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Secretaría: Hacienda 

Subsecretaría: Ingresos 

Ubicación: Calle 44 N ° 52-165 Centro Administrativo Municipal - CAM 

Contacto: Taquillas virtuales   

 

Descripción (En que consiste): 
 

Este documento describe los pasos para presentar la información exógena de los agentes de retención del 
Impuesto de Industria y Comercio y de los agentes por el sistema de retención en pagos con tarjetas débito y 
crédito. 
 

Dirigido a: 

 

Agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio y sistema especial 
de retención en pagos con tarjetas débito y crédito. 
 

Pasos a seguir:   

 
1. ACCESO AL SERVICIO INFORMACIÓN EXÓGENA – AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Ingresa a la página web www.medellin.gov.co. En la parte superior derecha, hace clic en la opción 
“Inicia sesión”.  
 

 
 
Se visualiza una nueva ventana “Ingresa tus datos para iniciar sesión”. Ingresa en el campo “Usuario” 
el número de documento de identidad y en el campo “Contraseña”, ingresa la contraseña. Hace clic en 
el botón “INGRESAR”. 
 
 
 
Seleccione la opción “Portal Tributario” ubicada en el lateral izquierdo de la página inicial. 
 

http://www.medellin.gov.co/
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Selecciona la opción “Información Exógena”  
 

 
 
              Selecciona la opción para reportar información exógena de agente de retención del Impuesto de 

Industria y Comercio. 
 

En el campo “Usuario” ingresa el número de documento de identidad y en el campo “Contraseña”, 
ingresa la contraseña provisional que le suministró el portal web del Municipio de Medellín. Hace clic 
en el botón “Ingresar”. 
 



Código: IN-HAPU-
507 

IN-HAPU-ING Instructivo de Usuario 
para la presentación de información 
exógena de agentes de retención del 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

 
 

Versión: 02 

 

IN-HAPU-507, Versión 02. 
 

La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. Sólo se garantiza la 
actualización de esta documentación en el sitio ISOLUCIÓN Alcaldía de Medellín. 

3 
 

 
 

Se habilita la plataforma de carga de la información exógena, en la cual se descarga la estructura base 
para el diligenciamiento de la información. 
 
 

 
 

2. DESCARGAR LA ESTRUCTURA BASE 
 
En la pestaña “Información Exógena Retenedores de Industria y Comercio”, hace clic en el vínculo 
“aquí” para descargar la plantilla de Excel correspondiente a la estructura de presentación de la 
información. 
 

 
 
Abra el archivo de Excel y diligencie la información como se describe a continuación: 
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3. DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
En el archivo se encuentran veintiocho (28) campos, los cuales se diligencian digitando la información 
directamente, en donde para cada uno de los campos se cumple con las siguientes reglas: 
 

a. Tipo de documento de identificación: corresponde al tipo de documento de identidad de a quien se le 
efectuó la retención. Este campo es obligatorio en formato texto, y se diligencia digitando en la celda 
la letra correspondiente (en mayúscula), así: 
C → Cédula de ciudadanía. 
E → Cédula de extranjería. 
N → NIT. 
R → Tutor o representante. 
T → Tarjeta de identidad. 
 

b. Número de documento de identificación: corresponde al número de documento de identidad de a 
quien se le efectuó la retención, sin puntos ni espacios, ni dígito de verificación. Este campo es 
obligatorio (solo numérico), y se diligencia digitando en la celda correspondiente el número de tipo, 
debe contener mínimo 4 y máximo 13 caracteres. 
 

c. Nombre(s) y apellido(s) o razón social: corresponde al nombre completo o razón social de a quien se 
le efectuó la retención. Este campo es obligatorio. 
 

d. Dirección de notificación: la dirección de notificación está conformada por los siguientes campos:  
 

• Tipo: este campo solo debe llevar uno de estos valores CR (carrera), CL (calle), CQ (circular),  
        DG (diagonal), AV (avenida), TG (transversal). Es un campo obligatorio, debe seleccionarse el valor 
        correspondiente de la respectiva lista desplegable existente en el archivo. 
 

• Número 1: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio. 
 



Código: IN-HAPU-
507 

IN-HAPU-ING Instructivo de Usuario 
para la presentación de información 
exógena de agentes de retención del 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

 
 

Versión: 02 

 

IN-HAPU-507, Versión 02. 
 

La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. Sólo se garantiza la 
actualización de esta documentación en el sitio ISOLUCIÓN Alcaldía de Medellín. 

5 
 

• Apéndice 1: campo tipo texto, entre 1 y 2 caracteres. 
 

• Orientación 1: este campo solo debe llevar una de estas opciones: Sur, Norte, Oriente, Occidente 
Debe seleccionarse el valor correspondiente de la respectiva lista desplegable existente. 
 

• Número 2: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio. 
 

• Apéndice 2: campo tipo texto, entre 1 y 2 caracteres. 
 

• Orientación 2: este campo solo debe llevar una de estas opciones: Sur, Norte, Oriente, Occidente 
       Debe seleccionarse el valor correspondiente de la respectiva lista desplegable existente. 
 

• Placa: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio. 
 

• Interior: campo numérico de cuatro caracteres 
 

• Bloque: campo alfanumérico de 2 caracteres. 
 

• Dirección especial: campo obligatorio tipo alfanumérico para indicar direcciones de notificaciones 
que no se puedan encasillar. No deben utilizarse comas o comillas al momento de digitar la 
información de este campo. 

 
e. Código de Departamento (Homologación DIAN): es el departamento de Colombia al cual corresponde 

la dirección de notificaciones de los terceros a los cuales se les ha efectuado la retención registrada en 
las columnas anteriores. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando el código de 2 dígitos 
correspondiente al departamento según lo establecido en la lista del DANE, la cual encuentra aquí. 
(Para este campo el formato de las celdas debe ser “texto”)  
 

f. Código de Municipio (Homologación DIAN): es el municipio al cual corresponde la dirección de 
notificación de los terceros a los cuales se les ha efectuado la retención registrada anteriormente. Este 
campo es obligatorio y se diligencia digitando el código de 3 dígitos correspondiente al municipio según 
lo establecido en la lista del DANE, la cual encuentra aquí. (Para este campo el formato de las celdas 
debe ser “texto”)  
 

g. Teléfono: se digita usando valores numéricos, no es permitido caracteres alfabéticos ni caracteres 
especiales. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando el número en la celda correspondiente, 
contiene máximo 12 dígitos. 

 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx
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h. Celular: se digita usando valores numéricos, no es permitido caracteres alfabéticos ni caracteres 
especiales. Este campo se diligencia digitando el número en la celda correspondiente, contiene máximo 
10 dígitos. 
 

i. Correo electrónico: corresponde al correo electrónico de los terceros a los cuales se les ha efectuado 
la retención. Este campo es obligatorio. 
 

j. Código de actividad CIIUR4: corresponde al código de actividad económica del retenido. Este campo 
es obligatorio y se diligencia digitando el código correspondiente a la actividad según lo establecido en 
el Artículo 66 del Acuerdo 066 de 2017, el cual encuentra     aquí. 
 

k. Fecha retención: es un campo obligatorio, se digita en el formato AAAAMMDD (20220312) 
(año/mes/día), este formato se digita sin utilizar guion o barra lateral para separar los datos. Si el 
registro que diligencia corresponde a una retención, esta fecha corresponde a cuando se efectuó dicha 
retención. Si el registro que diligencia corresponde a una devolución, anulación o recisión, esta fecha 
corresponde a cuando se efectuó dicha devolución, anulación o recisión. (Para este campo el formato 
de las celdas es “texto”)  
 

l. Valor base o monto base sobre el cual se practicó la retención: es un campo obligatorio. Se digita 
únicamente valores numéricos positivos enteros, por lo tanto, en caso de decimales, estos deben ser 
redondeados al peso. 
 

m. Tarifa de la retención practicada: es un campo obligatorio, se diligencia digitando únicamente valores 
numéricos sin decimales. 
 

n. Valor de la retención practicada: es un campo obligatorio, se diligencia digitando únicamente valores 
numéricos positivos y sin decimales, por lo tanto, en caso de decimales, estos se redondean al peso. 
 
Nota: en caso de haber aplicado recisiones, anulaciones o devoluciones, se diligencia los siguientes 
campos: “Valor recisiones, anulaciones y/o devoluciones” y “Fecha de la retención que genera la 
recisión, anulación o devolución”. Cuando se registra información asociada a “Valor recisiones, 
anulaciones y/o devoluciones” NO se diligencia dato en las columnas “Valor base o monto base sobre 
la cual se practicó la retención”, “Tarifa de la retención aplicada”, y “Valor de la retención aplicada”. 
 

o. Valor recisiones, anulaciones y/o devoluciones: se diligencia digitando únicamente valores numéricos 
positivos y sin decimales, por lo tanto, en caso de decimales, estos se redondean al peso. 

 
Nota: En caso de no ser un registro de recisiones, anulaciones y/o devoluciones dejar vacío el campo, 
no registrar el número cero. 
 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/Hacienda/Normas/Shared%20Content/Documentos/2017/Acuerdo066de2017-Medellin.pdf
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p. Fecha de la retención que genera la recisión, anulación o devolución: este campo únicamente se 
diligencia cuando se registre dato en el campo Valor recisiones, anulaciones y/o devoluciones. En este 
campo se debe registrar la fecha que hace referencia a la retención que inicialmente se efectuó y que 
posteriormente generó una recisión, anulación o devolución. Se debe digitar en el formato 
AAAAMMDD (año/mes/día). (Para este campo el formato de las celdas debe ser “texto”). 
 

 
 

q. Artículo asociado a la información exógena reportada: este campo corresponde al artículo de la 
resolución por medio de la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria 
a la Subsecretaría de ingresos del municipio de Medellín, que indica la información exógena que se 
debe reportar, se diligencia escribiendo el número 1 si se trata de Información que deben reportar los 
agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio, o escribiendo el número 2 si se trata de 
Información que deben reportar los agentes por el sistema de retención de tarjetas débito y crédito. 
 

r. Origen agente de retención: corresponde a la forma en como fue nombrado el agente de Retención. 
Este campo es obligatorio y se diligencia digitando en la celda el número correspondiente, así: 
1 → Resolución 
2 → Acuerdo 
3 → Contrato de mandato 
 
NOTA: lo anterior se realiza para todos los registros que desee reportar. 
 

4. GUARDAR LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA 
 
Cuando finalice el diligenciamiento de la información, hace clic en el botón “GENERAR ARCHIVO CSV”, 
ubicado en la parte superior, para generar el archivo que se cargará en la página web. 
 

 
 
Selecciona la ruta donde desee guardar el archivo y luego hace clic en el botón “Guardar”, sin modificar 
el tipo de archivo “Comma Separated Text”:  
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5. CARGUE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB 
 
Proceda al cargue de la información, de la siguiente manera:  
 
En la plataforma web diríjase a la pestaña 1. Información, seleccionar la vigencia de la información que 
va a remitir. 
 

 
 
Hace clic en el botón “Seleccionar archivo”. 
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A continuación, en la ventana Abrir, selecciona el archivo correspondiente a la plantilla y hace clic en el 
botón “Abrir”.  
 

 
 
Se observa en la pestaña 1. Información el nombre del archivo seleccionado. El sistema presenta la 
validación de la información, así: 
 

• Validación con errores: si en la validación se encuentran errores en la información cargada, se observa 
debajo de la pestaña el listado de errores encontrados, los cuales se corrigen y se repiten los pasos 
desde el numeral 4. 
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• Validación exitosa: si la validación es exitosa se observa en la parte inferior de la pestaña una tabla 
resumen con la información de los seis bimestres de la vigencia reportada. 
 

 
 
Cuando la validación es exitosa, el sistema habilita el botón “Presentar”. Hace clic sobre el mismo. 
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Se visualiza un mensaje de confirmación, con un breve resumen de la información. Hace clic en el botón 
“Presentar” 
 

 
 
 
Automáticamente se descarga el certificado o acuse de presentación de la información exógena, el cual 
se puede observar en la esquina inferior izquierda del explorador. 
 

 
 
Al hacer clic sobre el archivo, se visualiza el certificado: 
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Con este certificado, se da por terminado el trámite de presentación de la información exógena. 

 

Tiempo promedio: 
El tiempo promedio de ingreso al Portal Web y cargue de la información es de 
15 minutos. 

Requisitos y documentos:  

 

• Tener una cuenta activa en el Portal Web de la Alcaldía de Medellín. 

• Son necesarias las siguientes características en el equipo desde el cual se realizará el trámite: 
✓ Optimizado para Google Chrome. 
✓ Adobe Reader versión actualizada. 
✓ Acceso a Internet. 

 

Costos y pagos: 
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N/A 

Normatividad asociada:  

 

• Estatuto Tributario Municipal – Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos 
vigentes en el Municipio de Medellín. 
 

• Resolución por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la 
Subsecretaría de Ingresos del Municipio de Medellín por cada vigencia gravable, y se señala el contenido, 
características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. 

 

Recuerde que:  

 
La información que deberán reportar los Agentes de Retención se entrega únicamente a través de la plataforma 
virtual de la Alcaldía de Medellín. 
 

Trámites y servicios relacionados:  

N/A 

 


