
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

 
 

Resolución No. 014 del 18 de septiembre de 2003  
 

“Por la cual se establecen las personas naturales o jurídicas que deben suministrar 
información a  la Dirección Distrital de Impuestos”   

 
 

LA DIRECTORA DISTRITAL DE IMPUESTOS 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 1o y 51 
del Decreto Distrital No.807 del 17 de diciembre  1993 y 22 del Acuerdo 65 de 
2002, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO 1. Información de Entidades del Sistema de Seguridad Social 
Integral, Administradoras de Fondos de  Cesantías y Cajas de 
Compensación Familiar 
 

a) Las entidades que conforman los Sistemas Generales de: Seguridad Social 
en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Cesantías y las Cajas de Compensación 
Familiar, deberán remitir la siguiente información de las personas naturales 
y jurídicas privadas, que hayan realizado aportes parafiscales 
correspondientes al año 2002 por cinco (5) o más trabajadores en la 
jurisdicción de Bogotá D.C.:   

 
� NIT o documento de identificación  
� Nombres y apellidos o razón social  
� Dirección en Bogotá D.C.   
� Número de empleados  
� Valor acumulado anual de los aportes parafiscales realizados por cada 

una de las personas naturales o jurídicas 
 

b) Adicionalmente, las EPS y las ARS deberán remitir la siguiente información en 
relación con las IPS a través de las cuales hayan prestado los servicios de 
salud en Bogotá durante el 2002: 

 
� NIT o documento de identificación  
� Nombres y apellidos o razón social  
� Dirección en Bogotá D.C. 
� Valor acumulado anual de los pagos realizados 

 
c) La Secretaría de Salud Distrital deberá remitir la relacion de las instituciones 

prestadoras de salud inscritas en el Registro de IPS, para el año 2002, 
señalando de cada una de ellas: 

 
� NIT o documento de identificación 
� Nombres y apellidos o razón social 
� Dirección 
� Fecha de inscripción al registro 
 

ARTICULO 2. Información de compras de bienes y servicios: 
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Las Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental y Distrital y las empresas 
consideradas como Grandes Contribuyentes por la DIAN, que hayan realizado 
compras en la jurisdicción del Distrito Capital en el año 2002, deberán suministrar 
la siguiente información, en relación con cada uno de sus proveedores de bienes o 
servicios en Bogotá, cuando el monto de los pagos o abonos a cada uno de ellos 
supere la suma de 22.600.000 acumulados en dicho año (valor año base 2002): 
 
� NIT o documento de identidad 
� Nombres y Apellidos o Razón Social  
� Dirección 
� Código de actividad económica CIIU bajo el cual practica retención a título del 

impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. 
� Valor acumulado anual de las compras de bienes o servicios discriminado por 

bimestre 
� Valor acumulado anual de las retenciones practicadas a título de impuesto de 

industria y comercio en Bogotá D.C. discriminado por bimestre 
 
ARTICULO 3. Información de las Empresas prestadoras de Servicios 
Públicos 
 
Las empresas de servicios públicos domiciliarios que presten sus servicios en 
Bogotá deberán remitir la siguiente información en relación con todos los usuarios 
registrados en sus sistemas de facturación, en el año 2002 con clasificación 
comercial o industrial: 
 
� Dirección  
� Nombre o razón social del usuario 
� Valor acumulado anual facturado durante el año anterior 
� Consumo total facturado en el año según la unidad de medida correspondiente 

(metros cúbicos, kilovatios, impulsos) 
 
ARTICULO 4. Información de Espectáculos Públicos  
 
La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO deberá remitir la 
relación de eventos o espectáculos públicos realizados en  
Bogotá D.C. durante el año 2002, suministrando de cada uno la siguiente 
información: 
 
� NIT o documento de identificación del empresario 
� Nombre o razón social del empresario 
� Dirección  
� Nombre del evento o espectáculo público 
� Fecha de la realización del evento o espectáculo público 
� Sitio en que se realizó 
� Cantidad de boletería vendida 
� Valor total de la boletería vendida 

Comentario [d1]: Actualizar valor 
DIAN año 2001 
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ARTICULO 5. Forma de presentar la información. 
 
Esta información deberá presentarse en medios magnéticos cuando se trate de 
personas o entidades que de acuerdo con el Decreto Distrital 548 del 31 de 
diciembre  de 2002 hubieren poseído en el último día del año 2001, un patrimonio 
bruto superior a TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS   (3.368.800.000), o cuando los ingresos brutos de 
dicho año hubieren sido superiores a SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (6.737.700.000).  
 
PARÁGRAFO: Los sujetos obligados a suministrar información que no cumplan con 
las cuantías estipuladas en el presente artículo, deberán suministrar la información 
solicitada en medio magnético u otro que se encuentre a su alcance, siempre y 
cuando se ajuste a las especificaciones técnicas descritas en el artículo 6° de la 
presente resolución. 
 
ARTICULO 6.  Características, especificaciones y organización del medio 
magnético a utilizar. 
 
La información deberá ser presentada de acuerdo a las características, 
especificaciones y organización consignados en el anexo No. 1 de la presente 
resolución, el cual hace parte integral de la misma. 
 
ARTICULO  7. Sitios de presentación de la información.  
 
La información a que se refiere la presente resolución deberá presentarse en las 
ventanillas habilitadas para recibir correspondencia en el Centro Administrativo 
Distrital ubicado en la Carrera 30 No. 24  90, piso 1.  
 
ARTICULO 8. Requisitos de entrega 
 
Los medios magnéticos deberán entregarse junto con el formato DDI 001 contenido 
en el anexo No.2 de la presente Resolución, en original y copia debidamente 
diligenciados y firmados por el representante legal y por el contador o por el revisor 
fiscal de la entidad que suministra la información. De igual manera, se deberá 
adherir a los mismos, un rótulo de identificación que contenga como mínimo los 
siguientes datos: NIT y Nombre de la Entidad que remite la información, nombre 
del archivo que contiene la información, fecha de generación de la información, 
número de entrega. 
 
En todo caso, la información suministrada deberá adaptarse a las especificaciones 
técnicas y al diseño de registro contenido en el anexo No 1 de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 9. Plazo para presentar la información.  
 
La entrega de la información a la que se refiere la presente Resolución deberá 
surtirse dentro de las fechas límites establecidas a continuación: 
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Obligados por número de Artículo Fecha límite 

Artículo 1° Diciembre 5 de 2003 
Artículo 2° Diciembre 12 de 2003 

Artículos 3° y 4° Diciembre 19 de 2003 
 
ARTICULO 10. Sanción por no enviar información 
 
Las personas y entidades señaladas en la presente resolución, que no suministren 
la información solicitada dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido 
presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en las sanciones 
establecidas en el artículo 69 del Decreto 807 de 1993. 
 
ARTICULO 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 
 

 
 

MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ 
Directora Distrital de Impuestos 

 
Elaboró : Mabel Patricia Sánchez Renteria 
Revisó  :  Daniel Antonio Espitia Hernández 
Aprobó : Claudia Helena Otálora Cristancho / Magda Cristina Montaña Murillo 
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Anexo 1 de la Resolución No. 014 del 18 de septiembre de 2003  
 
 
 

“Por el cual se define el diseño de registro para la presentación de 
la información solicitada mediante Resolución No. 014 del 18 de 

septiembre de 2003”  
 
 

 
1.  DEFINICIÓN DE LA FICHA TÉCNICA PARA TODA LA INFORMACIÓN A 
SUMINISTRAR 
 
 
 
� Tipo de Medio: Diskette de 3(1/4) o CD-ROM. 
 
� Código de grabación: Archivo plano en formato ASCII (*.txt) 
 
� Formato de almacenamiento:   
 
 

1. Cada registro del archivo: 
 

• Debe ser de tamaño fijo equivalente a la sumatoria de las longitudes de los 
campos solicitados. 

• Debe tener justificación horizontal 
• Deberá empezar en la posición cero (0) de cada línea 

 
2. Cada Campo: 
 

• Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9), A: alfabético (a – z, A - Z), 
AN: alfanumérico (0 – 9, a – z, A – Z). 

• Deberá ser del tamaño fijo según lo especificado 
• Si existe espacio restante, se rellenará a la derecha con espacios en blanco 
 
 

� Registro de Ejemplo para la información de que trata el Artículo Primero. Asociaciones y 
Gremios: 

 
 
      NIT  NOMBRE   DIR                        FECHA_AFIL 
0------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------| 
1     (9)      9                (70)                   79             (70)                      149      (8)     
157 
 
 890060530MANUFACTURAS H&L              CL 53 SUR 40 99 LC 2                19990518 
 19540360  SALAZAR RAMÍREZ JUAN        DG 108 A 19 42 IN 8 AP 303   20020109                
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2. DISEÑO DE REGISTRO PARA LA INFORMACIÓN DE QUE TRATA  EL ARTICULO 
PRIMERO. ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, 
ADMINISTRADORAS DE CESANTIAS Y CAJAS DE COMPENSACIÓ N FAMILIAR 
 
a) Información a suministrar por las entidades que conforman los Sistemas 
Generales de:     Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así 
como las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías y las Cajas de 
Compensación Familiar:   
 

NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 NIT 9 N Número de identificación, no debe estar separado 
por  puntos, guiones o comas y no debe contener 
el dígito de verificación 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 

guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

4 NUM_EMPLEAD 10 N Número de empleados reportados. No debe estar 
separado por punto, guiones o comas 

5 VR_APORTES 20 N Valor acumulado anual de los aportes patronales 
realizados, no debe estar separado por  puntos, 
guiones o comas. Sin centavos. 

 
 
b) Información adicional a suministrar por las Entidades Promotoras de Salud EPS y las 
Administradoras de Riesgos en Salud, respecto de las Instituciones Prestadoras de Salud IPS a 
través de las cuales prestan servicios de salud en Bogotá D.C.: 
 

NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 NIT 9 N Número de identificación, no debe estar separado 
por  puntos, guiones o comas y no debe contener 
el dígito de verificación 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 

guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

4 VR_PAGOS 20 N Valor acumulado anual de los pagos realizados, no 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

 
 
c) Información a suministrar por la Secretaría de Salud Distrital, respecto del Registro de IPS en 
Bogotá D.C.: 
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3. DISEÑO DE REGISTRO PARA LA INFORMACIÓN DE QUE TR ATA EL ARTICULO 
SEGUNDO. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
 
NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 NIT 9 N Número de identificación, no debe estar separado 
por  puntos, guiones o comas y no debe contener 
el dígito de verificación 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 

guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

4 COD_CIIU 5 N Código de actividad económica CIIU informado 
por el proveedor en facturas o cuentas de cobro 
durante el 2002. No debe estar separado por 
punto, guiones o comas. 

5 VR_COMPRAS1 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el primer bimestre de 2002. No 
debe estar separado por punto, guiones o comas. 
Sin centavos. 

6 VR_COMPRAS2 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el segundo bimestre de 2002. 
No debe estar separado por punto, guiones o 
comas. Sin centavos. 

7 VR_COMPRAS3 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el tercer bimestre de 2002. No 
debe estar separado por punto, guiones o comas. 
Sin centavos. 

8 VR_COMPRAS4 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el cuarto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por punto, guiones o comas. 
Sin centavos. 

9 VR_COMPRAS5 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el quinto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por punto, guiones o comas. 
Sin centavos. 

NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 NIT 9 N Número de identificación, no debe estar separado 
por  puntos, guiones o comas y no debe contener 
el dígito de verificación 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 

guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

4 FECHA_INSCRIP 8 N Fecha de inscripción. Formato AAAAMMDD 
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10 VR_COMPRAS6 30 N Valor acumulado de las compras de bienes o 
servicios durante el sexto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por punto, guiones o comas. 
Sin centavos. 

11 VR_RETENCIONES1 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el primer bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

12 VR_RETENCIONES2 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el segundo bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

13 VR_RETENCIONES3 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el tercer bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

14 VR_RETENCIONES4 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el cuarto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

15 VR_RETENCIONES5 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el quinto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

16 VR_RETENCIONES6 20 N Valor acumulado de las retenciones practicadas a 
título del impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá durante el sexto bimestre de 2002. No 
debe estar separado por  puntos, guiones o 
comas. Sin centavos. 

 
4. DISEÑO DE REGISTRO PARA LA INFORMACIÓN DE QUE TR ATA EL ARTICULO 
TERCERO. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS   
 
NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 
guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 VR_FACTURADO 30 N Valor acumulado anual facturado durante el 2002. 

No debe estar separado por punto, guiones o 
comas. Sin centavos. 

4 CONSUMO_ANUAL 20 N Número de unidades de consumo anual facturado 
durante el 2002. No debe estar separado por 
punto, guiones o comas. Sin decimales. 

5 UN_MED 5 AN Unidad de medida (KW,M3,etcétera).  
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5. DISEÑO DE REGISTRO PARA LA INFORMACIÓN DE ESPECTÁCULOS PUBLICOS 
 

 
 
 
Elaboró: Mabel Patricia Sánchez Renteria 
Revisó : Daniel Antonio Espítia Hernández / Bernardo Díaz Arias 
Aprobó :  Claudia Helena Otálora Cristancho 

NR CAMPO LONG TIPO DESCRIPCIÓN 

1 NIT 9 N Número de identificación, no debe estar separado 
por  puntos, guiones o comas y no debe contener 
el dígito de verificación 

2 NOMBRE 70 A Nombre o razón social   
3 DIR 70 AN Dirección, no debe estar separado por puntos, 

guiones o comas. Favor utilizar abreviaturas. 
Ejemplo1 : KR 30 24 90 P1 
Ejemplo2:  AK 15 123 30 LC 315 

4 NOMBRE_ESPECT 70 AN Nombre del evento o espectáculo realizado 
5 FECHA_ESPECT 8 N Fecha de la realización del evento o espectáculo. 

Formato AAAAMMDD 
6 SITIO_ESPECT 70 AN Nombre del sitio en el cual se realizó el evento o 

espectáculo 
7 CANTIDAD_BOLETAS 20 N Cantidad total de boletas vendidas. No debe estar 

separado por punto, guiones o comas. Sin 
decimales. 

8 VALOR_BOLETERIA 20 N Valor total de la boletería vendida. No debe estar 
separado por punto, guiones o comas. Sin 
decimales. 
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Anexo 2 de la Resolución No.014 del 18 de  septiembre de 2003  
 

“Por el cual se define el formato de entrega de la información 
solicitada mediante Resolución No. 014 del 18 de septiembre de  

2003”  
 
 

FORMATO DDI 001 PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 
Bogotá, 
 
 
Señores 
UNIDAD DE DETERMINACIÓN 
IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS 
KR 30 24 90 Piso 1  
Bogotá D.C. 
 
 
De conformidad con la Resolución N° XXX de ____ de 2003, remito la 
información solicitada en medio magnético de la siguiente forma: 
 

1. TIPO DE MEDIO: Describir si entrega la información en diskette de 
3(1/4) o en CD-ROM 

2. CANTIDAD       : Número de diskettes o CD-ROM que entrega 
3. NOMBRE DE ARCHIVO : Nombre de los archivos que contienen la 

información 
4. RESUMEN : Breve descripción de la información contenida en el 

medio magnético 
5. NUMERO DE ENTREGA : describir si es primera, segunda o tercera 

entrega de la información.  
 
Certifico que hago entrega de la información solicitada mediante la 
Resolución N° xxxx de ______ de 2003. 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE DE CERTIFICAR LA INFORMACION 
NOMBRE  
C.C. 
CARGO 
ENTIDAD 
NIT 
DIR 
TEL 


