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1. Obligados 

 

1.1. Información de compras 

 
Personas naturales, personas jurídicas, sociedades de hecho, 
sociedades administradoras de carteras colectivas, sociedades 
administradoras de fondos de valores, sociedades administradoras de 
fondos de cesantías y pensiones de jubilación e invalidez, cajas de 
compensación familiar, comunidades organizadas, consorcios y uniones 
temporales, sociedades fiduciarias por si y por los patrimonios 
autónomos, entidades públicas del orden Nacional descentralizado, 
Departamental y Municipal del orden central y descentralizado y 
sucesiones ilíquidas.  

 
Deben cumplir por lo menos uno de dos requisitos:  

 
- Haber poseído para el último día del año gravable 2008 un patrimonio 

bruto superior a ciento sesenta y cinco mil quinientos 165.500 UVT 
- Haber obtenido para el último día del año gravable 2008 ingresos 

brutos de dicho año hubieren sido superiores a ochenta y dos mil 
setecientos (82.700) UVT 

 

1.2. Información de entidades del SGSS 

 
Todas las entidades incluyendo las Cajas de Compensación Familiar. 
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.3. Información de licencias de urbanismo 

 
Todos los curadores urbanos.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  
No existe un valor mínimo de la licencia o del proyecto de construcción  

 

1.4. Información de fabricación de avisos para vehículos  

 
Todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 
elaboración de avisos o publicidad para vehículos automotores.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.5. Información de retenciones en la fuente practicadas 

 
Todos los agentes de retención.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  



No existe valor mínimo de la retención.  
 

1.6. Información de retenciones sufridas 

 
Quienes hayan sido objeto de retención en la fuente a título de ICA.  
Debe cumplir con esta obligación solamente frente a retenciones iguales 
o superiores a 22,5 UVT acumuladas por año.  
Es decir, un sujeto a quien le retuvieron en el año esa cantidad de dinero, 
esta obligado a reportar todas las retenciones sufridas. Si no le 
practicaron retenciones iguales o superiores a ese valor, no está obligado 
a reportar.  

 

1.7. Información de desembolsos para construcción 

 
Solo los bancos y las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.8. Información de productos financieros  

 
Todos los bancos, las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las cooperativas y demás entes que realicen 
actividades financieras.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.9. Información de servicios públicos de energía y acueducto  

 
Todas las empresas comercializadoras de los servicios públicos 
domiciliarios.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.10. Información de suscriptores del servicio de telefonía  

 
Todas las empresas  prestadoras  del servicio de telefonía fija y móvil  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 

1.11. Información de combustibles  

 
Todos los distribuidores mayoristas e importadores de gasolina motor y 
gas.  
No se requiere cumplir requisitos de ingresos o patrimonio.  

 



 

2. Construir el archivo 

 
Partimos de la base que usted ya tiene la información a reportar y que ha 
diligenciado los campos en la forma y con las condiciones previstas en el Anexo 1 
de la Resolución 1147 de 20091. Una  vez consolidada la información en el archivo 
Excel debe guardarlo de acuerdo con los formatos autorizados por la Resolución 
1147 de 2009. Para ello cuenta con las siguientes opciones:  
 

2.1. Si usted trabaja con un aplicativo Windows office 1997-2003 debe 
seguir los siguientes pasos:  

 

2.1.1. Guardar el archivo en formato .xls 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como 
 

 

                                                 
1
 Consulte la forma de diligenciar la información en Información Exógena 2008-2009 Guía para reportar información en 

medios magnéticos al municipio de Cali. Disponible en la Librería ABC de Cali.  



 

 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .xls, basta con que seleccione la opción  

 

 
 
Seleccionado el tipo de archivo xls, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  

 



 
 

 

2.1.2. Guardar el archivo en formato .csv 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como 
 



 
 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .csv, basta con que seleccione la opción  

 



 
 
Seleccionado el tipo de archivo .csv, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  

 



 
 

2.1.3. Guardar el archivo en formato .zip 

 
Para guardar el archivo en este formato, debe iniciar creando el archivo de 

reporte en cualquiera de las versiones anteriores sea .xls o .csv. Una vez 

creado el archivo reporte, debe proceder a crear una carpeta comprimida según 
el aplicativo con el que cuente. Tenga presente que solo se admiten archivos 
comprimidos ZIP, el prevalidador no recibe archivos RAR.   
 
Para hacer una carpeta de este tipo de clic con el botón derecho del Mouse para 
que se despliegue el menú.  

 

En el menú seleccione la opción nuevo y a su vez seleccione la opción 

carpeta comprimida. 
 



 
 
Se creará una carpeta como la que muestra la imagen.  
 



 
 
A esta carpeta comprimida asígnele el mismo nombre del archivo reporte.  
 

 
 
Una vez nombrada la carpeta de forma idéntica al reporte, arrastre o pegue el 
reporte al interior de la carpeta comprimida.  
 

El nombre del archivo y el 
nombre de la carpeta que lo 
contendrá deben ser 
iguales. 



 
 
Una vez el archivo esté inserto en la carpeta comprimida, su reporte en medios 
magnéticos estará listo para ser pre-validado y entregado.  

 

2.2. Si usted trabaja con un aplicativo Open office debe seguir los 
siguientes pasos:   

 

2.2.1. Guardar el archivo en formato .xls 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como 

 



 
 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .xls, basta con que seleccione la opción  

 



 
 
Seleccionado el tipo de archivo xls, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  

 



 
 

2.2.2. Guardar el archivo en formato .csv 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como 

 



 
 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .csv, basta con que seleccione la opción  
 



 
 

Seleccionado el tipo de archivo csv, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  

 



 
 

2.2.3. Guardar el archivo en formato .zip 

 
Para guardar el archivo en este formato, debe iniciar creando el archivo de 

reporte en cualquiera de las versiones anteriores sea .xls o .csv. Una vez 

creado el archivo reporte, debe proceder a crear una carpeta comprimida según 
el aplicativo con el que cuente. Tenga presente que solo se admiten archivos 
comprimidos ZIP, el prevalidador no recibe archivos RAR.   
 
Para hacer una carpeta de este tipo de clic con el botón derecho del Mouse para 
que se despliegue el menú.  

 

En el menú seleccione la opción nuevo y a su vez seleccione la opción 

carpeta comprimida. 
 



 
 
Se creará una carpeta como la que muestra la imagen.  
 



 
 
A esta carpeta comprimida asígnele el mismo nombre del archivo reporte.  
 

 
 

Una vez nombrada la carpeta de forma idéntica al reporte, arrastre o pegue el 
reporte al interior de la carpeta comprimida.  
 

El nombre del archivo y el 
nombre de la carpeta que lo 
contendrá deben ser 
iguales. 



 
 
Una vez el archivo esté inserto en la carpeta comprimida, su reporte en medios 
magnéticos estará listo para ser pre-validado y entregado.  
 

2.3. Si usted trabaja con un aplicativo Windows office 2007 debe seguir 
los siguientes pasos:  

 

2.3.1. Guardar el archivo en formato .xls 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como 
 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .xls, basta con que seleccione la opción 

Libro de Excel 97-2003 

 



 
 

Seleccionado el tipo de archivo xls, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  

 

 



 

 
 

2.3.2. Guardar el archivo en formato .csv 

 
Diríjase al botón archivo del menú de herramientas del aplicativo. Allí despliegue 

el menú y seleccione la opción guardar como, seleccione la opción Libro 

Excel 97-2003 

 



 
 
Una vez cliqueada la opción guardar como, el aplicativo desplegará una ventana 
que le permitirá asignarle un nombre y un formato al archivo que creó. Para 

guardar su archivo en el formato .csv, basta con que seleccione la opción  

 

 



 
Seleccionado el tipo de archivo csv, asegúrese que el nombre corresponde al 
esquema y formato que ordena la resolución. Si el mismo es correcto de clic en 

el botón guardar.  
 

 
 

2.3.3. Guardar el archivo en formato .zip 

 
Para guardar los archivos en este formato, basta con seguir las mismas 
instrucciones de los puntos 2.1. y 2.2. de este documento, pues una vez 
construidos los archivos de acuerdo con lo dicho, el aplicativo utilizado para 
construirlos resulta irrelevante y el tratamiento para la compresión es el mismo.  
 

Los formatos de reporte tipo .csv y .zip son una novedad en el programa de 

información en medios magnéticos de Santiago de Cali, aunque no lo son en los 
programas de información de otros municipios o de otras entidades. La pregunta 

que se formulan los obligados consiste en ¿para que sirven estos tipos 
de archivo?  
 
La respuesta es simple, sirve para restarle tamaño o peso al reporte.  
 
Veamos un ejemplo  
 
Un simple archivo .xls tiene un tamaño de 39 kb:  
 



 
 
Al guardar el mismo archivo en un formato .csv el tamaño pasa a ser de escasos 4 
kb: 
 

 
 
 
Como vemos existe una evidente diferencia en el tamaño de un archivo .xls frente a 
uno con formato .csv lo que permite un menor consumo de espacio en el medio que 
se almacene (CD, USB, disco duro, servidor, etc.) así como permite un 
procesamiento más ágil de los archivos.  

 



Si a la evidente diferencia entre un archivo .xls y uno .csv se le adiciona una 
operación de compresión, el tamaño y peso del archivo reporte se disminuye mucho 
más, permitiendo un uso eficiente del espacio de almacenamiento y de la 
herramienta de procesamiento.  
 
Veamos como nuestro archivo ejemplo inicial en formato .xls tiene un tamaño de 39 
kb: 
 

 
 
Al comprimirlo, el tamaño pasa a ser de 8 kb:  
 

 
 



Ahora, las diferencias más grandes pueden apreciarse cuando se combina el uso de 
formatos .csv y .zip. Si tomamos un archivo ejemplo que previamente guardamos 
como .csv el mismo tendrá un tamaño de 4 kb  
 

 
 
Si ese archivo lo introducimos en una carpeta comprimida, la dimensión del mismo 
se reduce a la mitad, esto es, a 2 kb  
 

 
 
Aunque la utilidad de estos formatos es claramente evidenciable para cualquier 
reporte, lo es mucho más para aquellos obligados que deben, por cuenta del 



requerimiento, suministrar grandes cantidades de datos como es el caso de las 
entidades financieras, las curadurías urbanas, las empresas de servicios públicos, 
las empresas de telefonía y la Cámara de Comercio, quienes por experiencia hemos 
visto, han debido utilizar más de un CD o medio de almacenamiento.  
 
Estos obligados son los más beneficiados con estos cambios pues podrán 
almacenar sus reportes en un menor espacio y el tiempo de entrega (que siempre 
incluye una validación adicional) se reducirá también de forma considerable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

 
El programa de información en medios magnéticos del municipio de Cali ha contado 
desde siempre con una herramienta de prevalidación de las características técnicas 
exigidas por el requerimiento en este caso la Resolución 1147 de 2009. El 
mecanismo utilizado ha sido el de un servicio a través de la página web 

www.sicali.com, el cual no requiere de registro ni exige la descarga o 

instalación de ninguna herramienta en el computador del usuario, basta con ingresar 
al portal web y hacer uso del servicio.  
 
Veamos cómo se utiliza el prevalidador de información en medios magnéticos:  
 

3.1. En funcionamiento el navegador de su preferencia, digite en la barra de 

tareas la dirección www.sicali.com 

 

3.2. El navegador lo llevará al site, el cual presenta el siguiente arte. Una vez allí, 
de clic en el botón entrar 

 

 
 

http://www.sicali.com/
http://www.sicali.com/


3.3. El navegador lo llevará a la página principal del portal. En esta, podrá 
encontrar en la parte superior en la barra de color rojo las utilidades que 
están al servicio del usuario. Seleccione la opción servicios 

 

 
 

3.4. El navegador lo llevará a la siguiente página o vista en la que encontrará los 
servicios en línea disponibles, entre los cuales están los pre-validadores de 
información en medios magnéticos por los años 2008 y 2009. Seleccione el 
prevalidador 2009 (año de la información).  

 



 
 

3.5. El navegador abrirá una nueva ventana o pestaña en donde tendrá acceso 
directo a la herramienta de validación. El uso de la misma es muy sencillo. 
Como lo muestra la imagen, el site pone a su disposición una caja de 
búsqueda con la que a través del botón examinar usted podrá determinar la 
ubicación del archivo a validar.  



 
 

3.6. Una vez seleccionado, resta solamente dar clic en el botón enviar.  
 



 
 
Tenga presente que:  
 

 El site le ofrece las cabeceras de todos los reportes de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 1147 de 2009. Usted podrá descargar los 
mismos y diligenciar la información en ellos.  

 

 El site le ofrece el listado de municipios según la codificación DANE y un 
acceso directo a la resolución 1147 de 2009. 

 

 El botón enviar se utiliza para poner en funcionamiento la herramienta de 
validación, no para presentar la información. Es decir, este servicio no 
sirve para dar por cumplido el deber, en todos los casos es necesario 
que se haga presentación física a través de una carta y un medio de 
almacenamiento según las especificaciones de la Resolución 1147 de 
2009 y su anexo.   

 

3.7. En caso que el archivo o la información que está validando no reúna las 

condiciones o no cumpla con las especificaciones, la herramienta le mostrará 
un listado de los errores en los que incurre su archivo o la información. Este 
reporte puede ser impreso o simplemente consultado; hago uso de él y 
corrija las inconsistencias. 

 

1 

2 



 

 
 

3.8. En caso que el archivo y la información que está validando si reúna las 

condiciones y las especificaciones, la herramienta le mostrará un mensaje 
como el siguiente. Tenga en cuenta que este año, no se reproducirá el 
archivo en señal de conformidad sino simplemente le indicará que el archivo 
procesado no presenta errores.  

 



 
 
Si este ha sido el resultado, su archivo está listo para presentar formalmente. 
Para ello dirija una comunicación a la Subdirección de Impuestos y Rentas que 
tenga por lo menos este formato:  

 
Acompáñela de un CD o un dispositivo USB en donde esté almacenado el o los 
archivos y diríjase al Centro de Atención al Contribuyente ubicado en el CAM 
Plataforma I o a cualquiera de los siguientes Centros de Atención Local 
Integrada por su sigla CALI. Pregunte por la ventanilla de atención para la 
recepción de información en medios magnéticos de la Subdirección de 
Impuestos y Rentas. Un funcionario le prestará ayuda en el proceso de 
presentación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Errores comunes en la creación de los archivos 

 

4.1. Nombre con puntos: 

 

 
 
El nombre del archivo no debe contener puntos. Debe ser igual al dato contenido en 
la columna NIT del reportante.  

 

4.2. Nombre con guión y dígito de verificación: 

 

 
 
El nombre del archivo no debe contener guiones ni el dígito de verificación.  
 



4.3. Nombre con dígito de verificación: 

 

 
 
El nombre del archivo no debe llevar dígito de verificación. Debe ser igual al dato 
contenido en la columna NIT del reportante.  

 

4.4. Nombre con doble .xls: 

 

 
 
El formato .xls es asignado por el software, no debe diligenciarse por el usuario.  

 

4.5. Archivo en formato .xlsx:  

 



 
 
Los archivos deben tener formato .xls que es la versión 97-2003 de office.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Preguntas frecuentes 

 
 

5.1. ¿Para estar obligado debo en todos los casos cumplir con los topes de 
patrimonio o ingresos? 

 
Respuesta: No, cada artículo corresponde a una obligación independiente. 
Solamente algunos artículos establecen topes de ingresos o patrimonio por 
lo que usted puede estar obligado a reportar algunos tipos de información 
aun sin cumplir tales requisitos 

 

5.2. ¿Puedo entonces estar obligado a reportar información de todos los 
tipos? 

 
Respuesta: Si, un solo individuo puede estar obligado a reportar información 
por todos los artículos o solamente de unos pocos. 

 

5.3. ¿Puedo entregar la información a través de algún enlace en Internet? 
 

Respuesta: No, la Resolución solamente contempla el mecanismo de 
entrega físico con presentación personal por el responsable o representante. 
La única herramienta electrónica disponible es el prevalidador de información 
que sirve para que el obligado no incurra en la entrega de información sin el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

5.4. ¿Debo entregar un CD por archivo o un CD con todos los archivos? 
 

Respuesta: La presentación de los archivos puede hacerse en un solo 
medio magnético (CD). 
No es necesario un medio para cada archivo. 
Lo anterior, por cuanto el medio es conservado como soporte de la entrega y 
copia de seguridad, los archivos son prevalidados uno a uno antes de ser 
recibidos 
 

5.5. ¿Puedo entregar la información en un dispositivo USB? 
 

Respuesta: La Resolución 1147 de 2009 admite la entrega a través de 
cualquier dispositivo de almacenamiento lo que necesariamente indica que 
puede entregar la información en una memoria USB. Tenga presente que de 
acuerdo con el Anexo 1 punto i numeral 1 establece que la administración 
conservará el dispositivo es decir, no le devolverá la memoria USB.  

 

5.6. ¿Al nombrar los archivos debo incluir en el Nit el dígito de verificación? 
 



Respuesta: No, el nombre del archivo corresponde al NIT del reportante sin 
digito de verificación, línea abajo, literal que indica la información reportada, 
línea abajo y el año 2009. 
 

5.7. ¿Los pagos por concepto de aportes parafiscales deben reportarse 
como compras (gasto)? 

 
Respuesta: No, los pagos por concepto de aportes parafiscales no deben 
ser reportados como compra de bienes o servicios, pues ellos corresponden 
a imposiciones “para tributarias” y no son producto de contratos de 
compraventa o prestación de servicios. 
Son un gasto pero no una compra. 

 

5.8. ¿El adelanto de cesantías para vivienda debe reportarse como 
desembolso para construcción? 

 
Respuesta: No, la redacción del requerimiento de información sobre 
desembolsos para construcción fue modificada en el sentido que solamente 
deben cumplir con esta obligación las entidades financieras estos es, las 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

5.9. ¿Debo reportar a alguien cuyo domicilio no es Santiago de Cali? 
 

Respuesta: Si, el reporte debe hacerse con independencia del lugar del 
domicilio del proveedor o reportado. 
Basta con que la actividad desarrollada por el reportado se haya realizado en 
Santiago de Cali. 

 

5.10. ¿En los reportes de compras, debo descontar del valor del IVA? 
 

Respuesta: El impuesto a las ventas debe ser descontado de cada reporte 
de conformidad con el artículo 1. El parágrafo 8 del Artículo 1 establece 
como excepción a esta condición aquellas actividades que no discriminan el 
valor del impuesto como es le caso de las operaciones excluidas de IVA.  

 

5.11. ¿Debo reportar intereses, comisiones y en general gastos bancarios? 
 

Respuesta: Depende, si se trata de intereses y comisiones por actividades 
crediticias, deben reportarse. 
Pero si se trata de intereses a entidades como la DIAN, no deben reportarse 
por tratarse de una actividad no sujeta al impuesto ICA. 

 

5.12. ¿Los honorarios de junta directiva se reportan? 
 

Respuesta: Depende, si se trata de honorarios pagados a personas que 
ejercen una profesión liberal, no deben reportarse por ser una actividad no 
sujeta. 



Si se trata de honorarios pagados a una persona que no ejerce una profesión 
liberal, deben ser reportados. 

 

5.13. ¿El pago de servicios públicos se reporta? 
 

Respuesta: Los servicios públicos son actividades gravadas con el impuesto 
ICA, por tanto deben ser reportados. 

 

5.14. ¿Qué pasa si no tengo toda la información que me piden por cada 
reportado? 

 
Respuesta: En aquellos casos en los que no se cuente con toda la 
información solicitada deberá diligenciarse Cero (0) si el campo de numérico 
o No aplica (NA) si el campo es de texto. Este es el caso de los e-mail de 
aquellos reportados que no lo informan o no lo tienen.  
 
En el caso del reporte a realizar por la entidades integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social sobre vinculados al mismo que reportan como 
tipo de vivienda familiar o propia, el validador admite la letra “N” cuando el 
dato no está disponible para el reportante.  

 
Sin embargo, es preciso que advierta cuales datos no tuvo a su disposición 
para ser reportados, por cuanto para periodos y reportes siguientes deberán 
ser solicitados por usted a los futuros reportados. 

 

5.15. ¿Si no estoy obligado debo informarlo? 
 

Respuesta: No debe informarlo. 
La administración sin embargo podrá comprobar las razones por las cuales 
usted no reportó por no considerar estar obligado. 

 

5.16. ¿Qué pasa si la empresa fue liquidada?  
 

Respuesta: Si la empresa fue liquidada ha dejado de existir y por tanto no 
habrá de realizar reportes. 

 

5.17. ¿Qué pasa si la empresa está en proceso de liquidación? 
 

Respuesta: Las empresas en proceso de liquidación o incursas en causales 
de disolución deben cumplir con la obligación de reportar la información 
como quiera que aun existen. 

 

5.18. ¿Qué pasa si la empresa está en un proceso concursal? 
 

Respuesta: Los procesos concursales o de reorganización empresarial no 
excluyen la obligación de cumplir con los deberes formales tributarios razón 
por la cual deben hacerse los reportes. 

 



5.19. ¿Mi domicilio no es Santiago de Cali, estoy obligado a reportar? 
 

Respuesta: Si realizó algunas de las actividades que dan origen a los 
reportes en Santiago de Cali, deberá cumplir con la presentación de la 
información con independencia de su lugar de domicilio. 

 

5.20. ¿Qué información presenta un mandatario con o sin representación? 
 

Respuesta: Desde el punto de vista jurídico un mandatario con 
representación debería cumplir con la obligación formal de su mandante de 
reportar información en medios magnéticos. En ese sentido, la información 
que debería reportar a nombre del mandante en la de las operaciones 
sometidas al reporte realizada por su intermedio.  

 
En el caso del mandatario sin representación es claro que este no debe 
reportar información por su mandante por lo que el reporte del primero se 
limitará a sus propias actividades siempre y cuando esté obligado y exista 
información a suministrar.  

 

5.21. ¿Debo reportar compras realizadas a través de Internet o del teléfono a 
personas ubicadas en otro municipio por el solo hecho que el producto 
se entregue en Cali? 

 
Respuesta: Si, el Artículo 1 de la Resolución 1147 de 2009 establece que 
para los efectos del reporte esa compra debe entenderse realizada en Cali, 
por lo que debe reportarse.  

 

5.22. Si debo reportar compras realizadas a través de Internet o del teléfono 
a personas ubicadas en otro municipio por el solo hecho que el 
producto se entregue en Cali, ¿Puedo se sujeto a sanciones por no 
haber practicado retenciones? 

 
Respuesta: Cada caso en muy particular, sin embargo, en principio tenga en 
cuenta que la obligación de reportar y la de retener son obligaciones 
diferentes. El hecho que el reporte de compras y el de retenciones no 
coincidan no implica per se la procedencia de una sanción.  

 

5.23. ¿Cómo reporto las operaciones de compras de un sujeto que realizó 
diversas actividades? 

 
Respuesta: En el caso del reporte de que trata el Artículo 1 sobre compras 
de bienes o servicios pueden acumularse los datos siempre y cuando 
correspondan a la misma actividad y código.  
Si usted realizó compras gravadas con ICA a diferentes tarifas, debe 
entregar la información discriminada por código de actividad. Es decir, 
agrupe en una fila todas las operaciones de un mismo sujeto si tienen el 
mismo código.  

 



5.24. ¿Puedo cumular en un solo registro todas las retenciones practicadas, 
independiente de la actividad? 

 
Respuesta: No, en el caso del reporte de que trata el Artículo 9 podrá 
acumularse  la información siempre y cuando correspondan a la misma 
actividad y código.  
Agrupe en una fila todas las operaciones de un mismo sujeto si tienen el 
mismo código.  

 

5.25. ¿Puedo cumular en un solo registro todas las retenciones recibidas, 
independiente del periodo? 

 
Respuesta: No, el artículo 10 es claro al señalar que el reporte se realiza por 
periodo (mes) y no puede acumularse.   

 

5.26. ¿La cuenta costos y gastos de ejercicios anteriores se debe tener en 
cuenta para la presentación de esta información? 

 
Respuesta: No, las operaciones a reportar sobre compras son aquellas 
realizadas en el periodo 2009. El análisis no debe limitarse a la entrega de 
los datos registrados en una cuenta, sino que debe comprenderse la 
información que se le requiere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento es de carácter analítico, investigativo e informativo por lo cual no 

corresponde al asesoramiento en casos particulares y concretos ni garantiza que las 
autoridades compartan el punto de vista aquí expuesto.  
 

 


