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1. MARCO NORMATIVO 
 

El alcance normativo para el diligenciamiento de la estructura de datos se asocia a lo 
establecido en los actos administrativos: 

 Resolución 01425 del 30 de diciembre de 2020: Por medio de la cual se establece el 
grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de La Estrella por el período gravable 2020, se señala el contenido, 
características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega 
 

 Resolución 00681 del 11 de junio de 2021: Por medio de la cual se modifica la 
resolución 01425 del 30 de diciembre de 2020, por medio de la cual se establece el 
grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de La Estrella por el período gravable 2020 

 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Se debe descargar de la página web del Municipio de La Estrella la estructura de datos (Macro 
en Excel) correspondiente conforme a las siguientes consideraciones: 

 
 Si requiere remitir la información tributaria a la Secretaría de Hacienda del 

Municipio de La Estrella por el período gravable 2020, en concordancia con el 
ARTÍCULO 1 de la resolución 00681 del 11 de junio de 2021 debe diligenciar la 
estructura de datos denominada 
Validador_Exogena_AgentesRetenc_Art1_ICA_V2.0.xlsm 
 

 Si requiere remitir la información tributaria a la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de La Estrella por el período gravable 2020, en concordancia con el 
ARTÍCULO 2 de la resolución 00681 del 11 de junio de 2021 debe diligenciar la 
estructura de datos denominada 
Validador_Exogena_AgentesRetenc_Art2_SistemaTDBCR_V2.0.xlsm 
 

3. APERTURA DEL ARCHIVO EXCEL 
 

Requisitos para iniciar el diligenciamiento de la información: 

 Descargar archivo Excel (Libro Habilitado para Macros) 
 Seleccionar la Opción Habilitar Edición: Para habilitar edición debe dar click 

en el botón que se postula en la parte superior de la pantalla, al abrir el archivo 
descargado desde la página web 
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Imagen 1 – Botón de acción para habilitar la edición de información en la macro de validación 

 
 Seleccionar la Opción Habilitar contenido: Para habilitar contenido debe dar 

click en el botón que se postula en la parte superior de la pantalla, al abrir el 
archivo descargado desde la página web 
 

 
Imagen 2 – Botón de acción para habilitar contenido en la macro de validación 

 
 Guardar archivo en el Disco Local: El almacenamiento del archivo 

descargado se debe efectuar como tipo LIBRO DE EXCEL HABILITADO 
PARA MACROS 

 

 
Imagen 3 – Pantalla de almacenamiento del archivo  

 
4. DILIGENCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN PARA EL ARTÍCULO 

UNO (RESOLUC. 00681 DE 2021) – AGENTES DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
4.1 Información de Encabezado: 

 
i. Vigencia Fiscal: Se debe seleccionar o digitar la vigencia fiscal a reportar. 
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Imagen 4 – Pantalla de registro de información del encabezado (Vigencia)  

 
ii. Tipo de Documento Agente de Retención: Se debe seleccionar el tipo de 

documento del Agente de Retención, acorde con la lista desplegable de los tipos 
de documento establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
jurisdicción del territorio nacional: 

 
 Registro Civil de Nacimiento 
 Tarjeta de Identidad 
 Cedula de Ciudadanía 
 Tarjeta de Extranjería 
 Cedula de Extranjería 
 NIT 
 Pasaporte 

 

 
Imagen 5 – Listado de documentos habilitados para la opción tipo documento Agente Retención  

 
iii. Documento de Identidad Agente de Retención: Se debe digitar el documento de 

identidad del Agente de Retención, sin puntos, separadores, guiones, ni dígito de 
verificación. 

 

 
Imagen 6 – Opción para el registro de información del número de documento de identidad del agente de retención  
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iv. Tipo de Agente de Retención: Se debe seleccionar el tipo de Agente de Retención, 
conforme a los vehículos contractuales existentes y a personas naturales y 
jurídicas: 
 

 Persona Natural 
 Persona Jurídica 
 Consorcio 
 Unión Temporal 
 Patrimonio Autónomo 
 Sociedad Fiduciaria 
 Cuentas en Participación 
 Contratos en Administración Delegada 

 
Imagen 7 – Opción para selección del tipo de agente de retención  

 
4.2 Información de Detalle: 

 
i. Bimestre: Debe seleccionar el bimestre en el cual se realizó la retención 

 
 Primer Bimestre: Corresponde a los meses de Enero – Febrero 
 Segundo Bimestre: Corresponde a los meses de Marzo – Abril 
 Tercer Bimestre: Corresponde a los meses de Mayo – Junio 
 Cuatro Bimestre: Corresponde a los meses de Julio – Agosto 
 Quinto Bimestre: Corresponde a los meses de Septiembre – Octubre 
 Sexto Bimestre: Corresponde a los meses de Noviembre – Diciembre 

 
Imagen 8 – Opción para selección del bimestre en el detalle de la información 
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ii. Tipo de Documento: Se debe seleccionar el tipo de documento del tercero al cual 
se le efectuó la retención, acorde con la lista desplegable de los tipos de 
documento establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
jurisdicción del territorio nacional: 
 
 Registro Civil de Nacimiento 
 Tarjeta de Identidad 
 Cedula de Ciudadanía 
 Tarjeta de Extranjería 
 Cedula de Extranjería 
 NIT 
 Pasaporte 

 
Imagen 9 – Listado de documentos habilitados para la opción tipo documento a los terceros a los que se les efectuó retención 

 
iii. Número de Documento: Se debe digitar el documento de identidad de la persona 

natural o jurídica a quien se le efectuó la retención, sin puntos, separadores, 
guiones, ni dígito de verificación. 

 

 
Imagen 10 – Campo de registro de número de documento de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la retención 

 
iv. Nombre y Apellidos o Razón Social: Se debe digitar el nombre, apellidos o razón 

social según corresponda de la persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la 
retención. 
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Imagen 11 – Campo de registro de nombres y apellidos o razón social de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la 

retención 
 

v. Dirección de Notificación: Se debe registrar la dirección de notificación de la 
persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la retención. 

 

 
Imagen 12 – Campo de registro de dirección de notificación de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la retención 

 
vi. Departamento: Se debe seleccionar el departamento de ubicación de la persona 

natural o jurídica a la cual se le efectuó la retención. Corresponde a la dirección de 
notificación previamente registrada 

 

 
Imagen 13 – Campo de registro del departamento asociado a la dirección de notificación de la persona natural o jurídica a 

quien se le efectuó la retención 
 

vii. Municipio: De acuerdo con el departamento seleccionado se debe seleccionar el 
municipio de ubicación de la persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la 
retención. Corresponde a la dirección de notificación previamente registrada 
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Imagen 14 – Campo de registro del municipio asociado a la dirección de notificación de la persona natural o jurídica a quien se 

le efectuó la retención 
 

viii. Valor Costo o Gasto Sujeto a retención: Se debe registrar el valor del costo o gasto 
sujeto a retención. (En esta celda solo se permiten valores numéricos). 
Corresponde a la base sobre la cual se efectuó la retención 

 

 
Imagen 15 – Campo de registro del valor de la base sobre la cual se efectuó la retención 

 
ix. Tarifa Aplicada (Milaje): Se debe registrar el valor del milaje que se aplica al valor 

del costo o gasto sujeto a retención. La tarifa no es porcentaje. Debe ser entre 1 a 
15 * 1000. (En esta celda solo se permiten valores numéricos) 

 

 
Imagen 16 – Campo de registro del milaje aplicado para efectuar la retención 

 
x. Valor de la Retención Practicada: Se debe digitar el valor de la retención practicada 

a la persona o ente al cual se le realizo la retención. (En esta celda solo se permiten 
valores numéricos) 
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Imagen 17 – Campo de registro del valor de retención practicada 

 
xi. Código Actividad Económica: Se debe seleccionar el código de actividad 

económica de acuerdo con los Códigos CIIU, según tabla. (Para consultar la tabla 
de códigos CIIU se encuentra en la hoja ActEcon) 

 

 
Imagen 18 – Campo de registro del código de la actividad económica para la cual se efectuó la retención 

 

 
Imagen 19 – Tabla de actividades económicas – Hoja de Trabajo ActEcon 

 
xii. Valor Devoluciones: Se debe digitar el valor de las devoluciones realizadas por 

compras anuladas, rescindidas o resueltas. (En esta celda solo se permiten valores 
numéricos) 
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Imagen 20 – Campo de registro de valor de devoluciones por compras anuladas, rescindidas o resueltas 

 
xiii. Valor Retenciones: Se debe digitar el valor de las retenciones por devoluciones en 

compras anuladas, rescindidas o resueltas. (En esta celda solo se permiten valores 
numéricos). 

 

 
Imagen 21 – Campo de registro de valor de retenciones por devoluciones por compras anuladas, rescindidas o resueltas 

 
5. VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN PARA EL ARTÍCULO UNO 

(RESOLUC. 00681 DE 2021) – AGENTES DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 
Para validar la información registrada y generar el archivo plano, una vez culminado el 
diligenciamiento de toda la información en cada una de las filas, sin dejar espacios en 
blanco, se podrá ejecutar la macro de validación. Para ello, deberá seleccionar el botón 
para su ejecución, ubicado en el extremo superior del archivo. 

 
Imagen 22 – Botón para la validación de información 
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Imagen 23 – Resultado del proceso de validación de información 

 
5.1 Proceso de validación 

 
Si en el diligenciamiento de la información se dejaron celdas en blanco o hay 
información no consistente, se efectuará la validación de la información con novedades 
y se detallará la información de los errores en la hoja Log. En el log se detalla la fila, y 
la descripción de la novedad sobre la cual se debe efectuar la corrección en la hoja 
agentesRetencionICA. 
 
El usuario deberá corregir la información uno a uno sin limpiar toda la información de 
la hoja. El proceso concluirá cuando no se generen mensajes de control en el LOG 
 

 
Imagen 24 – Hoja de mensajes de control del LOG producto de la validación de información 

 
5.2 Proceso de validación 

 
Una vez corregida toda la información que se generó en el log, el usuario deberá 
ejecutar nuevamente el proceso de validación de la información, para poder generar 
el archivo plano. Si se han corregido todos los errores se podrá generar el mismo sin 
novedad. El usuario deberá seleccionar la opción Aceptar y se generará el archivo 
TXT, que se guardará automáticamente en la ubicación donde previamente se guardó 
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el archivo (Macro Excel). Se generará un mensaje de control asociado a Validación 
Exitosa 
 

 
Imagen 25 – Generación mensaje de control VALIDACIÓN EXITOSA 

 

 
Imagen 26 – Generación mensaje de control conclusión del proceso de validación de forma exitosa  

 

 
Imagen 27 – Mensaje de control conclusión del proceso de generación del archivo plano  

 

 
Imagen 28 – Visualización del archivo plano generado (Denominación y tipo de archivo)  

 
5.3 Limpiar datos del validador 

 
El usuario podrá en cualquier momento seleccionar la opción Limpiar Datos del 
Validador, con lo que se borrará toda la información que haya sido ingresada al 
archivo. 
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Imagen 29 – Visualización del mensaje de control para limpiar el contenido de datos del validador  

 

 
Imagen 30 – Mensaje de control al concluir el proceso asociado a limpiar el contenido de datos del validador  

 
6. DILIGENCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN PARA EL ARTÍCULO 

DOS (RESOLUC. 00681 DE 2021) – AGENTES DE RETENCIÓN POR EL SISTEMA DE 
TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO 

 
6.1 Información de Encabezado: 

 
i. Vigencia Fiscal: Se debe seleccionar o digitar la vigencia fiscal a reportar. 

 

 
Imagen 31 – Pantalla de registro de información del encabezado (Vigencia)  

 
ii. Tipo de Documento Agente de Retención: Se debe seleccionar el tipo de 

documento del Agente de Retención, acorde con la lista desplegable de los tipos 
de documento establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
jurisdicción del territorio nacional: 

 
 Registro Civil de Nacimiento 
 Tarjeta de Identidad 
 Cedula de Ciudadanía 
 Tarjeta de Extranjería 
 Cedula de Extranjería 
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 NIT 
 Pasaporte 

 

 
Imagen 32 – Listado de documentos habilitados para la opción tipo documento Agente Retención  

 
iii. Documento de Identidad Agente de Retención: Se debe digitar el documento de 

identidad del Agente de Retención, sin puntos, separadores, guiones, ni dígito de 
verificación. 

 

 
Imagen 33 – Opción para el registro de información del número de documento de identidad del agente de retención  

 
6.2 Información de Detalle: 

 
i. Bimestre: Debe seleccionar el bimestre en el cual se realizó la retención 

 
 Primer Bimestre: Corresponde a los meses de Enero – Febrero 
 Segundo Bimestre: Corresponde a los meses de Marzo – Abril 
 Tercer Bimestre: Corresponde a los meses de Mayo – Junio 
 Cuatro Bimestre: Corresponde a los meses de Julio – Agosto 
 Quinto Bimestre: Corresponde a los meses de Septiembre – Octubre 
 Sexto Bimestre: Corresponde a los meses de Noviembre – Diciembre 

 
Imagen 34 – Opción para selección del bimestre en el detalle de la información 
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ii. Tipo de Documento: Se debe seleccionar el tipo de documento del tercero al cual 
se le efectuó la retención, acorde con la lista desplegable de los tipos de 
documento establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
jurisdicción del territorio nacional: 
 
 Registro Civil de Nacimiento 
 Tarjeta de Identidad 
 Cedula de Ciudadanía 
 Tarjeta de Extranjería 
 Cedula de Extranjería 
 NIT 
 Pasaporte 

 
Imagen 35 – Listado de documentos habilitados para la opción tipo documento a los terceros a los que se les efectuó retención 

 
iii. Número de Documento: Se debe digitar el documento de identidad de la persona 

natural o jurídica a quien se le efectuó la retención, sin puntos, separadores, 
guiones, ni dígito de verificación. 

 
Imagen 36 – Campo de registro de número de documento de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la retención 

 
iv. Nombre y Apellidos o Razón Social: Se debe digitar el nombre, apellidos o razón 

social según corresponda de la persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la 
retención. 
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Imagen 37 – Campo de registro de nombres y apellidos o razón social de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la 

retención 
 

v. Dirección de Notificación: Se debe registrar la dirección de notificación de la 
persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la retención. 

 

 
Imagen 38 – Campo de registro de dirección de notificación de la persona natural o jurídica a quien se le efectuó la retención 

 
vi. Departamento: Se debe seleccionar el departamento de ubicación de la persona 

natural o jurídica a la cual se le efectuó la retención. Corresponde a la dirección de 
notificación previamente registrada 

 

 
Imagen 39 – Campo de registro del departamento asociado a la dirección de notificación de la persona natural o jurídica a 

quien se le efectuó la retención 
 

vii. Municipio: De acuerdo con el departamento seleccionado se debe seleccionar el 
municipio de ubicación de la persona natural o jurídica a la cual se le efectuó la 
retención. Corresponde a la dirección de notificación previamente registrada 
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Imagen 40 – Campo de registro del municipio asociado a la dirección de notificación de la persona natural o jurídica a quien se 

le efectuó la retención 
 

viii. Valor Costo o Gasto Sujeto a retención: Se debe registrar el valor del costo o gasto 
sujeto a retención. (En esta celda solo se permiten valores numéricos). 
Corresponde a la base sobre la cual se efectuó la retención 

 

 
Imagen 41 – Campo de registro del valor de la base sobre la cual se efectuó la retención 

 
ix. Tarifa Aplicada (Milaje): Se debe registrar el valor del milaje que se aplica al valor 

del costo o gasto sujeto a retención. La tarifa no es porcentaje. Debe ser entre 1 a 
15 * 1000. (En esta celda solo se permiten valores numéricos) 

 

 
Imagen 42 – Campo de registro del milaje aplicado para efectuar la retención 
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x. Valor de la Retención Practicada: Se debe digitar el valor de la retención practicada 
a la persona o ente al cual se le realizo la retención. (En esta celda solo se permiten 
valores numéricos) 

 

 
Imagen 43 – Campo de registro del valor de retención practicada 

 
xi. Código Actividad Económica: Se debe seleccionar el código de actividad 

económica de acuerdo con los Códigos CIIU, según tabla. (Para consultar la tabla 
de códigos CIIU se encuentra en la hoja ActEcon) 

 

 
Imagen 44 – Campo de registro del código de la actividad económica para la cual se efectuó la retención 

 

 
Imagen 45 – Tabla de actividades económicas – Hoja de Trabajo ActEcon 
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xii. Valor Devoluciones: Se debe digitar el valor de las devoluciones realizadas por 
compras anuladas, rescindidas o resueltas. (En esta celda solo se permiten valores 
numéricos) 

 

 
Imagen 46 – Campo de registro de valor de devoluciones por compras anuladas, rescindidas o resueltas 

 
xiii. Valor Retenciones: Se debe digitar el valor de las retenciones por devoluciones en 

compras anuladas, rescindidas o resueltas. (En esta celda solo se permiten valores 
numéricos). 

 

 
Imagen 47 – Campo de registro de valor de retenciones por devoluciones por compras anuladas, rescindidas o resueltas 

 
xiv. Nombre del establecimiento: Corresponde al nombre del establecimiento de 

comercio ubicado en el Municipio de La Estrella (A quien se le practicó la retención) 
 

 
Imagen 48 – Campo de registro del nombre del establecimiento a quien se le practicó la retención 

 
xv. Dirección del establecimiento: Corresponde a la dirección del establecimiento de 

comercio ubicado en el Municipio de La Estrella (A quien se le practicó la retención) 
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Imagen 49 – Campo de registro de la dirección del establecimiento a quien se le practicó la retención 

 
7. VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN PARA EL ARTÍCULO DOS 

(RESOLUC. 00681 DE 2021) – AGENTES DE RETENCIÓN POR EL SISTEMA DE 
TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO 

Para validar la información registrada y generar el archivo plano, una vez culminado el 
diligenciamiento de toda la información en cada una de las filas, sin dejar espacios en 
blanco, se podrá ejecutar la macro de validación. Para ello, deberá seleccionar el botón 
para la ejecución de la misma ubicado en el extremo superior del archivo. 

 
Imagen 50 – Botón para la validación de información 

 

 
Imagen 51 – Resultado del proceso de validación de información 

 
7.1 Proceso de validación 

 
Si en el diligenciamiento de la información se dejaron celdas en blanco o hay 
información no consistente, se efectuará la validación de la información con novedades 
y se detallará la información de los errores en la hoja Log. En el log se detalla la fila, y 
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la descripción de la novedad sobre la cual se debe efectuar la corrección en la hoja 
agentesRetencionICA. 
 
El usuario deberá corregir la información uno a uno sin limpiar toda la información de 
la hoja. El proceso concluirá cuando no se generen mensajes de control en el LOG 
 

 
Imagen 52 – Hoja de mensajes de control del LOG producto de la validación de información 

 
 

7.2 Proceso de validación 
 

Una vez corregida toda la información que se generó en el log, el usuario deberá 
ejecutar nuevamente el proceso de validación de la información, para poder generar 
el archivo plano. Si se han corregido todos los errores se podrá generar el mismo sin 
novedad. El usuario deberá seleccionar la opción Aceptar y se generará el archivo 
TXT, que se guardará automáticamente en la ubicación donde previamente se guardó 
el archivo (Macro Excel). Se generará un mensaje de control asociado a Validación 
Exitosa 
 

 
Imagen 53 – Generación mensaje de control VALIDACIÓN EXITOSA 
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Imagen 54 – Generación mensaje de control conclusión del proceso de validación de forma exitosa  

 

 
Imagen 55 – Mensaje de control conclusión del proceso de generación del archivo plano  

 

 
Imagen 56 – Visualización del archivo plano generado (Denominación y tipo de archivo)  

 
7.3 Limpiar datos del validador 

 
El usuario podrá en cualquier momento seleccionar la opción Limpiar Datos del 
Validador, con lo que se borrará toda la información que haya sido ingresada al 
archivo. 

 

 
Imagen 57 – Visualización del mensaje de control para limpiar el contenido de datos del validador  
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Imagen 58 – Mensaje de control al concluir el proceso asociado a limpiar el contenido de datos del validador  

 


