
Alcaldla Mayor de Cartag ena ae D*r,

RESoLUCTOu ruo Ob1)" 3 1 gCT M,:,

"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretarla de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se seflala contenido,
caracterfsticas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos parala entrega y se

dictan otras d isposiciones".

La Secretaria de Hacienda Distrital en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas en los articulos 334, 359, y 367 del Acuerdo 041 de 2006 y los
Articulos 631, 631 -2,631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario Nacional, , y

La Secretaria De Hacienda Publica Distrital en uso de sus facultades legales y
reglamentarias en especial las conferidas en el Decreto 1701 de 2015 ("Por la cual se
modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos
de la Planta de Personal de la Alcaldia Mayor de Cartagena D.T y C", los Articulos
631,631-2,631-3,633,684 y 686 del Estatuto Tributario Nacional, Articulo 2.8.4.3.1.2 del
Decreto 1068 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Hacienda y Cr6dito Priblico), Articulos, 334, 359 y 367 delAcuerdo 041 de 2006, y
dem6s normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO

Que el inciso 2 del articulo 209 de la Constituci6n Politica ordena a las autoridades
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los

fines del Estado.

Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 desarrolla los principios de coordinaci6n y

colaboraci6n entre las autoridades administrativas para garantizar la armonia en el

ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestar6n su colaboracion a las demds entidades para

facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrSn de impedir o estorbar su

cumplimiento por los 619anos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Que el articulo 59 de la Ley 788 de 2002, indica que el procedimiento tributario
establecido en el Estatuto Tributario Nacional se aplicara en los departamentos y

municipios para la administracion, determinaci6n, discusi6n, cobro, devoluciones,
169imen sancionatorio incluida su imposici6n, a los impuestos por ellos
administrados.

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la Ley 383 de 1997, los

municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos

de fiscalizaci6n, liquidacion oficial, imposicion de sanciones, discusi6n y cobro

relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los

procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del

orden nacional".

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1701 de 2015 ("Por la cual se

modifica el Manuat Especifico de Funclones y Competencias laborales Rara /o5.1
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p(blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

empleos de la Planta de Personal de la Alcaldia Mayor de Caftagena D.T y C") le
corresponde al Secretario de Hacienda Publica Distrital entre otras funciones:

"2. Diigir y coordinar el recaudo y la administracion de los impuestos, fasas, renfas,
taifas, parlicipaci6n y multas del Distito.
3. Programar las actividades tendientes a prevenir el fraude de las rentas y el no
pago de las mismas.
4. Administrar las politicas de la Hacienda P1blica del Distrito'

Que el articulo 334 del Acuerdo Distrital 041 de 21 de diciembre de 2006, establece
"En la remisi6n a las normas del Estatuto Tributario Nacional, se deber6 entender
Secretaria de Hacienda Distrital cuando se haga referencia a Direcci6n de
lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a sus Administraciones Regionales,
Especiales, Locales o Delegadas."

Que de acuerdo con el articulo 359 del Acuerdo Distrital 041 de21 de diciembre de
2006, con la finalidad de efectuar los estudios y cruces de informaci6n que sean
necesarios para el debido conhol de los tributos Distritales, la Administraci6n
Tributaria Distrital podr6: "(...)solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y
no contribuyentes, declarantes o no declarantes, informaci6n relacionada con sus
propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros, asi como la
disciminaci1n total o parcial de las paiidas consignadas en los formularios de /as
declaraciones tibutarias(...)" sin perjuicio de las dem6s facultades de fiscalizaci6n
en cabeza de la Administraci6n Tributaria.

Que, asi mismo el articulo 359 del Acuerdo Distrital 041 de 21 de diciembre de 2006,
indica que la informaci6n de que trata el mencionado articulo se formular6 a traves
de una resoluci6n expedida por la Secretaria de Hacienda Distrital, en la que se
establecer6n los grupos o sectores de personas o entidades que deben suministrar
la informaci6n requerida para cada grupo o sector, los plazos para su entrega, y los
lugares a donde deber6 enviarse.

Que de acuerdo con lo establecido por el inciso 2 del articulo 359 del Acuerdo
Distrital 041 de 21 de diciembre de 2006, en concordancia con el parAgrafo tercero
del Articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional, el cual dispone que el contenido y
caracteristicas t6cnicas de la informaci6n a que se refiere este artlculo, asl como la
establecida en los Articulos 624, 625,628 y 629 del Estatuto Tributario Nacional, en
correspondencia con el articulo 334 del Acuerdo 041 de 2006 deben ser definidas
por la Secretaria de Hacienda Distrital.

Que el articulo 367 del Acuerdo Dsitrital 041 de 21 de diciembre de 2006, establece
que:“Laハ dmflorsfracわη Trfb″rarra Drsfrlra4 ροdtt aderantar rOdas/as acrυ acプο″e〔ゞ
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conducentes a la obtenci6n del efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes (...)", asi, sin perjuicio de las demds atribuciones que
le asignen otras disposiciones.

Que el articulo 368 del Acuerdo Distrital 041 de 21 de diciembre de 2006 se refiere
a las facultades de fiscalizaci6n, sefralando que la Secretarla de Hacienda Distrital
cuenta con amplias facultades de fiscalizaci6n e investigaci6n con respecto de los
impuestos de su propiedad y que le corresponde administrar, para lo cual, se le
atribuye las facultades indicadas en los articulos 684, 684-1 y 684-2 del Estatuto
Tributario Nacional. De la misma forma, se indica en el mismo articulo que no podrd
oponerse reserva alguna para efectos de investigaciones tributarias distritales.

Que el Estatuto Tributario Nacional, en sus articulos 623,623-2, 623-3, 624,625,
627,628,629,629-1,631 , 631-1 , 631- 3 y 633, sefralan el tipo de informaci6n que
podr6 ser requerida, asl como los obligados a suministrar tal informaci6n, para los
fines sefralados en el Articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional, asi como su
entrega en medios magn6ticos conforme las especificaciones t6cnicas que defina la
administraci6n tributaria.

Que en todo caso el Acuerdo Distrital 041 de 2006 por intermedio del Articulo 359,
tambi6n otorga similares facultades a la Secretaria de Hacienda Publica Distrital,
es decir para solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no
contribuyentes, declarantes o no declarantes, informaci6n relacionada con sus
propias operaciones o con operaciones efectuadas por terceros, asi como la
discriminaci6n total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las
declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruce de informaci6n
necesarios para el debido control de los tributos distritales, la cual debe ser ejercida
por intermedio de una resoluci6n

Que los articulos 623, 623-2, 623-3, 624, 625, 627,628, 629, 629-1 , 631, 631-1,
631- 3, 633, 684 y 686) del Estatuto Tributario Nacional, el Articulo 2.8.4.3.1 .2 del
Decreto '1068 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Cr6dito
Priblico), el Articulo 58 de la Ley 863 de 2003 y el Decreto 4660 de 2007, sefralan
los obligados y el tipo de informaci6n que podra ser requerida, para los fines
senalados en el Articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional.

Que el par6grafo tercero del Articulo 631 del Estatuto Tributario Nacional, dispone
que el contenido y caracteristicas t6cnicas de la informaci6n a que se refiere el
mismo articulo, asi como la establecida en los Articulos 624, 625,628 y 629 del
Estatuto Tributario Nacional, deben ser definidas por la Direcci6n de lmpuestos y
Aduanas Nacionales, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al fltimo dia
del afro gravable anterior al cual se solicita la informaci6lg

P`g′na 3 de 29



Aicaldia Mayor de Cartagena d,時

RESOLUC10N No%くぎ
1｀de 3 1 0CT塑

"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
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dictan otras disposiciones".

Que para prevenir el fraude de las rentas que son administradas por este despacho
y el no pago de las mismas, Efectuar Cruces de lnformaci6n, Estudios y An6lisis
sobre el Comportamiento de los Contribuyentes, la Marcha de la Economia Local
entre otras, se requiere contar con informaci6n detallada de las Retenciones que
practicaron los Agentes Retenedores, Autoretenedores y las Retenciones que les
practicaron a los contribuyentes a titulo del lmpuesto de lndustria y Comercio en
Cartagena, asi como informaci6n discriminada sobre partidas declaradas por los
contribuyentes en la depuraci6n de la base gravable del mencionado tributo y otros
grav6menes pertenecientes al Distrito de Cartagena

Que el Articulo 99 del Acuerdo Distrital 041 de 2006, establece los requisitos para
la procedencia de las exclusiones de la base gravable en el Distrito de Cartagena

Que el incumplimiento o cumplimiento tardio o inconsistente en el suministro de la
lnformaci6n o cualquier otra conducta de las sefraladas en el Articulo 651 del
Estatuto Tributario Nacional, por medio electr6nico, magn6tico o fisico, de la
informaci6n solicitada por via general, acarrea para el sujeto obligado, la sanci6n
prevista en el Artlculo 311 del Acuerdo Distrital 041 de 2006.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artlculo 8 de la Ley 1437 de2011,la
resoluci6n fue publicada en la pdrgina web de la Alcaldia Mayor de Cartagena.
Que acorde con el articulo 633 del Estatuto Tributario Nacional la Administraci6n
Tributaria Distrital establecera las especificaciones t6cnicas que deban cumplirse
para efectos del envio de la informaci6n que deba suministrarse en medios
magn6ticos.
Que la entrega de informaci6n tributaria solicitada por via general por fuera del plazo
establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo
solicitado por la Administraci6n Tributaria Distrital, acaffea para el sujeto obligado
las sanciones previstas en el Articulo 31'1 del acuerdo 041 de 21 de diciembre de
2006.

Que, en desarrollo de las facultades otorgadas por la normativa citada, se hace
necesario senalar los obligados a suministrar informaci6n tributaria a la Secretaria
de Hacienda Priblica Distrital de Cartagena por la vigencia gravable 2022, asi como
el contenido de la informaci6n a suministrar, las caracterlsticas t6cnicas para su
presentaci6n, se fUan plazos para la entrega y se dictan otras disposiciones.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ART1CULO I'- OBLIGADOS A SUMINISTRAR INFORMACION SOLICITADA
POR VIA GENERAL:Los declarantes,cont“ buyentes y/o agentes de retenci6n y/サ
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autorretenci6n del lmpuesto de lndustria y Comercio del Distrito Turistico y Cultural
de Cartagena de lndias, y que hayan obtenido en el ano gravable 2021 ingresos
brutos totales, ordinarios y extraordinarios, iguales o superiores a 68.015 UWl,
deber6n presentar ante la Secretaria de Hacienda Publica Distrital, por el afro
gravable 2022,|a informaci6n de que tratan los articulos siguientes, en los t6rminos
y condiciones que se establecen en la presente resoluci6n.

Los agentes de retenci6n en la fuente de que trata el articulo 121 del Acuerdo
Distrital 041 de 2006 que no sean sujetos pasivos del lmpuesto de lndustria y
Comercio en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de lndias, asl como los
agentes de retenci6n por el sistema de tarjetas de cr6dito o d6bito, deber6n
presentar la informaci6n de las personas naturales o juridicas a los cuales les haya
practicado retenciones durante el afro gravable 2022 con independencia del valor
de sus ingresos.

Parigrafo Primero: Al momento de revisar, analizar, organizar y demas funciones
que ejerza la oficina de Fiscalizaci6n de este despacho con relaci6n a la informaci6n
ac6 solicitada, dar6 prioridad a la proveniente de:

a) Las entidades p0blicas o privadas que celebren convenios o contratos de
cualquier tipo para el apoyo o ejecuci6n de programas o proyectos incluidos en el
plan de desarrollo de la Administraci6n Distrital.
b) Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de la economla
solidaria de Colombia, las cooperativas de ahorro y cr6dito, los organismos
cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las
cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen
actividades financieras.
c) Las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa y similares.
d) Las personas naturales y sus asimiladas, obligadas a llevar Contabilidad o
Facturar en el Afro Gravable 2021 .

e) Las personas juridicas y sus asimiladas y dem6s entidades p0blicas y
privadas obligadas a presentar declaraci6n del lmpuesto sobre la Renta y
complementarios o de ingresos y patrimonio.

0 Las personas naturales y sus asimiladas obligadas a llevar contabilidad, las
personas juridicas y sus asimiladas y, dem6s entidades p0blicas y privadas que
efectien retenciones o autorretenciones en la fuente a lltulo de lmpuesto de
lndustria y Comercio, Renta, impuesto sobre las ventas (lVA) y Timbre, durante el

afro gravable 2021 .g
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S) Las personas o entidades que celebren contratos de colaboraci6n tales como
consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administraci6n delegada,
contratos de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos, gases y minerales, joint
venture, cuentas en participaci6n, convenios de cooperaci6n con entidades
priblicas y asimilados
h) Los entes p[blicos del Nivel Nacional y Territorial del orden central y
descentralizado contemplados en el articulo 22 del Estatuto Tributario Nacional , no
obligados a presentar declaraci6n de ingresos y patrimonio.
i) Los Secretarios Generales o quienes hagan sus veces, de los 6rganos que
financien sus gastos con recursos del Presupuesto Distritalj) Los grupos econ6micos y/o empresariales
k) La Cdmara de comercio de Cartagena
l) La Registradora Nacional del Estado Civil
m) Los Notarios y Curadores Urbanos con sede en Cartagena y en relaci6n a
las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones.
n) Las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos
equivalentes.
o) Los Alcaldes Locales y en general todas las Entidades Distritales,
Departamentales o Nacionales con Autonomia Contractual y Ejecuci6n de
Presupuesto, cuyos contratos, convenios, 6rdenes de Compra o similares, hayan
sido desarrollados o llevados a cabo en la ciudad de Cartagena, o que de acuerdo
con las normas legales vigentes, se entienda la realizaci6n de actividades gravadas
en este distrito
p) Empresas de servicios priblicos
q) IGAC
r) Capitania de Puerto
s) lglesias
t) Entidades sin Animo de Lucro

Parigrafo Segundo: Para efectos de establecer la obligaci6n de informar, los
"lngresos Brutos" incluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios.

Par6grafo Tercero: No estardn obligadas a presentar la informaci6n que establece
la presente resoluci6n, las personas naturales y sus asimiladas que cancelen su
registro mercantil o tengan acta de liquidaci6n debidamente firmada por los
responsables, las personas juridicas y sus asimiladas y, demds entidades que se
liquiden antes del fltimo dia h6bil del mes de abril de2021, siempre y cuando hayan
adelantado la cancelaci6n del Registro Onico Tributario (RUT) y el Registro ante la
Secretaria de Hacienda Publica Distrital.

Parigrafo Cuarto: Todos los Agentes Retenedores No Contribuyentes del
lmpuesto de lndustria y Comercio y Complementarios en la ciudad de Cartagena'.
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deber6n presentar la informaci6n de las personas naturales o juridicas a los cuales
les haya practicado retenciones durante el aho gravable 202't.

Par5grafo Quinto: Estar6n obligados a suministrar la informaci6n solicitada por via
general independientemente de sus ingresos, los declarantes, contribuyentes y/o
agentes retenedores y/o autoretenedores que durante el afro gravable 2021, se
hayan practicado retenciones, les hayan practicado retenciones o que hayan
practicado a terceros retenciones a titulo del lmpuesto de lndustria y Comercio,
obtenido lngresos por Fuera del Distrito, o incluyan en sus declaraciones de ICAT,
devoluciones, rebajas, descuentos, exenciones, exoneraciones, actividades no
sujetas o cualquier concepto a restar de la base gravable, saldos a favor,
correcciones de la declaraci6n o soliciten devoluciones o compensaciones a la
Administraci6n Distrital.

ParSgrafo Sexto: No estar6n obligados a suministrar la informaci6n solicitada por
via general, los declarantes, contribuyentes y/o agentes retenedores y/o
autoretenedores, que no se encuentren incluidos en los eventos descritos en el
par6grafo anterior y que no hayan alcanzado los ingresos mencionados en la
presente norma.

ART1CULO 2"- INFORMACION SOBRE RETENCIONES PRACTICADAS POR
LOS AGENTES RETENEDORES Y AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO: Los agentes de retenci6n y autorretenci6n definidos en
el articulo 1 de la presente resoluci6n y de que tratan los articulos 121 y 123 del
Acuerdo 041 de 2006 y las demds normas concordantes y complementarias, que
durante el ano gravable 2022 hubieren practicado retenciones en la fuente a titulo
de lmpuesto de lndustria y Comercio, por actos u operaciones econ6micas
realizadas en jurisdicci6n del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de lndias,
deber6n suministrar en relaci6n con los sujetos de retenci6n y las operaciones sobre
las cuales practic6 dichas retenciones, la siguiente informaci6n:

o Vigencia
. Tipo Retenci6n
. Tipo Documento
o N[mero Documento
. Digito Verificaci6n
. Nombre
. Direcci6n
. Correo Electr6nico
. Concepto
o Base Retenci6n
. Ta rifa ,".

v

Pdgina 7 de 29



AlcaldiaMayordeCartagenadel鶏

RESoLUCT6N ruo. *61!" 31 0q M,
"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,

entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

ptiblica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se senala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

. Valor Retenido

Parigrafo Segundo. Los agentes de retenci6n y autorretenci6n que no hayan
practicado retenciones en la fuente en el ano 2022 no estaran obligados a reportar
la informaci6n de que trata este articulo.

ART|CULO 3"- INFORMACION SOBRE RETENCIONES QUE LE
PRACTICARON A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO: Los contribuyentes a quienes durante el afio 2022, que se
encuentren dentro del articulo 1 de esta resoluci6n, y a los cuales les hubieren
practicado retenciones a titulo de lmpuesto de lndushia y Comercio, por actos u
operaciones econ6micas realizadas en la jurisdicci6n del Distrito Turistico y
Cultural de Cartagena de lndias, deber6n suministrar la siguiente informacion, en
relaci6n con los agentes de retenci6n y las operaciones sobre las cuales les fueron
practicadas tales retenciones:

o Vigencia
. Periodo
. Tipo Documento
. N[mero Documento
. Digito Verificaci6n
o Nombre
. Direcci6n
. Departamento
. Municipio
. Correo Electr6nico
. Concepto
r Base Retenci6n
. Tarifa
. Valor que le retuvieron

Parigrafo. Los contribuyentes del impuesto de induskia y comercio a los que no
se les haya practicado retenci6n en la fuente en el afro 2022, no estar6n obligados
a reportar la informaci6n de que trata este articulo.

ARTiCULO 4'- TNFORMACION QUE DEBEN REPORTAR LOS AGENTES DE
RETENCION POR EL SISTEMA DE RETENCION DE TARJETAS DEBITO Y
GREDITO: Las entidades emisoras de tarjetas de cr6dito o d6bito, sus
asociaciones y las entidades adquirentes o pagadoras que practicaron retenciones
a titulo del lmpuesto de lndustria y Comercio a las personas naturales, juridicas y
sociedades de hecho afiliadas a los sistemas de tarjeta cr6dito y d6bito; qugr
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recibieron pagos a trav6s de los sistemas de pago con dichas tarjetas, por la venta
de bienes o servicios en la jurisdicci6n del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena
de lndias, durante el afo 2022; deber6n suministrar respecto de este periodo la
siguiente informaci6n, en relaci6n al sujeto y la operaci6n sobre la cual se practic6
la retenci6n:

. Vigencia
o Periodo
. Tipo Retenci6n
. Tipo Documento
. Nlmero Documento
. Digito Verificaci6n
. Nombre
. Direcci6n
r Correo Electr6nico
. Concepto
. Base Retenci6n
r Tarifa
. Valor Retenido

ART|CULO 5'- INFORMACION DE INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DEL
DISTRITO: Los declarantes y/o contribuyentes del lmpuesto de lndustria y
Comercio que hayan realizado actividades gravadas en la jurisdicci6n del Distrito
Turistico y Cultural de Cartagena de lndias, deber5n suministrar la informaci6n
relacionada con los valores de ingresos brutos obtenidos fuera de Cartagena
durante el afio 2022, discriminados por cada uno de los Municipios y/o Distritos, lo
cual incluir6:

. Vigencia

. Departamento
r Municipio
. C6digo CllU
r Establecimiento
. lngreso Bruto

ARTICULO 6". INFORMACION POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS
Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS, DEDUCCIONES O EXENCIONES. Los
declarantes y/o contribuyentes del lmpuesto de lndustria y Comercio deber5n
suministrar la siguiente informaci6n sobre los ingresos obtenidos por las actividades
excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exencionesr.J

ヽ

ｄｅ゛
％
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registradas en el Distrito Turlstico y Cultural de Cartagena de lndias, respecto al
impuesto de industria y comercio durante el afro gravable 2022.

. Vigencia

. C6digo CllU

. Concepto

. Valor total

Par6grafo: Para los efectos de este Articulo se deber6 tener en cuenta al momento
de entregar la presente informaci6n y de realizar la respectiva declaraci6n de ICAT
lo dispuesto en el Articulo 344 de la ley '1819 de 2016.

ARTICULO 7". INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA,
ACUEDUCTO Y GAS. Las empresas comercializadoras de los servicios priblicos
domiciliarios de acueducto, energia y gas que tengan usuarios del servicio en el
Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de lndias, deber5n suministrar la siguiente
informaci6n por el afro gravable 2022, relacionada con los suscriptores de dichos
servicios:

. Vigencia

. Tipo Documento
r N[mero Documento
r Digito Verificaci6n
o Nombre
. Direcci6n
. Correo Electr6nico
. Tel6fono
. N(mero de Suscripci6n
. Fecha solicitud
. Fecha instalaci6n
. Estado
. Tipo servicio
. Destino
. Referencia catastral
o Estrato
. Sector

ARTICULO 8.: INFORMACION A REPORTAR POR LAS CURADUR1AS
URBANAS. Las Curadurias Urbanas de Cartagena deber6n informar respecto de
licencias expedidas, a partir del mes de enero del afro 2023 reportarAno.i
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mensualmente, dentro de los primero cinco (5) dias h6biles al mes siguiente, la
informaci6n detallada a continuaci6n:

. Vigencia

. Mes

. N0mero Radicado

. Fecha Radicado

. N[mero Resoluci6n

. Fecha Expedici6n

. Solicitante

. Tipo Documento

. N0mero Documento

. Tel6fono

. Matricula lnmobiliaria

. Referencia catastral

. Direcci6n

. Modalidad

. Metros Cuadrados
o Estrato
. Presupuesto
o Valor Cancelado
. Fecha de Pago
. N0mero Formulario

ART|CULO 9.: INFoRMACI6N A REPoRTAR PoR Los DTSTRIBUIDoRES
MINORISTAS DE GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE. Los distribuidores
minoristas de gasolina motor extra y corriente del Distrito Turlstico y Cultural de
Cartagena de lndias a partir del mes de enero del afro 2023, deberAn informar
mensualmente, dentro de los primero (18) dlas calendarios del mes, la siguiente
informaci6n:

. Vigencia

. Mes
o Tipo Documento
o N0mero Documento
. Nombre
. Direcci6n
. Nombre Contacto
. Correo Electr6nico
. Tel6fono
. Tipo Documento Minoristar.i
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. N0mero Documento Minorista

. Nombre Minorista

. Direcci6n notificaci6nminorista

. Nombre Contacto Minorista

. Correo electr6nico minorista

. Tel6fono contacto minorista

. Nombre estaci6n

. Direcci6n Estaci6n

. C6digo SICOM
o c6digo autorizaci6n
. N[mero Factura
o Numero de Gula de transporte
. Nombre del Producto
. Volumen del producto Recibido
. lnventario lnicial del producto
. lnventario Final del producto

ARTICULO 1OO. INFORMACION A REPORTAR POR LOS DISTRIBUIDORES
MINORISTAS DE GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE POR
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O SECUNDARIAS Los distribuidores
minoristas de gasolina motor extra y corriente del Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de lndias a partir del mes de enero del afro 2023 deberAn reportar
respecto de actividades econ6micas diferentes al expendio de combustibles que se
desanollen, directamente o por un tercero en la estaci6n de servicio objeto principal
por la cual se autoriz6, deber6n informar mensualmente sobre dichas actividades,
dentro de los primero (18) dias calendarios del mes, la siguiente informaci6n:

o Vigencia
. Mes
. C6digo CllU
. Valor total
. Tipo Documento
. Ntmero Documento
o Nombre
r Direccion.

ART|CULO 11.. SITIO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACI6T.I. La
informaci6n a que se refiere la presente resoluci6n, deber6 presentarse por medio
electr6nico a trav6s de la p6gina Web de la Alcaldia Mayor de Cartagena de lndias,
www.cartaqena.qov.co, en el micrositio habilitado para tal fin y atendiendo la+l
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especificaciones t6cnicas, el disefro de registro contenido en el anexo que forma
parte integral de la presente resoluci6n.

Parigrafo Primero. Los obligados a suministrar la informaci6n en medio electr6nico
de que trata la presente resoluci6n, deber6n registrarse y autenticarse con su
respectivo usuario y contraseha de identificacion en el sitio web habilitado por la
Alcaldia Mayor de Cartagena de lndias, www.cartaqena.qov.co. en el enlace
dispuesto para tal fin.

Los declarantes, contribuyentes ylo agentes retenedores que a la fecha de
expedicion de la presente resoluci6n no cuenten con usuario y contrasefra, deber6n
realizar el proceso de registro a trav6s de la p6gina Web de la Alcaldia Mayor de
Cartagena de lndias, www.cartaqena.gov.co en el link dispuesto para tal fin, antes
del plazo m6ximo de entrega de la informaci6n solicitada.

Par6grafo Segundo- Cuando no sea posible la presentacion de la informaci6n y
una vez se haya verificado que es por inconvenientes t6cnicos atribuibles a la
Administracion Tributaria, esta podr6 habilitar en forma temporal un mecanismo
alternativo para la presentaci6n de la informaci6n sin que tal circunstancia genere
responsabilidad para el obligado en relaci6n con la oportunidad en el cumplimiento
de la obligacion.

ARTICULO 12'- PLAZO PARA PRESENTAR LA INFORMACTON: La entrega de
la informacion a que se refieren la presente resolucion, deberd ser suministrada en
las siguientes fechas, teniendo en cuenta el 0ltimo digito del NIT o N0mero de
ldentificaci6n Tributaria :

PER:ODO GRAVABLE 2022
!nformaci6n de los articulos 2,3,4,5,6.7

U!tirno d:g:to dei N:t Fecha:irnite

0 2 de rnavo de 2023

9 3 de rnavo de 2023

8 4 de rnavo de 2023

7 5 de rnayo de 2023

6 8 de rnavo de 2023

5 9 de rnavo de 2023

4 10 de rnayo de 2023

3 1l de rnavo de 2023

2 12 de rnavo de 2023

15 de rnavo de 2023

PARAGRAF0 1.Las Curadurias Urbanas de Cartagena deberan infOrmar respecto
de licencias expedidas, a partir del mes de enero del afro 2023, reportando l$
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informaci6n mensualmente, dentro de los primero cinco (5) dias h6biles al mes
siguiente.

PARAGRAFO 2.Los distribuidores minoristas de gasolina motor extra y corriente
del Distrito Turlstico y Cultural de Cartagena de lndias a partir del mes de enero del
afio 2023, deber6n informar mensualmente, dentro de los primero (18) dias
calendarios del mes, lo correspondiente a lo establecido en los articulos 9 y 10 de
esta resoluci6n, independientemente su obligaci6n de los articulos 2,3,4,5,6 de la
presente resoluci6n.

ART|CULO 13O- ESTRUCTURA, FORMATO Y CONTENIDO DE LA
INFORMACION QUE DEBERA ENVIARSE: La informaci6n requerida en esta
resoluci6n, deberA entregarse con la estructura, formato y contenido establecido en
el anexo t6cnico a esta resoluci6n.

ARTiCULO 14'-SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION: DC CONfOrMidAd CON

lo previsto en el articulo 651 del Estatuto Tributario Nacional, las personas y
entidades sefraladas en la presente resoluci6n, que no suministren la informacion
requerida, dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores,
no corresponda a lo solicitado o en general incurran en cualquier otra de las
conductas de las sefraladas en dicho articulo, incurrir6n en la sanci6n prevista en
el literal a) del Articulo 311 del Acuerdo 041 de 2006.

Articulo 15'- VIGENCIA: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
publicaci6n.

Dado en la Ciudad de Cartagena a los Dias del Mes de de 2022.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

D:ANA MiLENA ViLLALBA VALLEJO
Secretario de Hacienda P`b‖ca Distrita!

,Aseso′ Exterao,DesPac力 o‐S″D
Camargo‐ 4sesor Extera● j Despac力 o‐S″D

Despacho-SHD

C6digo 105 Grado 55 (impuestos)

Revis6 y VoBo:

M′′dre割りPatera′″aO“ ga― Aso
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ANEXO TECNICO

Por el cual se definen las especificaciones t6cnicas para el envi6 y formato de
entrega de la informaci6n contenida en esta resoluci6n, correspondiente a la

vigencia 2022

FICHA TECNICA

Medio de envio: Electr6nico via Web (www.cartaoena.qov.co), link dispuesto
https://app.cartaqena.qov.co/lnformacionExoqena .

Tipo de archivo: se deber6 emplear como formato un archivo plano en
formato texto (CSV).
Formato de los archivos: se deberd emplear formato predeterminado y con
las caracteristicas que se describe a continuaci6n:

. Deben estar separados por punto y coma (;)

. Cada registro debe empezar en la posici6n cero (0) de cada linea.

. Los encabezados de los campos deben ir en la primera linea del
archivo.

r Todas las letras deben ir en letra May[scula, sin tildes.
. Los campos deben ser del tipo especificado: N = Num6rico (0-9), D =

Ntmero Decimal (0-9 con punto decimal), C = Solo caracteres
alfab6ticos (A-Z), A = Alfanum6rico (0-9, A-Z N0meros y Letras), F =
Fecha (AAAA-MM-DD).

. Los campos de tipo Decimal (D) son los [nicos que pueden contener
puntos.

o Los campos de tipo Fecha (F) tendrdn el formato (AAAA-MM-DD).
. El texto de contenido en los campos no debe contener tildes, puntos

(excepto campos decimales), comas, guiones (excepto fecha),
caracteres especiales (excepto la N), comillas, barra o barra invertida.

. Ning0n campo deber6 quedar en blanco a menos que sea
especificado en el archivo.

4. ldentificaci6n de los archivos y disefios de los archivos.

310C1z@,.

2.

3.
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El nombre del archivo ser5 estar6 compuesto por: las cinco primeras posiciones
corresponden al articulo que hace referencia de la presentaci6n de la informaci6n,
los siguientes cuatro, a la vigencia de presentacion del archivo y los ultimos
corresponder5n al Nit o c6dula del contribuyente sin digito de verificaci6n. Ejemplo:

ART02 = Artfculo (5 Caracteres)

2022 = Vigencia

890404314 = ldentificaci6n del contribuyente.

CSV = extensi6n del archivo (Tipo)

Nombre del Archivo = ART0220228904043 1 4.CSV

La quinta posici6n de izquierda a derecha definir5 el tipo de informaci6n a reportar,
teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 2:02
b. Para reportar la informaci6n de que trata el artlculo 3: 03
c. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 4:04
d. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 5: 05
e. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 6: 06
f. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 7:07
g. Para reportar la informaci6n de que trata el artlculo 8: 08
h. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 9: 09
i. Para reportar la informaci6n de que trata el articulo 10: 10

5. Estructura y descripci6n de la informaci6n a reportar

5.1 Informaci6n de Datos B6sicos para registrarse y autenticarse con
usuario y contrasefia.

Nombre
Columna Descripci6n

Tipo de
obligado a
informar

1. Agente de Retenci6n No Obligado a lCA, 2. Responsable de lCA,
responsable de Retenci6n en la Fuente a titulo de lCA, 3. Curadurlas

Urbanas, 4. Empresas comercializadoras de los servicios p0blicos
domiciliarios, 5. Distribuidores Minoristas a la gasolina motor extra y

corriente
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5.2:nformaci6n articu:o2

:NFORMAC:ON SOBRE RETENC:ONES PRACT:CADAS POR LOS AGENTES
RETENEDORES Y AUTORETENEDORES DEL:MPUESttO DE:NDUSTR:AY

COMERC:0

Alcaldla Mayor de Cartagena

3 1 ocT 2W2

丁ipO

Documento
Son valores validOs N丁 =N社,CC〓 C6dula de Ciudadania,CE〓
C6dula Extranieria,丁 |=Tarieta de ldentidad,PS=Pasaporte

Nrimero
Documento

Nit o Cedula del obligado a informar. Sin comas, puntos, guiones y
espacios entre n[meros.

Digito
Verificaci6n Digito de Verificaci6n, Si no tiene dejar en blanco.

Nombre Nombres y apellidos o razon social del obligado a informar. Sin
comas, puntos, guiones y/o comillas. En may0scula.

Direcci6n

Direcci6n de notificaci6n del ob‖gado a inforrnar.Separado por
espacios,sin guiones,puntos o comas,haciendo uso del sistema de
abreviaturas dispuesto porla DIAN,Eiemp10:KM 6 VIA GIRON CR 12

5788

Correo
Electr6nico

Direccion de correo electronico autorizado para notificaciones del
obligado a informar

Nombre
Columna

Tamafro
(NImero
M{ximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afro gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

(2022)
Tipo

Retenci6n
N

Son valores v6lidos 1. Retenci6n,2.
Autorretenci6n

Tipo
Documento

2 C

Son valores v6lidos NT = Nit, CC = C6dula de
Ciudadania, CE = C6dula Extranjerfa, Tl =
Tarjeta de ldentidad, PS = Pasaporte, NF=

N0mero fiscal
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N0mero
Documento 20 A

Nit o C6dula del tercero a quien le practic6 la
retenci6n. Sin comas, puntos, guiones y

espacios entre nfmeros.

Si es extranjero colocar el ntimero, c6digo o
clave de identificaci6n de la manera que

figure en registro fiscal tributario del pais de
residencia en el exterior

Dig性0
vettncaci6n

1 N Digito de Verificaci6n, Si no tiene dejar en
blanco.

Nombre 100 A

Nombres y apellidos o raz6n social del
tercero a qui6n le practico la retenci6n. Sin

comas, puntos, guiones y/o comillas. En
may0scula.

Direcci6n 100 A

Direcci6n reportada de cada una de las
personas o entidades a quien le practic6 la

retenci6n. Separada por espacios, sin
guiones, puntos o comas, haciendo uso del

sistema de abreviaturas dispuesto por la
DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57

88

Correo
Elect16nico

50 A
Direccion de correo electr6nico de cada una

de las personas o entidades a quien le
practic6 la retencion.

Concepto N
Son valores validos: 1. Compras 2. Servicios
3. Ventas con tarjeta 4. Autorretenedores. Se
debe realizar un registro por cada concepto.

Base
Retenci6n 16 N

Valor sobre el cual se calcul6 la retenci6n,
debe ser un n0mero entero sin puntos o

comas.

Tattfa 4 D

Valor por mil utilizado en el c6lculo de la
retenci6n. Debe ser un n[mero decimal entre

1 y 10 y el car6cter separador del decimal
debe ser el punto. Ei: 3.5, 7

Valor
Retenido

16 N
El valor de la retenci6n, debe ser un n[mero

entero sin puntos o comas.

5.3 nforrnaci6n articu:o3

:NFORMAC:ON SOBRE RETENC:ONES QUE LE PRACT:CARON A LOS
CONTR:BUYENTES DEL:MPUESTO DE:NDUSTR:A Y COMERC:0
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Nombre
Golumna

Tamafto
(N0mero
M6ximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Ano gravable.Sin puntos,o comas.Eiemplo

(2022)

Periodo 1 N
Periodo en el cual le practicaron la retenci6n
Valores validos 1. Ene_Feb; 2. Mar-Abr; 3.
May-Jun; 4. Jul-Ago; 5. Sep-Oct; 6. Nov-Dic

Tipo
Documento

2 C
Son valores vdlidos NT = Nit, CC = Cedula
de Ciudadania, CE = C6dula Extranjerla, Tl

= Tarjeta de ldentidad, PS = Pasaporte

N0mero
Documento 20 N

Nit o C6dula del tercero que le practico la
retenci6n. Sin comas, puntos, guiones y

espacios entre ntmeros.
Digito

Verificaci6n N
Digito de Verificaci6n, Si no tiene dejar en

blanco.

Nombre 100 A

Nombres y apellidos o raz6n social de los
terceros que le practicaron la retenci6n. Sin

comas, puntos, guiones y/o comillas. En
mav0scula.

Direccion 100 A

Direcci6n reportada de cada una de las
personas o entidades que le practicaron la

retenci6n. Separada por espacios, sin
guiones, puntos o comas, haciendo uso del

sistema de abreviaturas dispuesto por la
DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57

88

Departamento 2 N

Codigo del departamento establecido por el
DANE al cual pertenece el municipio o

distrito del tercero que le practic6 retenci6n.
Ei: 13

Municipio 3 N
C6digo del municipio establecido por el
DANE al cual pertenece el municipio o

distrito que le practic6 retenci6n. Ej: 001

Correo
Elect16nico

50 A
Direccion de correo electr6nico de cada una

de las personas o entidades que le
practicaron la retenci6n.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos parala entrega y se

dictan otras disposiciones".

5.4:nforrnaci6n articulo 4

:NFORMAC:ON QUE DEBEN REPORTAR LOS AGENTES DE RETENC:ON POR EL
S:STEMA DE RETENC:ON DE TARJETAS DEB!TO Y CRED:TO

Concepto N
Son valores validos: 1. Compras 2. Servicios

3. Ventas con tarjeta. Se debe realizar un
registro por cada concepto.

Base
Retencion

16 N
Valor sobre el cual se calcul6 la retenci6n,
debe ser un n0mero entero sin puntos o

comas.

丁arifa 4 D

Valor por mil utilizado en el cdlculo de la
retenci6n. Debe ser un n[mero decimal
entre 1 y 10 y el cardcter separador del

decimal debe ser el punto.

Valor Retenido 16 N
El valor de la retenci6n, debe ser un nrlmero

entero sin puntos o comas.

Nombre
Columna

Tamafio
(N0mero
M{ximo

Garacteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Ano gravable.Sin puntos,o comas.Eiemp10

(2022)

Periodo N
Periodo en el cual se practic6 la retenci6n.
Valores V6lidos 1. Ene-Feb,2. Mar-Abr, 3.
May-Jun 4. Jul-Ago 5. Sep-Oct 6. Niv-Dic

Tipo
Retenci6n

1 N
Son valores vdlidos: 1. Retenci6n,2.

Autorretenci6n

丁ipo

Documento
2 C

Son valores vdlidos NT = Nit, CC = C6dula de
Ciudadania, CE = C6dula Extranjeria, Tl =
Tarjeta de ldentidad, PS = Pasaporte, NF=

N0mero fiscal

NImero
Documento

20 N
Nit o Cedula del tercero a quien le practic6 la

retenci6n. Sin comas, puntos, guiones y
espacios entre numeros.

Digito
Verificacion

N
Digito de Verificaci6n, Si no tiene dejar en

blanco.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracterrsticas t6cni'"' o"T,l?Jn:i,,"*,i?;1:#,:jtXT plazos para ra entresa v se

5.5 lnformaci6n articulo 5

INFORMACTON DE INGRESOS OBTENTDOS POR FUERA DEL DISTRITO

Nombre 100 A
Nombres y apellidos o tazon social deltercero

a qui6n le practic6 la retenci6n. Sin comas,
puntos, guiones y/o comillas. En may(scula.

Direcci6n 100 A

Direcci6n reportada de cada una de las
personas o entidades a las que se les practic6

la retencion. Separada por espacios, sin
guiones, puntos o comas, haciendo uso del

sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN,
Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57 Ba

Correo
Elect16nico 50 A

Direcci6n de correo electr6nico de cada una de
las personas o entidades que le practic6 la

retenci6n.

Concepto N
Son valores validos: 1. Compras 2. Servicios 3.

Ventas con tarjeta 4. Autorretenedores. Se
debe realizar un registro por cada concepto.

Base
Retencion 16 N

Valor sobre el cual se calculo la retenci6n,
debe ser un n0mero entero sin puntos o

comas.

丁arifa 4 D

Valor por mil utilizado en el c6lculo de la
retenci6n. Debe ser un n0mero decimal entre 1

y 10 y el carScter separador del decimal debe
ser el punto.

Valor
Retenido

16 N
El valor de la retencion, debe ser un n0mero

entero sin puntos o comas.

Nombre
Columna

Tamafio
(Nfmero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afio gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

eo22\

Departamento N

Codigo del departamento establecido por el DANE
al cual pertenece el municipio o distrito donde se

obtuvo el ingreso o se realiz6 la actividad
econ6mica. Ej: 13.

Si los ingresos son percibidos en el exterior el
codiqo definido para DEPARTAMENTO ser6 00

Pdgina 21 de 29

2



Alcaldia Mayor de Cartagena de Infas
.+,

RESOLUCIOITI lrto. ,r \ O" 3 1 OCI 2W'
. h\

"Por la cual se establecen el grupo de obligpdos (personas naturales, jurfdicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se seflala contenido,
caracterlsticas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

Municipio 3 N

C6digo del municipio establecido por el DANE al
cual pertenece el municipio o distrito donde se

obtuvo el ingreso o se realiz6 la actividad
econ6mica. Ej: 001

Si los ingresos son percibidos en el exterior el
codigo definido para MUNICIPIO ser6 999.

Codigo CllU 4 N
Colocar el codigo de la actividad que se relaciona

con el ingreso obtenido por fuera del Distrito

Establecimiento N

Son valores validos: 0. Sin establecimiento de
Comercio; 1. Planta; 2. Sitio de producci6n; 3.

Establecimiento de comercio. Se debe realizar
un registro por cada concepto.

lngreso Bruto 16 N
Valor del ingreso, debe ser un nUmero entero

mayor que cero, sin puntos o comas.

5.6 lnformaci6n articulo 6

INFORMACION DE INGRSOS OBTENTDOS POR ACTTVIDADES EXCLUIDAS O NO
SUJETAS Y OTROS TNGRESOS NO GRVADOS, DEDUCCIONES O EXENCIONES

Nombre
Columna

Tamafro
(N0mero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afro gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

(2022)

C6digo CllU 4 N
Colocar el c6digo de la actividad principal que

tiene inscrita en la Secretaria de Hacienda
Distritalde Cartagena

Concepto 1 N

Concepto de ingresos por actividades no
sujetas, deducciones o exenciones. Son valores
validos: 1. lngresos por devoluciones, rebajas y
descuentos. 2. lngresos por exportaciones. 3.
lngresos por ventas de activos fijos. 4. lngresos
por actividades excluidas o no sujetas y otros
ingresos no gravados. 5. lngresos por otras

actividades exentas en este municipio o distrito
(por acuerdo). Se debe realizar un registro por

cada concepto.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

5.7 lnformaci6n articulo 7

INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS

Valor total 16 N

Valor total de la no sujeci6n, deducciones, o
exenci6n por cada concepto. Valor del ingreso,
debe ser un n0mero entero mayor que cero, sin

puntos o comas.

Nombre
Golumna

Tamafio
(N(mero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afro gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

Q022\

Tipo
Documento

C

Tipo de documento del usuario al que se le
presta el servicio en Cartagena. Son valores

v6lidos NT = Nit, CC = C5dula de
Ciudadania, CE = C6dula Extranjer[a, Tl =

Tarjeta de ldentidad, PS = Pasaporte

N0mero
Documento

20 N

Numero de documento del usuario al que se
le presta el servicio en Cartagena. Nit o
C6dula del tercero Sin comas, puntos,

quiones v espacios entre n[meros.
Digito

Verificaci6n
1 N

Digito de Verificacion, Si no tiene dejar en
blanco.

Nombre 100 A

Nombres y apellidos o raz6n social del
usuario al que se le presta el servicio en

Cartagena. Sin comas, puntos, guiones y/o
comillas. En mayfscula.

Direcci6n 100 A

Direcci6n reportada de cada una de los
usuarios al que se le presta el servicio en
Cartagena. Separada por espacios, sin

guiones, puntos o comas, haciendo uso del
sistema de abreviaturas dispuesto por la

DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57
88

Correo
Electronico

50 A
Direcci6n de correo electr6nico de los

usuarios al que se le presta el servicio en
Cartaqena.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,

entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

ptiblica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se seflala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

5.8 lnformaci6n articulo 8

INFORMACION PARA REPORTAR POR LAS CURADURiAS URBANAS

丁ettfono N
Nfmero de tel6fono del suscriptor del
servicio, no debe ser separado con

espacios, puntos, comas, o guiones.

N0mero de
Suscripci6n 20 N

N[mero del contrato o suscripci6n; no debe
ser separado con espacios, puntos, comas,

o quiones.

Fecha
solicitud 12 F

Fecha en que se solicita la instalacion del
servicio. Mes en el que se realiz6 el

contrato, en elformato AAAA-MM-DD

Fecha
instalaci6n 12 F

Fecha en que se instala el medidor. Mes en
el que se instala el servicio, en elformato

MAA-MM-DD

Estado N
Estado actual del servicio. Son valores
validos: 1. Activo 2. lnactivo. Se debe
realizar un registro por cada concepto.

Tipo servicio N
Son valores validos: 1. Acueducto 2. Energfa
3. Gas. Se debe realizar un registro por cada

concepto.

Destino 1 N
Son valores validos: 1. Comercial 2.

Residencial 3. lndustrial 4. Oficial. Se debe
realizar un registro por cada concepto.

Referencia
catastral

15 N
Es el identificador oficial y obligatorio de los

bienes inmuebles, no debe ser separado con
espacios, puntos, comas, o guiones.

Estrato N Son valores validos: 1,2,3,4, 5 y 6.

Sector C
Son valores validos: R = Rural, U = Urbano

Se debe realizar un registro por cada
concepto.

Nombre
Columna

Tamafro
(NImero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afio gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

(2022\.

Mes 2 N

Son valores validos: 1. enero 2. Febrero, 3. Mazo,
4. Abril, 5. Mayo, 6. Junio, 7. Julio, 8. Agosto, 9.

Septiembre, 10. Octubre, 11. Noviembre, 12.
Diciembre.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, jur[dicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracterrsticas t6cni"". o,T,l?J,{ii,.";ti;1";15;:Il1XT prazos para la entrega v se

N(mero
Radicado 20 A

Sefrale el n0mero con el cual se radic6 la solicitud
de licencia y/o permiso ante Ia curadurla.

Fecha Radicado 12 F
Fecha en que se radica la solicitud ante curaduria

en el formato AAAA-MM-DD

N(mero
Resolucion 20 A

N[mero de la resoluci6n en la cual se expide la
licencia y/o permiso ante la Curaduria; no debe ser

separado por puntos, comas, o guiones

Fecha
Expedici6n 12 F

senale la fecha en la cualfue expedida la

respectiva resoluci6n D‖ igenciar en el forrnato

AAAA― MM―DD

Soliclante 100 A
Nombre de la persona natural o juridica que solicita

la licencia y/o permiso de construcci6n ante la
curadurla

Tipo Documento 2 C
Son valores vttidos N丁 =NiT,CC=C6dula de

Ciudadania,CE=C6dula Extranleria,TI=Tarleta
de ldentidad,PS=Pasaporte

NImero
Documento 20 A

Documento de identificaci6n del contribuyente que
solicita la licencia y/o permiso ante la curadurfa.
Debe estar sin comas, puntos, guiones, espacios

entre n0meros y sin digitos de verificaci6n.

Telёfono 10 N

N0mero de tel6fono del contribuyente, no debe ser
separado con espacios, puntos, comas, o guiones.

Los datos deben ser correctos para que la
Administracion Tributaria pueda establecer

comunicacion telef6nica.

Matricula
lnmobiliaria N

Corresponde al n[mero de matricula inmobiliaria
tal como aparece en el certificado de tradicion y
libertad expedido por la Oficina de Registro de

lnstrumentos Priblicos.

Referencia
catastral

15 N
Es el identificador oficial y obligatorio de los bienes

inmuebles, no debe ser separado con espacios,
puntos, comas, o guiones.

Direcc:on 100 A
Escriba la direcci6n asignada por el lnstituto

Geogr6fico Agustin Codazzi (IGAC)
correspondiente al predio en que se realiza la obra.

Moda‖ dad 1 N

ldentifique la modalidad de la licencia, Son valores
validos: 1. Obra Nueva 2. Modificacion 3.

Adecuaci6n. 4. Cerramiento, 5. Reforzamiento
Estructural, 6. Restauraci6n, 7. Ampliaci6n, 8.

Demolici6n. Se debe realizar un registro por cada
concepto.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, jur[dicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretarla de hacienda

ptiblica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracterrsticas t6cnit" o'T,l?#ff"*,i;1"r:ffijlX? plazos para la entresa v se

5,9:nforrnaci6n articu:o9

:NFORMAC!ON PARA REPORTAR POR LOS D:STR:BUIDORES M:NOR:STAS DE
GASOL:NA MOTOR EXTRA Y CORR:ENTE

Metros
Cuadrados 8 D

Sefiale las 6reas construidas del proyecto en
metros cuadrados, teniendo en cuenta los pisos y

elementos de la construcci6n.

Estrato 1 N Son valores validos: 1,2,3,4, 5 y 6.

Presupuesto 16 N

Monto totaldel presupuesto para la construcci6n,
ampliaci6n, modificaci6n, remodelaci6n o

adecuaci6n de la obra. Numero entero, sin comas,
puntos, guiones o espacio entre n0meros.

Valor
Cancelado 16 N

Monto total cancelado a la Secretaria de Hacienda
Distrital de Cartagena, por el impuesto de

Delineaci6n Urbana. N0mero entero, sln comas,
puntos, guiones o espacio entre n0meros.

Fecha de Pago 12 F
senale la fecha en la que cance16 elirnpuesto de

delineaci6n urbana.D‖ igenciar en el forrnato

AAAA― MM…DD.

N0mero
Formulario N

N0mero asignado por la Secretaria de Hacienda
Distrital de Cartagena al contribuyente. N0mero

entero, sin comas, punlos, guiones o espacio entre
numeros.

Nombre
Columna

Tamafto
(Nf mero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afro gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

e022)

Mes 2 N

Son valores validos: 1. Enero 2. Febrero, 3.
Marzo,4. Abril, 5. Mayo, 6. Junio, 7 Julio, 8

Agosto, 9 Septiembre, 10 Octubre, 1 1

Noviembre, 12 Diciembre

丁ipo

Documento
2 C

Son valores vdlidos para los Distribuidores
Mayoristas NT = Nit, CC = C6dula de

Ciudadania, CE = C6dula Extranjeria, Tl =
Tarieta de ldentidad, PS = Pasaporte
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, jurldicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cni".t o"T,l?#:i,";tff1<ilffijlXT plazos parala entrega y se

N0mero
Documento 20 A

Documento de identificaci6n del Distribuidor
Mayorista. Debe estar sin comas, puntos,

guiones, espacios entre nrimeros y sin
digitos de verificacion.

Nombre 100 A
Nombres y apellidos o razon social del

Distribuidor Mayorista. Sin comas, puntos,
guiones y/o comillas. En may0scula.

Direcci6n 100 A

Direcci6n de Notificaci6n Distribuidor
Mayorista. Separada por espacios, sin

guiones, puntos o comas, haciendo uso del
sistema de abreviaturas dispuesto por la

DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57
88

Nombre
Contacto

100 A
Nombre y apellido de la persona contacto

Distribuidor Mayorista en may0scula.
Correo

Elect16nico
50 A

Direcci6n de correo electronico reportado
por el Distribuidor Mayorista en el formato

丁e16fono 10 N
Tel6fono de contacto reportado por el

Distribuidor Mayorista
Tipo

Documento
Minorista

2 C
Son valores validOs NT〓 Nk,CC=C6dula
de Ciudadania,CE=C6dula Extranieria,TI

〓Tarieta de ldentidad,PS〓 Pasaporte

N0mero
Documento
Minorista

20 N

Documento de identificaci6n del Distribuidor
Minorista. Debe estar sin comas, puntos,
guiones, espacios entre nfmeros y sin

diqitos de verificaci6n.

Nombre
Minorista

100 A
Nombres y apellidos o raz6n social del

Distribuidor Minorista. Sin comas, puntos,
guiones y/o comillas. En may0scula.

Direcci6n
notificacion
minorista

100 A

Direccion de Notificacion Distribuidor
Minorista. Separada por espacios, sin

guiones, puntos o comas, haciendo uso del
sistema de abreviaturas dispuesto por la

DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57
88

Nombre
Contacto
Minorista

100 A
Nombre y apellido completo de la persona

contacto en may0scula.

Correo
elect16nico
Minorista

50 A
Correo electr6nico contacto Distribuidor

Minorista
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

Tel6fono
contacto
Minorista

10 N Tel6fono contacto Distribuidor Minorista

Nombre
estaci6n

100 A
Nombre de la estaci6n de servicio

Distribuidor Minorista

Direcci6n
Estaci6n

100 A

Direcci6n de la estaci6n de servicio
Distribuidor Minorista. Separada por

espacios, sin guiones, puntos o comas,
haciendo uso del sistema de abreviaturas
dispuesto por la DIAN, Ejemplo: KM 6 VIA

GTRON CR 12 57 88
C6digO SICOM 6 N C6digo SICOM Dist百 buidor Mino百sta

Codigo
autorizaci6n

15 N C6digo de autorizaci6n

N0mero
Factura

20 A N0mero factura Distribuidor Mayorista

N0mero Guia
0nica de

Transporte
20 N N[mero Guia 0nica de Transporte

lnventario
inicial de
producto

100 N
lnventario lnicial del producto con que

empieza el mes a informar, se indicara en el
primer registro de factura en el mes

lnventario final
de producto 100 N

lnventario final del producto con que
empieza el mes a informar, se indicara en el

primer registro de factura en el mes

Nombre del
producto 100 a

Tipo de combustible son valores validos: 1.

Gasolina corriente b6sica, 2. Gasolina
corriente oxigenada, 3. Gasolina extra
b6sica, 4. Gasolina extra oxigenada, 5

Gasolina lmportada, 6. Gasolina Nal. Zon.
Esp. Front. 7. Nafta

Volumen de
producto
recibido

20 N

Cantidad de galones comprados de gasolina
motor corriente b6sica y/o extra, gasolina

corriente oxigenada bdsica y/o extra,
gasolina importada, gasolina Nal. Zon Esp.

Front y Nafta.
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"Por la cual se establecen el grupo de obligados (personas naturales, juridicas,
entidades, contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes, agentes
retenedores etc.). A suministrar informaci6n tributaria a la secretaria de hacienda

p0blica de Cartagena por la Vigencia gravable 2022, se sefrala contenido,
caracteristicas t6cnicas para la presentaci6n y se fijan plazos para la entrega y se

dictan otras disposiciones".

INFORMACION PARA REPORTAR POR LOS DISTRIBUTDORES MTNORISTAS DE
GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE POR ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS O SECUNDARIAS

Nombre
Columna

Tamafio
(Nf mero
Miximo

Caracteres)

Formato Descripci6n

Vigencia 4 N
Afro gravable. Sin puntos, o comas. Ejemplo

(2022).

Mes 2 N

Son valores validos: 1. Enero 2. Febrero, 3.

Marzo,4. Abril, 5. Mayo, 6. Junio, 7 Julio, 8

Agosto, 9 Septiembre, 10 Octubre, 11

Noviembre, 12 Diciembre.

Codigo CllU 4 N
Colocar el codigo de la actividad secundaria

por la cual recibi6 ingresos en Cartagena.

Valor total 16 N
Valor total del ingreso por cada actividad
secundaria, debe ser un nfmero entero

mayor que cero, sin Puntos o comas.

Tipo
Documento

2 C

Tipo de documento a quien le hizo la venta'
Son valores vdlidos NT = Nit, CC = C6dula
de Ciudadania, CE = C6dula Extranjeria, Tl

= Tarjeta de ldentidad, PS = Pasaporte

N0mero
Documento

20 N

Documento de identificaci6n a quien le hizo
la venta. Debe estar sin comas, puntos,
guiones, espacios entre nrimeros y sin

digitos de verificaci6n.

Nombre 100 A
Nombres y apellidos o raz6n social de la

persona a quien le hizo la venta. Sin comas,
puntos, guiones y/o comillas. En mayfiscula'

Direcci6n 100 A

Direccion reportada de cada una de las
personas o entidades a quien le hizo la

venta. Separada por espacios, sin guiones,
puntos o comas, haciendo uso del sistema

de abreviaturas dispuesto por la DIAN,

Eiemplo: KM 6 VIA GIRON CR 12 57 88

Pdgina 29 de 29


