INSTRUCTIVO DE USUARIO PARA PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN EXÓGENA

La Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto con el propósito de facilitar el
diligenciamiento, entrega y aceptación de la información a reportar, pone a disposición de
los obligados e interesados el “Prevalidador de información tributaria en medios
magnéticos”, a través del Portal de Trámites y Servicios - Alcaldía de Pasto, en el enlace.

Mediante esta herramienta, el usuario podrá consultar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los archivos que serán enviados virtualmente y diligenciar
cada formato de entrega, previo al vencimiento del plazo.

PASOS A SEGUIR
1. Ingrese al portal Web de la Alcaldía de Pasto Portal de Trámites y Servicios –
información tributaria.

2. Elije la opción “formatos información exógena”.

Se habilita la plataforma de presentación de la información exógena, donde encontrará
en que consiste la información exógena, quienes deben reportar, los plazos para la
entrega, y las resoluciones.

Primero debe descargar cada formato para el diligenciamiento de la información,
siguiendo las indicaciones de acuerdo a la Resolución o instructivo anexo en cada
formato, convertir el archivo en formato .csv delimitado por comas; si es más de un
archivo deberá guardar los archivos independientes y subirlo en el espacio designado del
formulario.

3. Todos los archivos en Excel contienen unas pestañas explicativas al formato como
son: concepto, tipo de documento, código departamento – Municipio, código del
país, dirección, formato, e instructivo, las cuales le permiten realizar efectivamente
el formato sin errores.

NOTA: Lo anterior se realiza para todos los registros que se deseen reportar.
Una vez diligenciada la información requerida, se guardan los archivos en formato .csv
delimitado por comas sin alterar el nombre del formato diligenciado que deberán atender
las especificaciones técnicas señaladas en la resolución emitida.

El obligado a presentar virtualmente la información, deberá prever con suficiente
antelación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso constituirán causales de justificación
de la extemporaneidad en la presentación de la información los daños en los sistemas,
conexiones y/o equipos informáticos del informante, el olvido de las claves asociadas al
mismo, etc.
•
•

Los archivos deben grabarse en formato .csv delimitado por coma.
No se deberá alterar el nombre del archivo que viene por defecto desde el
sistema.

•

Los valores se deben informar en pesos colombianos, sin decimales, sin puntos,
sin comas y sin aplicación de fórmulas.

4. Tome la opción iniciar trámite, Lo puede hacer mediante Google o creando una
cuenta en el
portal para esto debe seleccionar la opción “REGISTRARSE”. El
sistema presenta la ventana de registro. Se diligencia el formato y se selecciona la
opción “REGISTRAR”

Cargue la información con información personal e información de la empresa.

5. Una vez cuente con usuario y contraseña ingresa nuevamente a la opción iniciar
tramite, tenga en cuenta que el usuario corresponde al correo electrónico registrado
es importante que sea un correo institucional.

Se habilitará una ventana donde se debe relacionar la información del obligado a
presentar información exógena.

6. Seleccione los formatos que de acuerdo a su obligación debe presentar.

Por cada uno de los formatos seleccionados se habilitara un espacio para anexar los
formatos diligenciados.

NOTA: Los archivos deben subirse en formato .csv delimitado por comas y sin alterar el
nombre del archivo tal y como se descarga de la página, de lo contrario el sistema enviará
un mensaje de error y no podrá continuar con el proceso

NOTA: Se da por terminado el trámite cuando la validación del cargue de información
sea exitosa y genera una aprobación del trámite pendiente de revisión por la Secretaría
de Hacienda Municipal.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS
•
•
•
•

Optimizado para Google Chrome.
Adobe Reader versión actualizada.
Microsoft Excel 2013 o superior
Acceso a Internet.

