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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 necesarios para la presentación de información exógena de contratos de 
colaboración empresarial a la Alcaldía de Medellín. 
 

Dirigido a: 

 

Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales como 
consorcios o uniones temporales, contratos de mandato o administración 
delegada, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación 
con entidades públicas o privadas. 
 

Pasos a seguir:   
 

1. ACCESO AL SERVICIO INFORMACIÓN EXÓGENA – CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
 

Ingrese a la página web del Municipio de Medellín, www.medellin.gov.co, seleccione la opción “Portal 
Tributario” ubicada en el lateral izquierdo de la página inicial: 
 

 
 
 
 

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

 
 
Selecciona el enlace para reportar información exógena Contratos de Colaboración Empresarial. 
 
Digite su usuario y contraseña y haga clic en el botón “Ingresar”: 
 

 
 
Se habilita la plataforma de carga de la información exógena, en la cual se debe descargar la estructura base 
para el diligenciamiento de la información. 
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1. DESCARGUE LA ESTRUCTURA BASE 
 
En la pestaña Información Exógena contratos de colaboración empresarial haga 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, el cual se compone de 2 hojas. La hoja 1 corresponde a la estructura requerida para la 
información y la pestaña 2 corresponde a un reporte prevalidador de la misma: 
 

 
 
 

2. DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Diligencie en la pestaña 1 la información correspondiente a los contratos de colaboración empresarial, 
distribuida en los siguientes campos: 
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La información que se remite en la actual vigencia corresponde al corte de la vigencia del año inmediatamente 
anterior, el dato a reportar corresponderá a la información de la vigencia anterior. 
 
Diligénciela digitando la información directamente. Para cada uno de los campos se deben cumplir las 
siguientes reglas: 
 

• Tipo de Contrato: Escoja de la lista desplegable el tipo de contrato celebrado con una entidad pública o 
privada, que puede ser: consorcio, unión temporal, contrato de mandato, administración delegada, joint 
venture, cuentas en participación o convenios de cooperación. Este campo es obligatorio y debe 
seleccionarse el dato de la lista desplegable existente para cada registro. 

 

 
 
 

• Tipo de identificación: Corresponde al tipo de documento de identidad de las partes los cuales pueden ser 
NIT, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, tarjeta de identidad u otros. Este campo es 
obligatorio y se diligencia seleccionando de la lista desplegable en cada celda. 
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• Número de documento de identificación: Corresponde al número de documento de identidad de las 
partes, sin puntos ni espacios. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando en la celda 
correspondiente el número y debe contener mínimo 3 y máximo 13 caracteres. 

 

• Nombre 1: Corresponde al primer nombre o razón social de las partes y debe contener un máximo de 60 
caracteres. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando la información en la celda correspondiente. 

 

• Nombre 2: Corresponde al segundo nombre (si existe) de las partes y debe contener un máximo de 30 
caracteres. Este campo se diligencia digitando la información en la celda correspondiente. 

 

• Apellido 1: Corresponde al primer apellido de las partes y debe contener un máximo de 30 caracteres. Este 
campo se diligencia digitando la información en la celda correspondiente. No obligatorio solo para el tipo 
de documento NIT. 

 

• Apellido 2: Corresponde al Segundo Apellido (si aplica) de las partes y debe contener un máximo de 30 
caracteres. Este campo se diligencia digitando la información en la celda correspondiente. 

 

• Valor Total Operaciones: corresponde al valor total de los ingresos que cada una de las partes identificadas 
en el reporte (terceros) ha percibido en virtud de cada tipo de contrato de colaboración durante la vigencia 
reportada. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando en la celda correspondiente el valor 
numérico, en caso de llevar decimales deben ser máximo 2 y estar separados por punto (.). 

 

• Objeto contrato: descripción concisa del objeto del contrato. Campo tipo texto de 50 caracteres. 
 

• 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. Se asocia en el archivo estructura un campo 
con la descripción del código para sea tenido en cuenta como una guía de la actividad a reportar. 

 

• 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 (transvesal). Es un campo obligatorio. y debe seleccionarse el dato de la lista 
desplegable existente para cada registro. 
 
          Número 1: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio. 
 
          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,  

          y debe seleccionarse el dato de la lista desplegable existente para cada registro. 

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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          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 uno de estas opciones: Sur, Norte, Oriente, Occidente,  

           y debe seleccionarse el dato de la lista desplegable existente para cada registro. 
 
 
            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 texto 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. 

 

 
 

 

• Departamento: Es el departamento de Colombia al cual corresponde la dirección de notificación de las 
partes registrada en la columna anterior. Este campo es obligatorio y se diligencia seleccionando el 
departamento de la lista desplegable en cada celda. 
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• Municipio: Es el municipio al cual corresponde la dirección de notificación de las partes registrada 
anteriormente. Este campo es obligatorio y se diligencia seleccionando el municipio (asociado al 
departamento escogido) de la lista desplegable en cada celda. 

 

 
 
NOTA: Lo anterior se realiza para todos los registros que se deseen reportar. 
 
3. GUARDE LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA 
 
Al terminar de diligenciar la información de la pestaña 1, haga clic en el botón Generar Archivo CSV 
 

  
 

 

En caso de que se presenten errores, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Al hacer clic en el botón Aceptar, se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Nuevamente haga clic en el botón Aceptar y se muestra en el archivo de Excel los campos en los cuales se 
presenta error marcados de color rojo. 
 

 
 
En la pestaña “Log Errores” se mostrará un resumen de los errores presentados que deberán ser subsanados 
para poder generar el archivo. 
 

 
 
 

Cuando los registros son correctos, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Al hacer clic en el botón Aceptar, se mostrará un mensaje de confirmación de creación del archivo en la misma 
ubicación de la plantilla de la estructura en Excel. Haga clic en el botón Aceptar. 
 

 
 
4. CARGUE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA WEB 
 
Una vez generado el archivo tipo CSV, en la plataforma web haga clic en el botón “Seleccionar archivo” 
 

 
 
Seleccione el archivo correspondiente, y haga clic en el botón “Abrir”. 
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Se observa en la pestaña 1. Información el nombre del archivo seleccionado, haga clic en el botón Cargar 
información: 
 

 
 
El sistema realizará 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, así: 
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NOTA: Corrija los errores encontrados y repita los pasos desde el numeral 4. 
 

• Validación exitosa: Si la validación es exitosa se observa en la parte inferior de la pestaña un mensaje 
de color verde indicando que fue cargada la información, así: 

 

 
 
NOTA: Se da por terminado el proceso cuando la validación del cargue de información sea exitosa. 
 

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. 
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• 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. 

 

Recuerde que:  

 
La información que reporten las personas o entidades que celebren contratos de colaboración deberá 
entregarse únicamente a través de la plataforma virtual de la Alcaldía de Medellín. 
 

 


