin dfgito de verificacidn.

4

Ov

1

N

Dlgito de verificacidn. (Un cardeter. de lo contrario bianco).

5

nombre

100

A

Nombre y apellido, razbn o denominacidn social de la persona coadyuvante a la
_ realizaddn del evento en cualquier calidad. Sin guiones o comas._________________

6

direccidn

100

A

Domicilio principal reportado por la persona coadyuvante a la realizecidn del evento en
cualquier calidad separado por espacios sin guiones. puntos o comas, haciendo uso
del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN. (Ej. CR 45 5 24 OF 504).___

7

dudad

5

A

Cddigo de dudad de la persona coadyuvante a la realizacidn del evento en cualquier
cajida_d segun el DANE. (Ejemplo. Cali: 76001)._________ _
_____
__

8

e-mail

40

A

Direccidn de correo electrbnico reportada por la persona coadyuvante a la realizadbn
del evento en cualquier calidad, de lo contrario NO APLICA______________________

N

Numero telefdnico fijo y/o m6vil de la persona natural o jurtdica que se reporta.
Separado por espacios, sin puntos, comas o caracteres espedales

2
3

9
10

telfefono

nombre_
espect&culo

10

100

N

Lugar

100

A

12

Fecba inicio
evento

8

FECHA

13
14
15

16

Nit Empresa
boleterla

localidad

Las cuatfo cifras del afto que se reporta (2021)
___
Tipo de documento segiin el siguiente nomenclatura:
Nit = Nit
CC =C6dula de ciudadartia
CE = C4dula de Extranjerfa
Tl = Tarjeta de identidad
PS = Pasaporte______________________________

Nombre del evento o especteculo publico realizado.

11

Fecha final
evento
Empresa
Autorizada
boleterla

-CONTENIDO.

_ Nombre del sitio en el cual se realizb el evento o espectbculo publico
___Fedia de inido del evento o espectSculo realizado en formato AAAAMMDD _
Fecha final de la realizadbn del evento o espectbculo realizado en formato
AAAAMMDD

8

FECHA

100

A

Nombre de la empresa autorizada para la venta de boleterla

20

N

Nit de la empresa autorizada para la venta de boleterla

3

A

Upo de locatidad segun la siguiente nomenclatura:
OC1 = Occidental piso 1
OC2 = Occidental piso 2
OC3 = Occidental piso 3
OR1 = Oriental piso 1
OR2 = Oriental piso 2
N
= Norte
S
= Sur
V
= Vip
G
* General
P
= Palco
PSL = Palco sol
PSO * Palco sombra
SES = Sombra Espedal
SO * Sombra
SOL = Sol
PT = Platea o PiaUno
GD = Grada o Gramilla
O= Otras
i
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17

ingresos

16

N

Ingresos brutos por concepto de los eventos o espect£culos publicos a nivel de
localidad.
____ _
____

16

boleteria

16

N

Total de la boletecia vendida por localidad de los eventos o espectSculos publicos. No
debe estar separado por punto. guiones o comas. Sin decimales,_________________

cortesias

16

N

Total de la boleterfa de cortesla o elemento similar de entrada por localidad de los
eventos o espect&culos publicos. No debe estar separado por punto, guiones o
comas. Sin decimales.

20

Valor boleterfa
vendida

16

N

Valor de la boleteria vendida o elemento similar de entrada por localidad. No debe
estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.____
__________

21

Valor produdo
obien

16

N

Valor del bien o producto en el mercado de la factura de venta al publico o distribuidor,
que se tomard oomo valor de la boieta. No debe estar separado por punto. guiones o
comas. Sin decimales.

16

N

19

22

Valor donaddn
0 bonos

Valor expresado en el documento que soporta la donacidn o emisidn de bonos. No
debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales_____ _________

Para las personas obligadas a reportar el artlculo 12 Informacibn de Curadurlas Urbanas
el nombre del archive sera el NIT o numero de Identificacidn del reportante sin dlgito de
verificacibn, seguido de Ifnea baja, seguido de la letra (q), seguido de Ifnea baja y seguida
del ntimero 2021. (Ej. 800200101 q_202l.csv).

ITEM

NOMBRE ~T
CQLUMNA
TAMAftO

FQRMATO

CONTENIDO

afto

4

N

Tipo de
documento

3

A

Las cuatro dlras del afto que se reporta (2021).
_ __________________________
Tipo de documento segun el siguienie nomendatura:
Nit - Nit
CC =C6dula de ciudadania
CE = Cedula de Extranjerfa
Ti = Tarjeia de rdemidad
PS = Pasaporte________________________________________________________

numero

20

A

NIT o C6dula de la persona natural o juridica que se reporta. Sin espados. guiones o
comas y sin digito de verificadbn.

4

Dv

1

N

Dlgito de veriftcacibn. (Un cardcter. de to contrario bianco).

5

nombre

too

A

Nombre y apellido, razdn o denominaddn sodal de la persona coadyuvante a la
realizaddn del eventoencualquier calidad. Sin guiones o comas,__

6

dlrecdOn

100

A

Domidlio principal reportado por la persona coadyuvante a la realizadbn del evento en
cualquier calidad separado por espados sin guiones, puntos o comas, haciendo uso
_ del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN, (Ej, CR 45 5 24 OF 504).________

7

Ciudad

5

A

Cbdigo de Ciudad de la persona coadyuvante a la realizacidn del evento en cualquier
__ calidad segun el DANE, (Ejempio. Cali: 76001).________________________________

6

e-mail

40

A

Direccidn de correo electrdnico reportada por la persona coadyuvante a la realizaddn
___ del.eyento en cualquier calidad, dejo contrario NO APLICA______ ___ _
___

1

2
3

9

telbfono

10

N

10

nombre.
proyecto

100

11

Oireccidn
proyecto

100

A

12

Ubicadbn
proyecto

1

A

Numero telefbnico fijo y/o mbvil de la persona natural o juridica que se reporta.
Separado por espados, sin puntos, comas o caracteres espedales

N
Nombre del proyecto realizado.
DirecciOn del proyecto. Separado por espados sin guiones. puntos o comas, haciendo
uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN. (Ej, CR 45 5 24 OF 504).
Sector donde est£ ubicado el servido. segun las siguientes nomendaturas.
U = urbano
R = rural
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13

Uso_ destino

1

A

Se debe registrar el uso o destine de la construccidn de acuerdo a la siguiente
estructura:
V ~ Vhrienda
C = Comercial
t - industrial
l = tnstitucional

14

estrato

1

A

Estrato sodo econ6mico del lugar donde se ubica el servicio publico

16

N

Se debe registrar la base gravable para efectos del cdlculo del impuesto de
Oelineacidn Urbana. No debe estar separado por punto. guiones o comas. Sin
decimates.

15

Valor_ base

16

Tarifa

2

N

Tarifa aplicada al impuesto de delinescidn de acuerdo a la modalidad (Ej.; 22) sin
guiones, puntos o comas

17

Valor pagado

16

N

Se debe registrar el monto del valor pagado. Sin puntos, guiones o comas. Sin
centavos.

18

Modalidad
licencia

20

A

19

Area terreno

40

N

Se debe registrar la modalidad de licencia construida, de acuerdo a la siguiente
nomendatura:
O = Obra nueva
A = Ampliation
R = Reconocimiento
2 = Reforzamiento
D = Demolition
A=Adecuaci6n

Se debe registrar el valor total del area constmida
Area
construida

20

40

N
______ Se debe registrar la cantidad de metros construidos____________ ______________

21

Numero predial

12

N

Se debe registrar el numero catastral del predio en donde se realize el proyecto de
____ construction__________________________________ ___ ____ _______________

22

Matricula
Inmobiliaria

12

N

Se debe registrar el numero matricula del predio en donde se realiza el proyecto de
construction_________________________

m. Para reportar la informact6n del articulo 13 lnformaci6n de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
el nombre del archive seici el NIT sin digito de verificatidn, seguido de linea baja, seguido de las
letras {n), seguido de linea baja y seguida del numero 2019. (Ej. 800200101_n__2021.csv)

HEM.

NOMBRE
COLUMNA

TAMANQ

FORMATQ

1

afio

4

N

Las cuatrotifras del aflo gue se reporta (2021)

2

Tipo de
documento

2

N

CC =C£dula de tiudadania.

3

numero

15

N

Numero de identification de la persona falletida.

4

nombre

100

A

Nombres y apeINdos de la persona falletida.

5

Fecha del acta

8

6

Fecha
CancelaciOn

8

7

Resolution

100

FECHA

FECHA

A

-CONTENIDO.

fecha del acta de defuntiOn, en formato AAAAMMDD.

Fecha de cancelation del documento de identidad, en formato AAAAMMDD.
Resolution de cancelation del documento de identidad.
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