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Bogotá D, C. 11 ce julio de 2C22

Señor

Referencia : Respuesta e Radicados 2Q22EE¿313S301 y 2022ER43107601 ce! 
8/03/2022 -  SDG.2208042G22 y 2203712022

: ems 
Subtema

Procedimiento
Medies Magnéticos artico io I IP Resolución DDi-SQOS de 2022

De conformidad con ics literales e y f de! articule 
a la Subdirección Jurídico Tributaria, !á interpre: 
tributarias distritales, manteniendo ia unidad o oc:; 
de Bogotá.

3" cía! Decreto 501 de 2014 corresponde 
ación genera! y abstraeré de las normas 
rinai de ;a Dirección Distrital de impuestos

CONSULTA

En virtud dei artículo 10 ce la Resorción DCi-3008 ds! 4 de abril de 2022 y teniendo 
en cuenta ¡a figura de un contrato ce máncete por facturación de ingresos ¿a quién 
se debe informar en este articule? ¿Es decir, e! mandatario debería informar ai 
mandante? ¿O a ios clientes cié: mandante? con e! respectivo monto recibido?

RESPUESTA

Es procedente indicarle que les conceptos emitidos por este Despacho no responden a ia 
solución de casos particulares y concretos, pues éstos sen discutidos en ios procesos de 
determinación que se adelantan a ios contribuyentes, en les cuales se concreta ce forma 
privativa ia situación fiscal real ce: sujeto pasivo; por consiguiente, bajo estos parámetros, 
de maneja genera!, se absolverá ia consulta formulada.

Ei arriccio 51 dei Decreto 8C7 ce 1993 autor za ai Director Distrital de Impuestos de Bogotá 
para solicitar a todas ias personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, 
declarantes o no declarantes, información per vía generai en relación cor. ias operaciones 
propias o con terceros así como ia diserm inaden tota! c parolai de las partidas consignadas 
en ios formularios de las declaraciones tributadas, cor. el fin ce efectuar estudios y cruces 
de información necesarios cara si debido contro! de ico tributos distritales.

Esta información comúnmente ce n c id a  como 
Magnéticos,es el conjunto de dalos sobre la; 
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terceros que ¡as persones pr/.u * • r; presentar periódicamente a la
Secretaría Distrital de i 'elèe; d;.. . . •; 'e Bogotá.

Dicha información 
para ejercer un m'a]/ 
sustanciales y fcrn

K: ne < orne . y- . • 
or coi ítroí tró : a -.y 

ales da ios p  :pu /

■ *:s entregaros cor los reportantes..
• ' • vi pilodef¡to de las obligaciones

• i.c Capirai.

En uso de dicha facultad, el O re . ' : • -••ios de Bogotá de la Secretaría
Distrital de Hacienda, expidió la R .-*o!v••••: t de! A de abril de 202.21, que en
su artícuiolO0 señala lo seguiente:

Artículo 10. Infem coión du : .v . Lss personas naturales y asimiladas,
personas jurídicas y asiudacoí:, ;..*•- ? ■ . ¡r¿ -enfd&ciss que recibieron y/o facilitaron
ingresos para terceros, y oye da.. / .  - :: •: a -,d'; ' ' ¡ayan obtenido 'ingresos brutos ¡guales o
superiores a 3.500 UVV, independ r- .. r. con tribuyeras ele! impuesto de industria y 
comercio en Bogotá D.C. ¿tobarán n t ' . .  .. • a p, \ * Y;.: rn ¡ación de caca una de las personas o 
entidades a cuyo nombre se rec'dóro.i y e ..y.,: -  yesos por concepto de venta de bienes y/o 
servicios realizados en Bogotá, pe.;* :• M '■
• Vigencia
» Tipo de documento de identificación
• Número ce documento de ich; Y •:
• Nombréis} y apellidofs) o Er; ó " • :.¡
1 Dirección de notificación
- Teléfono
■* Dirección de correo electrón;.;:.' ¡I)
• Código ciudad o municipio (cocricr.-yóü ¡y. i'
• Código de depártame nlo (cocí rico A '
País de residencia o domicilio
- Concepto dei ingreso
- Valor ele les ingresos brutos recAA ■ A : Y , .. •••. •.•:: .er evioianc o tercero
•' Valor de la comisión y/o bolsa in. rpoccV. i . ■ • . ;  .. .:--.neficlar:o o tercero
•• Valor de los ingreses bruto s tre >v' e y . r ••• ¿ A beneficiario c tercero

Parágrafo 1. Para efectos do! r •* 'o i . 'Atona? y/o aseguradoras, que celebraron
contratos de administración de i : s o’ -• y •Aieí.itc- Gapi'tuí, con el objeto de arrendarlos
a terceros, deberán suministiar es*. •• i, ' -y* •••■ - ' 13.

Parágrafo 2. l as pasarelas de p-y. r ■ ■ • do . - c .vtícuto, deUerán reportar la información
independientemente del modele >..• i . . y  •; .. •*•.' v ; . - "rs u (Modelo Agregador, Gateway, otro).

La norma precisa ios requisitos ele oidor;-; •• AXjaa '¡acto' el repone de información y cuáles 
son los datos que se deben suministrar e Lo Di: ::atoa de Impuestos cíe Bogotá (DIB) por 
este artículo, veamos:

«ó Las personas naturales y ju n e x .r: a- 'uV ird:c: sociedades de hecho y demás 
entidades.

^  Que hayan recibido o a La  ‘.o-: ,.t - terceros per concepto de venta de
bienes y/o servicios reaHz&e ~ en acac : ; en-eí año 2021 

v/ Que en el año 2021 esas pe“sorv-s o- >..cierta-los hayan obtenido ingresos iguales o

1 ‘'Por la cual se establecen les persepa.» ir." 
contenido y las características de la inrenvg 
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superiores a S.oQC UV ..

Sea ¡o primero señalar que e! Contrato ce Manéate se entiende como aquel en el que una 
persona (Mandante) confía :a gestión ce ur o c vares negocios a otra (Mandatario), que se 
hace cargo de ellos per cuenta y riesgo de la trímera. Ahora bien, cor. fundamento en ia 
norma y para e! caso en consulta; e! Mandatario en calidad de tercero que recibe o facilita 
ingresos de! Mandante producto ce ia vería  de bienes c servicios derivada de dicho 
contrato, es e! responsable ce reportan a información a ia Dirección ce Impuestos de 
Bogotá, en ios términos señalados en. e' artículo 10 y en las fechas establecidas por ia DIB 
para suministrar tal información.

En consecuencia, corresponde a .a persona "atura!, jurídica c sociedad ce hecho receptora 
de ingreses para terceros come es el caso de; Mandatario, atenerse al tenor literal de! 
artículo 10° de ¡a Resolución DD! 6008 ce 2022, para efecto de establecer en todo caso s: 
debe o no reportar !a información y nssceeto os qué operaciones debe reportar ingresos.

Finalmente cabe indica" que ei reporte tís información exccena. que solicita la 
Administración Tributaria Distrital ocr vía genera: ros Tía independiente, de ia información 
que ceba entregar e! Mandatario ai -viandante o a los clientes de este cor. ocasión ele las 
cláusulas contractuales que sólo tendrán efecto ínterpartes.

En. ios anteriores términos esperam os haber respondido su consuda.

Cordial saludo,

ELENA LUCÍA 
ORTIZ HENAO

Firmado digií?.!mente 
por ELENA LUCÍA 
ORTIZ HENAO

ELENA LUCÍA ORTIZ HENAO 
Subdirecícra Jurídico Tributaria
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