
NIT 900.412.051-0

Bogotá, Abril 23 de 2014

Ref.: Resolución DDI 025514 de abril 14 de 2014.

El pasado 14 de abril de 2014, la Secretaria de Hacienda del Distrito de Bogotá emitió la Resolución
relacionada con el envío de información correspondiente al periodo gravable 2013, en ella pueden
destacarse los siguientes apartes:

1. Obligados a reportar información sobre compra de bienes y/o servicios (art 2)

Las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales
comerciantes, independientemente de ser o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio
(ICA) en Bogotá, que en el año gravable 2013 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a
$108.000.000 mcte, deben suministrar información de cada uno de los proveedores a los que le
realizaron compra de bienes y servicios en Bogotá, durante el año gravable 2013 cuando el monto
acumulado de los pagos o abonos en cuenta sea igual o superior a $5.000.000.

Aspectos a tener en cuenta:

 El reporte aplica a personas jurídicas declaren o no ICA en Bogotá, pero que hayan realizado
compras de bienes y servicios en el Distrito;

 Una persona de otra ciudad que compró a proveedores de Bogotá, pero que no se desplazó al
Distrito para realizar las compras, no debe presentar dicha información.

 El reporte aplica a personas naturales, pero únicamente a las comerciantes; no aplica a
profesionales independientes o personas naturales productores agropecuarios, aunque sus
ingresos sean por un monto superior.

 Es importante aclarar que solo se deben reportar compras de bienes o servicios efectivamente
realizados o comprados en Bogotá, lo anterior quiere decir que si un contribuyente va a otra ciudad
y adquiere mercancía o le prestan servicios, no debe reportar esos pagos al Distrito, pues podría
generar sanciones debido que la administración de Bogotá abriría procesos sobre personas que no
causaron su impuesto en Bogotá, pero que fueron reportados por el contribuyente.

 No se deben reportar las importaciones, salvo que sean realizadas a contribuyentes ubicados en la
Zona Franca de Bogotá.

 Las compras reportadas no deben incluir el valor del IVA
 Se debe reportar si la compra es de bienes o servicios, o si s para un tercero (mandatos, etc.).
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2. Obligados a reportar información sobre ingresos recibidos (art 3)

Las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, y personas naturales pertenecientes al
régimen común, independientemente de ser o no contribuyentes del ICA en Bogotá, que en el año
gravable 2013 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $500.000.000 mcte, deben
suministrar información de cada uno de los clientes de quienes recibieron ingresos, cuando el monto
acumulado de los mismos sea igual o superior a $20.000.000.

Aspectos a tener en cuenta:

 El reporte aplica a personas jurídicas declaren o no declaren ICA en Bogotá, pero que hayan tenido
ingresos por venta de bienes y servicios en el Distrito.

 Un contribuyente que vendió a clientes de otras ciudades, pero que la venta o prestación de
servicios se considere generada en otra ciudad, no debe ser objeto de reporte.

 El reporte aplica a personas naturales, pero únicamente a las del régimen común, en este caso si
aplica a profesionales independientes o personas naturales productores agropecuarios, que
pertenezcan al régimen común del impuesto de industria y comercio (ICA)1.

 Es importante aclarar que solo se deben reportar los ingresos por venta de bienes o servicios
efectivamente realizados o vendidos en Bogotá.

 No se deben reportar los ingresos por exportaciones.

3. Obligados a reportar información sobre retenciones de ICA practicadas (art 4)

Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio (ICA) que practicaron retenciones por
el periodo gravable 2013, deben suministrar información de cada uno de los valores retenidos, sin
importar el monto o cuantía.

Aspectos a tener en cuenta:

 El reporte aplica a todos los agentes retenedores de ICA en Bogotá.
 El reporte se debe realizar por cada sujeto de retención y por cada tarifa aplicable.

4. Obligados a reportar información sobre sujetos de retenciones de ICA (art 6)

Los sujetos de retención del ICA del régimen común y que les practicaron retenciones por el periodo
gravable 2013, deben suministrar información de cada uno de los valores que les fueron retenidos, sin
importar el monto o cuantía.

1 Recuerde que un contribuyente puede no ser responsable de IVA, pero puede ser régimen común de industria y comercio.
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Aspectos a tener en cuenta:

 El reporte aplica a todos los sujetos de retención de ICA en Bogotá, pertenecientes al régimen
común de industria y comercio.

 Puede aplicar a profesionales independientes que les practicaron retención de ICA en Bogotá y que
pertenezcan al régimen común.

5. Obligados a reportar información sobre ingresos recibidos para terceros (art 10)

Las personas jurídicas y personas naturales, que en el año gravable 2013 hayan obtenido ingresos
recibidos para terceras personas y que sus ingresos brutos sean iguales o superiores a $500.000.000
mcte, deben suministrar información de las personas sobre los cuales se recibieron ingresos por
concepto de venta de bienes y servicios, cuando el monto acumulado de los mismos sea igual o
superior a $5.000.000.

Aspectos a tener en cuenta:

 El reporte aplica a personas, declaren o no declaren ICA en Bogotá, pero que hayan tenido ingresos
por venta de bienes y servicios superiores a $500 millones y que hayan recibido ingresos para
terceras personas; sin embargo debe entenderse que esa venta de bienes y servicios recibidos
para terceras personas se entienden generados en el Distrito Capital y no en otras ciudades; es
decir un inmobiliaria o una empresa de transporte, no debe reportar los ingresos recibidos para
terceras personas por conceptos como arriendos de inmuebles ubicados en otras ciudades, o por
servicios de transporte donde la carga generados en un lugar diferente a la ciudad de Bogotá. .

6. Fechas de reporte (art 15)

Las fechas de reporte inician en Junio 24 de 2014 y terminan en Julio 8 de 2014, de acuerdo al último
número del NIT del obligado a realizar el reporte.
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