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los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida;

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 6 Otras 
Transferencias, Objeto del Gasto 3 Destinatarios de las Otras Transferencias Corrientes, 
Ordinal 19 Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 
Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser distribuidos;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2618 del 26 de marzo de 2018, por 
valor de dos mil cien millones de pesos ($2.100.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 6 OTRAS TRANSFERENCIAS

OBJETO DE GASTO 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFE-
RENCIAS CORRIENTES

ORDINAL 19 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN

TOTAL A DISTRIBUIR $2.100.000.000
DISTRIBUCIÓN:

SECCIÓN 0211
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

OBJETO DE GASTO 1 ORDEN NACIONAL

ORDINAL 5

ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
EN EL TERRITORIO NACIONAL – FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES
TOTAL DISTRIBUCIÓN $2.100.000.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000021 DE 2018

(abril 11)
por la cual se modifican las especificaciones técnicas de la información a reportar por la 
Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval) por los años 

gravables 2016, 2017 y 2018.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades 

legales, en especial las consagradas en el artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto número 
4048 de 2008, en los artículos 631, 631-2, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto de 2017 

se reemplazó el Anexo 1 de la Resolución número 000042 del 11 de julio del 2017 de las 

especificaciones técnicas de la información de depósitos de títulos valores e instrumentos 
financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval), 
Formato 2273 Versión 2, para lo años gravables 2016 y 2017;

Que la Resolución número 000060 del 30 de octubre de 2017, definió el contenido y 
las características técnicas de la información de depósitos de títulos valores e instrumentos 
financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval), 
Formato 2273 Versión 2, para año gravable 2018, mediante el Anexo 1 de la Resolución 
número 000050 del 14 de agosto de 2017;

Que la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval) 
solicitó ajustes a las especificaciones técnicas que permitieran presentación de la 
información de los depósitos de títulos valores e instrumentos financieros;

Que, con el fin de facilitar la presentación y uso de esta información, se requiere 
actualizar el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto de 2017, para 
los años gravables 2016, 2017 y 2018, ampliando la longitud de la casilla del Número de 
unidades del Título a 18 (dieciocho) caracteres;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Reemplazar el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto 

de 2017, que corresponde a las especificaciones técnicas de la información de depósitos 
de títulos valores e instrumentos financieros de la Sociedad Administradora del Depósito 
Centralizado de Valores (Deceval), Formato 2273 Versión 2, para la presentación de la 
información correspondiente a los años gravables 2016, 2017 y 2018, por el Anexo 1 de la 
presente resolución, de conformidad con la parte motiva. 

Artículo 2°. La presentación de la información de los depósitos de títulos valores e 
instrumentos financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de 
Valores (Deceval), Formato 2273 Versión 2, correspondiente al año gravable 2016, debe 
finalizar dos meses después de publicada la presente resolución. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
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OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos correspondientes al formato 2273 
versión 2 donde se reporta la información de Depósitos De Títulos Valores y 
Rendimientos o Dividendos Cancelados. 

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones. 

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm  : Formato (DEPOSITOS DE TÍTULOS VALORES Y  
   RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS CANCELADOS= 02273) 
vv   : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc  : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos 
complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado. 

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino 

No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al 

esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a 

su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los 
registros. 
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2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, 
todos de carácter obligatorio: 

ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  2273 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 2 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo 
para este formato. 

Consecutivo de envío por año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial. Formato 
AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros  corresponden 
máximo a ésta fecha Final. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20  Corresponde a la 
sumatoria de la casilla 
“tdoce” (Tipo de 
documento del Emisor) 
que se encuentra en el 
atributo dividendos. 

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos 
con máximo 5000 
registros; si se deben 
reportar más de 5000 
registros se fraccionará 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. . La 
cantidad de registros 
esta medida por el 
número de elementos 
“dividendos” que 
contenga el archivo 

Cantidad de registros reportados 
en el contenido. 
    

2.2. Formato del Contenido 

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la 
cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “dividendos” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro  
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoce Tipo de documento del 
Emisor 

int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla 
Tipos de documento. 

nite Número de Identificación 
del Emisor 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 

raze Razón Social Emisor string 450 Siempre debe diligenciarse. 

isin ISIN string 50 Siempre debe diligenciarse. 

depo Código del depósito int 2 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

nomde Nombre del Depósito string 40 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

fecexp Fecha de Expedición 
date 10 Siempre debe diligenciarse. 

Formato AAAA-MM-DD 
 

fecven Fecha Vencimiento date 10 Siempre debe diligenciarse. 
Formato AAAA-MM-DD 

ncta No. De Cuenta long 10 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

tcta Tipo de Cuenta int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a la tabla Tipos de Cuenta. 

ctit Clase y Subclase de Titulo  string 4 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

dclat Descripción Clase y 
Subclase de Titulo 

string 80 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a las definidas por Deceval. 

nuti Número de unidades del 
Título 

long 18 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

tdoci Tipo de documento del 
Inversionista 

int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla 
Tipos de Documento. 

niti Número de Identificación 
del Inversionista 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 
Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios 
en blanco. 

aplinv1 Primer Apellido 
Inversionista 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

aplinv2 Segundo Apellido 
Inversionista 

string 60  

pnoi Primer Nombre 
Inversionista 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

onoi Otros Nombres 
Inversionista 

string 60  

razi Razón social Inversionista string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe 
diligenciarse. 

diri Dirección Inversionista string 250 En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse.  

dpto Código Dpto string 2 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los ceros 
a la izquierda.  
En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse.  

mun Código Mcpio string 3 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los ceros 
a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse. 

pais Código País string 4 Siempre debe diligenciarse. Debe incluir los ceros 
a la izquierda. 

email Correo Electrónico string 50 Si se conoce debe diligenciarse. 

salto Saldo Total long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

reca Recaudo Capital long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

redi Recaudo Dividendos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

reren Recaudo Rendimientos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

refuen Retención en la   Fuente long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

nman Número total de 
mancomunados por 
cuenta 

long 10 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como 
“dima”, los cuales contienen Información de los otros inversionistas o mancomunados 
registrados de cada cuenta. 

ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdocs Tipo de documento del 
mancomunado  

int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a la tabla Tipos de documento. 

nids Número identificación 
mancomunado. 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

apl1s Primer apellido 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

apl2s Segundo apellido 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se 
conoce debe diligenciarse. 

nom1s Primer nombre 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

nom2s Otros nombres 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

razs Razón social 
mancomunado. 

string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre 
debe diligenciarse. 

3. Validaciones 

3.1. Validaciones Generales 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos 
campos deben estar correctamente diligenciados. 

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD 
entregado. 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos 
positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su 
defecto con cero (0).  

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto
a año, mes, y día. 

3.2. Validaciones del Encabezado 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los 
valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 
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4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS. 

4. Esquema XSD

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="dividendos"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la informacion del formulario 2273 DEPOSITOS DE TITULOS VALORES Y RENDIMIENTOS O 
DIVIDENDOS CANCELADOS</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="dima" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="tdoce" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nite" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de Identificacion del Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="raze" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Razon Social Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="isin" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>ISIN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="depo" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Deposito</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
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   <xs:attribute name="nomde" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nombre del Deposito</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="40"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de Expedicion</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fecven" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Vencimiento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ncta" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>No. De Cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tcta" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de Cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ctit" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Clase y Subclase de Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dclat" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Descripcion Clase y Subclase de Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="80"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nuti" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de unidades del Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tdoci" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="niti" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero de Identificacion del Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="aplinv1" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Apellido Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="aplinv2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Segundo Apellido Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pnoi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Nombre Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="onoi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Otros Nombres Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="razi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Razon social Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
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     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="diri" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Direccion Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="250"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo Dpto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo Mcpio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pais" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo País</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="email" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Correo Electronico</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="salto" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Saldo Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="reca" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Capital</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="redi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Dividendos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="reren" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Rendimientos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="refuen" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Retencion en la Fuente</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nman" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero total de mancomunados por cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="mas"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
    <xs:element ref="dividendos" maxOccurs="5000"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="dima"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que contienen la Informacion de los otros inversionistas o mancomunados de cada 
cuenta</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="tdocs" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/> 
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CIRCULAR NÚMERO 12757000003167 DE 2018
(abril 11)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo de 
1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas 
en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nids" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero identificacion mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl1s" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer apellido mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:minLength value="0"/> 
     <xs:maxLength value="60"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl2s" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Segundo apellido mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:minLength value="0"/> 
     <xs:maxLength value="60"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom1s" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Primer nombre mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:minLength value="0"/> 
     <xs:maxLength value="60"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom2s" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Otros nombres mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:minLength value="0"/> 
     <xs:maxLength value="60"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="razs" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Razon social mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:minLength value="0"/> 
     <xs:maxLength value="450"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
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 <xs:complexType name="CabType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Formato" fixed="2273"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/> 
   <xs:element name="NumEnvio"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
     <xs:totalDigits value="8"/> 
     <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CantReg"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
      <xs:maxInclusive value="9999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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