
RESOlUCION No. 1278
(Diciembre 29 del 2017)

"POR LACUALSE DISPONEN LASESPECIFICACIONESTÉCNICASDE LAINFORMACiÓN, lOS
SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR EN MEDIOS MAGNÉTICOS DE LASRETENCIONES DE

INDUSTRIA V COMERCIO ANTE El MUNICIPIO DE MALAMBO, POR El AÑO GRAVABLE2017 V SE
FIJAN lOS PLAZOS PARA LAPRESENTACiÓN"

El SECRETARIODE HACIENDAMUNICIPAL

Enuso de las facultades legalesy en lasotorgadas por losArtículos 360 y 361 del Estatuto
Tributario Municipal (Acuerdo Nº 025 de 2017)

CONSIDERANDO

Que en aplicación al principio de eficiencia tributaria implementada en nuestra Constitución
este despacho hace uso programa de cruce de información para la verificación y

del Impuesto de Industria y Comercio de los sujetos pasivos inscritos o no, como
contribuyentes del Municipio de Malambo.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley788 2002, complementario a
lo establecido en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997, la Administración Tributaria del Municipio

Malambo tiene facultad de utilizar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario
para la Administración, y de sus impuestos y rentas municipales.

la Secretaria de es competente para
impuestos competencia del Municipio Malambo.

funciones de fiscalización

para de control, Administración y Recaudo de los Impuestos y rentas Municipales a
cargo de la Secretaria de Impuestos Municipales le corresponde realizar estudios y cruces de

por lo que el Honorable Concejo Municipal de Malambo mediante el Estatuto
Municipal (Acuerdo Nº 025 2017) en sus 360 y 361, estableció la obligación

de suministrar información de las retenciones declaradas a los contribuyentes, declarantes, o
retenedores.

la de Hacienda Municipal de Malambo tiene las mismas competencias que el
Ministerio de Hacienda Nacional, y facultada para solicitar información relacionada con los

para los cruces de información, de conformidad con lo establecido en los
361 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo Nº 025 de 2017), que textuallza:

ARTICULO 360.-0BLlGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION PERIOD/CA. "cuando la
Secretaria de Hacienda I considere necesario, las entidades a que se refieren los articulas 623,

624,625,627, 631~1y 633del Estatuto Tributaría Nacional,
suministrar la información allí contemplada en relación con el año inmediatamente
a aquel al cual se sollcita la información, dentro de los plazos y condicionesque señale

la Secretaria de Hacienda, que sea a días calendarios".

ARTICULO 361. OBLlGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION SOLICITADA POR V/A
GENERAL."Sin perjuicio fas de fiscalización de la Secretaria de Hacienda, podró
solicitar a las personas o entkiades, contribuyentes, declarantes o no declarantes, información

con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros, así como
la discriminación o de partidas consignadas en los formularios de las
declaraciones tributarías, con el fin efectuar estudios y cruce de información necesarios
para el debida control de los tributos municipales".
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ARTIULO 362. OBLIGACIONESDE CONSERVARINFORMACIONESY PRUEBAS.La obligación
contemplada en el artículo 632 del Estatuto Tributario Nacional será aplicable a los
contribuyentes, retenedores y declarantes de los impuestos odmlnistrados por la Secretaria de

"ARTICULO363. OBLIGACJONDE ATENDERREQUERIMIENTO. Los contribuyentes y no
contribuyentes de los impuestos Municipales, deberán atender 105 requerimientos de

rrll"l"I"lr,,..ir,1"'I y pruebas, que en forma particular solkite la Secretaria de Hacienda, y que se
relacionados con las esta dependencia efectué.

se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte de la
Secretaríade Hacienda, el plazo mínimo para responder será de quince (15)dias calendario.JI.

ARTICULO364. APLICACiÓN.Aplíqueseen la jurisdicción del Municipio de Malambo y respecto
su administración Tributaria, a las normas contenidos en los Artfculos 576, 588, 589,616-3,

618-1 y 618·2 del Estatuto Tributario Nacional.".

Que la Secretaria de Hacienda Municipal de Malambo, ha señalado las especificaciones técnicas
que cumplirse para la información en medios magnéticos de las Retenciones; las cuales se

a conocer en el texto de la presente Resolución.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO:Sujetos obligados. Estarán obligados a presentar la información a que se
esta Resolución, los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio, Los

o terceros que intervengan en operaciones económicas mediante la contratación,
que se genere la Retención del Impuesto de Industria y Comercio y que sean del Régimen
o Grandescontribuyentes por la Dirección de Impuestos y AduanasNacionales.

ARTICULOSEGUNDO: Formatos y espec.ificaciones técnicas. Determínese como formatos y
para la la información a suministrar las siguientes

l. Tipo de Medio: CDROM o usa.
2. Identificación del archivo. El nombre del archivo será el Número de Identificación

Tributaria (Nít) del reportante sin dígito de verificación, de acuerdo con las siguientes
especificaciones:

2.1 Un archivo por el semestre de julio a diciembre de 2017, para la información a
reportar sobre retenciones practicadas. El nombre del archivo se completa
agregándole al número del número de Identificación Tributaria (Nit) y el año a
reportar, separándolo por línea baja, así: (Ej..800200101_2016.xls).

3. Formatos de los archivos: Se deberá emplear como formato de grabación una hoja
electrónica tipo Excel como mínimo • versión Offlce 2010 6 posterior, formato
predeterminado y con los campos que se describen a continuación:
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3.1 FORMATO DE CONFIGURACiÓN

NUMERO
General, Sindecimales, sin puntos ni comas.

FUENTE Ariall0

ALINEACiÓN
General, inferior

TEXTO
Texto en mayúsculasy sin tildes

PROTECCiÓN

FORMULAS Sinfórmulas

3.2 CAMPOS PARA REPORTAR LA INFORMACiÓN SEGÚN El ARTICULO 119 (ACUERDO
W08 DE 2008).

Nombre o razón social del contratista o
1 Nombre Carácter 50 beneficiario del pago o abono en cuenta

NITo cédula de la persona o entidad
2 CCO Nit 15 NUMÉRICO contratista.

Domicilio principal reportado por el
Dírección Carácter TEXTO beneficiario del pago o abono en cta.

4 Ciudad Carácter S
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Número telefónico de la Empresa

5 Teléfono Carácter 4 NUMÉRICO reportada

Correo
Correo eíectrénicc de la Empresa

6 electrónico
5 TEXTO reportada

7 Tarifa 5 NUMÉRICO
Tarifa de Industria y Comercio determinada

Concepto objeto de la Retenci6n del pago o

8 40 TEXTO
abono en cuenta.

Valor pagado en el período (valor bruto del
pago o abono en cuenta antes de IVAy
descuentos por retenciones), (aproximar al

9 Valor 15 NUMÉRICO múltiplo de mil más cercano) excluyéndose
los efectuados por concepto de Seguridad
Social,Aportes Parafiscalesy Servicios
PúblicosDomiciliarios

Valor Retención
Valor retenido por concepto de Industria y

10 ICA
15 NUMÉRICO Comercio al beneficiario reportado,

4. de información: La información solicitada en el presente acto administrativo que sea
en CDROOMo USB, deberá entregarse en la oficina de Impuestos, ubicada en la

Carrera 17 calle 11 Esq.,Alcaldía Municipal de Malambo, Primer piso, ventanilla de Impuestos.

Al CDROOMo USB,deberá adherirse un rótulo de identificación con el número de Identificación
(NIT), denominación o razón social del informante y año gravable, acompañado del

documento remisorio en original y copia firmada por el representante legal.

PARÁGRAFOPRIMERO: Los títulos de tos campos o columnas (no sus contenidos), deben ir
escritos en minúsculas y sin tildes. (Ver formato).

PARÁGRAFOSEGUNDO: En el evento en que se realicen varios pagos en el Año a una misma
o jurídica) por diferente actividad, deberá reflejarse en renglón separado,

por el código de la actividad.

ARTICULOTERCERO:Plazo Para Presentar la Información Exógena: La información solicitada en
la resolución, deberá suministrarse a más tardar el día 30 de abril de 2018., de

con lo establecido en articulo 360 del Estatuto tributario Municipal (Acuerdo N9
se advierte que el plazo para la respuesta es improrrogable y de las consecuencias

incumplimiento de esta obligación.

CUARTO: Requisitos de entrega. Cuando los medios magnéticos sean
formato CDROMen nuestra oficina de impuestos, ubicada en la carrera 17 calle 11

Municipal, primer piso ventanilla De Impuestos, del Municipio de Malambo,
de escrito dirigido al Sr. Secretario de Hacienda¡debidamente firmada por el

legal de la entidad que suministra la información especificando nombre,
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o razón social de la entidad, número de identificación nombre del archivo que
información y fecha de generación.

ARTICULO QUINTO: Sanción por incumplimiento. Cuando el contenido presente errores, o no
a lo solicitado (no se a las especificaciones y caracteristlcas indicadas), cuando

no se suministre la información dentro de los plazos establecidos en la presente Resolución¡ se
las sancionescontempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO Lapresente Resoluciónentra a regir a partir de la fecha de su promulgación.

PUBlíQUESE, COMUNíQUESE VCÚMPLASE

Dado Malambo- Atlántico, a los veintinueve (29) díasdel mes de diciembre de dos mil diecisiete

Secretario de Hacienda Municipal


