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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 las Sociedades Fiduciarias 
respecto al Impuesto de Industria y Comercio a la Alcaldía de Medellín. 
 

Dirigido a: 

 
Las Sociedades Fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o 
encargos fiduciarios que desarrollen actividades gravadas en el Municipio de 
Medellín. 
 

Pasos a seguir:   
 

1. ACCESO AL SERVICIO INFORMACIÓN EXÓGENA – FIDUCIAS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

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: 
 

 
 

Seleccionar la opción “Información Exógena”  

http://www.medellin.gov.co/
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• Selecciona la opción para reportar información exógena de Fiducias respecto a industria y comercio. 

 
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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2. DESCARCARGUE LA ESTRUCTURA BASE 
 
En la pestaña Información Exógena Sociedades Fiduciarias respecto a Industria y Comercio, 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 5 hojas que se describen a continuación: 
 

 
 

3. DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
3.1. Hoja “Tipo 1 – Info Fideicomiso” 

 
Diligencie en esta pestaña la información correspondiente al Fideicomiso distribuida en diez (10) campos: 
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Vigencia: corresponde a la vigencia sobre la cual se efectúa el corte para el reporte de información que 
puede ser de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Este campo es obligatorio y se diligencia seleccionando 
de la lista desplegable en cada celda, así: 

 

 
 

Número Fideicomiso: corresponde al número con el cual se identifica el fideicomiso, este campo es 
obligatorio y se diligencia digitando en la celda correspondiente el número y este debe contener un 
máximo de 6 caracteres. 

 
 

 
 

Tipo de fideicomiso: El tipo de fideicomiso se determina según la clasificación de negocios fiduciarios, y 
puede ser: Inversión, Inmobiliario, Administración, Otros y de garantía, Cesantías, Pensiones, Prima 
media o Prima media- Caxdac. Este campo es obligatorio y se diligencia seleccionando alguno de los 8 
tipos mencionados de la lista desplegable en cada celda, así: 
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Subtipo de fideicomiso: El subtipo de fideicomiso está asociado al tipo, este campo es obligatorio y se 
diligencia seleccionando una de las opciones de subtipos de la lista desplegable que se habilita en cada 
celda según el tipo de fideicomiso seleccionado en la celda anterior, así: 
 

 
 

Tenga en cuenta que según el tipo de fideicomiso los posibles subtipos son los siguientes: 
 

Tipo Subtipo 

Inversión Fondo común ordinario 

Fondo común especial 

Fondo común especial - Resultado proceso de titularización 

Fondo común especial en moneda extranjera 

Fideicomiso de inversión con destinación especifica 

Fondos mutuos de inversión 

Otros fideicomisos de inversión 

Otros Fondos 

Inmobiliario Proyectos de construcción 

Administración y pagos 

Tesorería 

Administración 

Administración Administración y pagos 

Patrimonios como resultado de procesos de titularización 

Administración de cartera 

Otros administración 

Recaudos y contribuciones (Ley 510/99) 

Otros y de 
Garantía 

Fiducia pública 

Fiducia en garantía 

Otros 

Cesantías Cesantías 

Pensiones Obligatorios  

Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez (Fondos de 
Pensiones Voluntarias) 

Pasivos pensionales 
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Prima Media Obligatorios 

Voluntarios 

Prima Media – 
Caxdac 

Obligatorios 

Voluntarios 

 
Ingresos Brutos Fuera Jurisdicción: corresponde a los ingresos brutos recibidos con cargo al fideicomiso 
y/o patrimonio autónomo fuera de la jurisdicción del Municipio de Medellín. Este campo es obligatorio 
y se diligencia digitando en la celda correspondiente el valor numérico, con dos decimales separados por 
coma (,), así: 

 
 

 
 

Ingresos Brutos Jurisdicción: corresponde a los ingresos brutos recibidos con cargo al fideicomiso y/o 
patrimonio autónomo en jurisdicción del Municipio de Medellín. Este campo es obligatorio y se diligencia 
digitando en la celda correspondiente el valor numérico, con dos decimales separados por coma (,), así: 

 

 
 

Código de actividad CIIU: 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. 
 

 
 

Descripción Código CIIU: corresponde a la descripción del código CIIU seleccionado. No es un campo   
obligatorio. Al seleccionar el código CIIU, se llenará el campo descripción código CIIU 

 

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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Fecha Constitución Fideicomiso: corresponde a la fecha en que fue constituido el fideicomiso. Este 
campo es obligatorio y se diligencia digitando en la celda correspondiente el dato en formato fecha 
AAAAMMDD (no debe utilizarse ningún separador para la fecha), así: 

 

 
 

Fecha Finalización Fideicomiso: corresponde a la fecha en que finalizó el fideicomiso. Este campo es 
obligatorio y se diligencia digitando en la celda correspondiente el dato en formato fecha AAAAMMDD 
(no debe utilizarse ningún separador para la fecha). En el caso que no haya finalizado el fideicomiso se 
ingresa la fecha “21001231”, así: 

 

 
 

3.2. Pestaña “Tipo 2 – Info Fideicomitente” 
 
Diligencie en esta pestaña la información correspondiente al Fideicomitente distribuida en 22 campos:  
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Número Fideicomiso: corresponde al número con el cual se identifica el fideicomiso. Este campo es 
obligatorio y debe coincidir con el reportado en la pestaña Tipo 1. Se diligencia digitando en la celda 
correspondiente el número y debe contener un máximo de 6 caracteres. 

 

 
 

Tipo Identificación Fideicomitente: corresponde al tipo de documento de identidad del Fideicomitente 
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 el dato requerido 
para cada celda, así: 

 

 
 

Número de identificación: Corresponde al número de identificación del Fideicomitente y debe 
contener como mínimo 3 dígitos y máximo 13 dígitos. Este campo es obligatorio y se diligencia 
digitando el número en la celda correspondiente. 

 

 
 

 

Nombre 1: Corresponde al primer nombre o razón social del Fideicomitente y debe contener un 
máximo de 60 caracteres. Este campo es obligatorio y se diligencia digitando la información en la celda 
correspondiente. 
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Nombre 2: Corresponde al segundo nombre (si existe) del Fideicomitente 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 (si aplica) del Fideicomitente 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) del Fideicomitente y debe contener un máximo 
de 30 caracteres. Este campo se diligencia digitando la información en la celda correspondiente. 

 

 
 

• 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). Este campo es obligatorio para las direcciones encasilladas y se 
diligencia seleccionando tipo de la lista desplegable en cada celda. 
 
          Número 1: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio para las direcciones encasilladas. 
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          Apéndice 1: campo tipo texto, entre 1 y 2 caracteres. Campo no obligatorio. 
 
          Orientación 1: este campo solo debe llevar uno de estas opciones: Sur, Norte, Oriente, Occidente. Este 

campo no es obligatorio y se diligencia seleccionando el dato de la lista desplegable en cada celda. 
  
          Número 2: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio para las direcciones encasilladas. 
 

Apéndice 2: campo tipo texto, entre 1 y 2 caracteres.  Campo no obligatorio. 
 

          Orientación 2: este campo solo debe llevar uno de estas opciones: Sur, Norte, Oriente, Occidente. Este 
campo no es obligatorio y se diligencia seleccionando el dato de la lista desplegable en cada celda. 

 
          Placa: campo numérico entre 1 y 3 caracteres. Campo obligatorio para las direcciones encasilladas. 

 
Interior: campo numérico de cuatro caracteres. Campo no obligatorio. 
 
Bloque: campo alfa numérico de 2 caracteres. Campo no obligatorio. 
 

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

 

 
 

Tipo de participación: Hace referencia al tipo de entidad del Fideicomitente y puede ser pública o 
privada. Este campo es obligatorio y se diligencia seleccionando uno de los tipos de la lista desplegable 
en cada celda, así: 

 

 
 
 
 

Porcentaje de participación: Corresponde al porcentaje de participación de cada Fideicomitente. Este 
campo es obligatorio y se diligencia digitando la información en la celda correspondiente, debe ser un 
número con dos decimales separados por coma (,) y la sumatoria de los porcentajes reportados para 
cada Fideicomitente de un fideicomiso debe ser igual a 100%, ya que de no ser así la validación arrojará 
un error que no permitirá continuar el proceso. 
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3.3. Pestaña “Tipo 3 – Info Beneficiario” 
 
En esta pestaña se debe diligenciar la información correspondiente al Beneficiario del fideicomiso distribuida 
en 12 campos: 
 

 
 
Cada campo se diligencia con las mismas características descritas en el numeral 3.2 (pestaña tipo 2) teniendo 
en cuenta que esta vez la información corresponde al Beneficiario, en caso que el Fideicomitente no tenga 
Beneficiarios se deben relacionar los mismos datos del Fideicomitente como Beneficiario. 
 
NOTA: Lo anterior se realiza para todos los registros que se deseen reportar. 
 
Una vez diligenciada la información requerida en las tres pestañas anteriormente descritas (Tipo 1, Tipo 2 y 
Tipo 3), se procede a exportar la información diligenciada. 
 
 

4. GUARDE LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA 
 
En la pestaña titulada “Validación” se encuentra habilitada la opción “Generar archivo CSV” para guardar cada 
una de las plantillas diligenciadas previamente. Para esto deben seguir las siguientes instrucciones: 
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En la lista desplegable ubicada en la columna B haga clic y seleccione la plantilla que desea guardar. (Por ejemplo 
Tipo 1 – Info Fideicomiso) 
 

 
 
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. 
 

 
 

Cuando los registros son correctos, se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

 

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. 
 

 
 
NOTA: Repita el procedimiento descrito en el numeral 4 para generar los archivos CSV de los tipos 2 y 3. 
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5. CARGUE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA WEB 
 
Una vez generados los tres archivos CSV (Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3), cargue la información, así: 
 

a. En la plataforma web diríjase a la pestaña 1. Información Fideicomiso y haga clic en el botón 
“Seleccionar archivo” 

 

 
 

b. seleccione el archivo correspondiente a la plantilla, y haga clic en el botón “Abrir”.  
 

 
 
Continúe con el cargue de la información con la pestaña 2 Información Fideicomitente y la pestaña 3 
Información Beneficiario, siguiendo los pasos a y b. 
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Se observa en las tres pestañas el nombre del archivo seleccionado para cada una, así: 
 

 
 
Cuando se encuentren las tres pestañas con un documento seleccionado haga clic en el botón Cargar 
información ubicado en la parte inferior de la ventana. 
 

 
 

 

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: 

 

 
 

NOTA: Debe corregir los errores encontrados y repita los pasos desde el numeral 3. 
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• 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 trámite 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 
30 minutos. 

Requisitos y documentos:  
 

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 entrega de la información exógena deberá realizarse como fechas máximas entre los de acuerdo al digito de 
verificación.  
 
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. 
 
Las Sociedades Fiduciarias con operaciones que no generen ingresos en el territorio municipal, no están 
obligadas a reportar información. 
 

Trámites y servicios relacionados:  

N/A 

 


