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1. GENERALIDADES 
 
Cada año, mediante Resoluciones, la Autoridad tributaria establece el grupo de responsables obligados a suministrar la 
información tributaria con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de que trata entre otros, los artículos 
623 literal a), 623-2 (sic), 623-3 y 631-3 el Estatuto Tributario, así como, las características técnicas para la presentación de 
dicha información.  La información exógena corresponde al conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben 
presentar a la DIAN periódicamente, con plazos distintos dependiendo de las características del contribuyente, sobre las 
operaciones realizadas con un tercero. 
  
El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación provee el insumo para que cada entidad genere la información 
relacionada con pagos o abono en cuenta y retenciones en la fuente practicadas; a partir de la información registrada en el 
aplicativo.  
 
De igual forma, para Bogotá D.C., cada año  mediante Resolución se definen los responsables y la información que deben 
presentar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. Cabe indicar, que en otras ciudades se puede presentar la 
necesidad de reportar información de pagos y retenciones de impuestos distritales y municipales. Mediante la presente guía 
se muestra a los usuarios la herramienta que provee el SIIF nación para generar la información relacionada con pagos o 
abonos en cuenta y retenciones sobre impuestos distritales y municipales, practicadas a terceros a partir de los datos 
registrados en el Sistema SIIF Nación.  
 
Es muy importante que las Unidades Ejecutoras tengan presente que la información suministrada por el Sistema 
SIIF Nación, constituye un punto de partida para el proceso de depuración y preparación de la información exógena 
que debe ser presentada a la DIAN y a las demás autoridades tributarias por consiguiente debe ser verificada, 
complementada y conciliada. 
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2. DESARROLLO TRANSACCIONAL 
 
2.1 Exógenas pagos y retenciones 

 
En el Sistema SIIF Nación, se puede efectuar la consulta por la Unidad o Subunidad Ejecutora generadora de los pagos 
efectuados a los proveedores y demás terceros, así como, de las deducciones aplicadas a dichos pagos, al igual que 
losbeneficiarios de las mismas. El sistema permite generar la información de dos maneras: consolidada y detallada. 

 
2.1.1 Reporte pagos y retenciones consolidado 

 
Este reporte es un insumo para que a partir del mismo cada entidad efectúe los análisis respectivos para dar cumplimiento a 
la obligación de reportar la información de manera consistente y completa.  
 
El reporte Exógena pagos y retenciones muestra toda la información sin importar la cuantía del pago o abono en cuenta, por 
lo tanto, el usuario debe definir qué información reporta de acuerdo a la cuantía definida en la resolución.  
 
La consulta del reporte se hace a través del Perfil: Gestión Contable, Pagador Central o Pagador Regional, por la Ruta: 
EPG/ Exógena pagos y retenciones/ Consolidado, para lo cual el sistema presenta la siguiente pantalla:  
 

 
 
Año: el sistema muestra por defecto el año anterior, no obstante, si se requiere, se puede modificar el año desplegando la 
selección. 
 
Acumulado por: el sistema presenta dos formas para generar el reporte: por NIT o por PCI, si se selecciona por NIT el 
sistema presenta la Unidad Ejecutora y Subunidades que tengan el mismo NIT de la Entidad de conexión. 
 

 
 
Si se selecciona por PCI (Posición del Catálogo Institucional) el sistema muestra todas las Unidades y Subunidades que 
tengan el mismo código de consolidación de la Entidad de conexión. 
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Del listado que se presenta se pueden seleccionar las Unidades y Subunidades que se requieran. 
 
Instancia del reporte: el sistema presenta dos opciones para la presentación de la información Pagado o Causado. 
Seleccionar la instancia que se requiera y dar clic en el botón “Generar”. 
 
El sistema presenta el siguiente reporte, el cual se abre en un archivo excel: 
 

 
 

 
 

Dependiendo del tercero seleccionado, el sistema presenta la información de las deducciones aplicadas. 
 
El primer campo que presenta el reporte es el concepto que está descrito con un número que identifica el origen de la 
retención. 
 
Los conceptos según lo indicado en la Resolución “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información 
tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” son los siguientes: 
 
 

Concepto Origen 

5001 Salarios, prestaciones y demás 
pagos laborales 

Documentos con atributo “Ninguno” que contienen los rubros destinados 
para gastos asociados a la nómina.  

5002 Honorarios 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención por 
honorarios y consultoría.  

5003 Comisiones 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención por 
Comisiones.  
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Concepto Origen 

5004 Servicios 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención 
relacionados con servicios. 

5005 Arrendamientos 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención 
relacionados con arrendamientos.  

5007 Compra de activos movibles 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención 
relacionados con compras.  

5008 Compra de activos fijos 
Documentos con atributo “Ninguno” que contienen códigos de retención por 
compra de vehículos y bienes raíces.  

5010 Pagos aportes parafiscales Documentos que contienen los rubros destinados para aportes parafiscales.  

5011 Pagos empresas promotoras de 
salud EPS y Sistema de Riesgos 
Laborales 

Documentos que contienen los rubros destinados para aportes patronales 
para las EPS y ARP y los códigos de deducción para las EPS.  

5012 Pagos Fondos de pensiones 
Documentos que contienen los rubros destinados para aportes patronales 
para los Fondos de pensiones y los códigos de deducción para los Fondos 
de pensiones.  

5016 Los demás costos y deducciones  Demás documentos que tengan atributo “Ninguno”.  

5019 Monto de las amortizaciones  Documentos de legalización de anticipos y pagos anticipados.  

5023 Valor acumulado de los pagos o 
abonos en cuenta al exterior por asistencia 
técnica 

Documentos con atributo “Ninguno” que contienen el código de retención 2-
01-04-01-24 Retefuente - consultoría, servicios técnicos y de asistencia 
técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en 
Colombia bien sea que se presten en el país o desde el exterior.  

5029 gastos pagados por anticipado por 
Compras 

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención relacionados con compras.  

5030 gastos pagados por anticipado por 
Honorarios 

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención por honorarios y consultoría.  

5031 gastos pagados por anticipado por 
Comisiones 

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención por comisiones.  

5032 gastos pagados por anticipado por 
Servicios  

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención relacionados con servicios.  

5033 gastos pagados por anticipado por 
arrendamientos 

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención relacionados con arrendamientos. 

5034 gastos pagados por anticipado por 
intereses y rendimientos financieros  

Documentos con atributo diferente a “Ninguno” que contienen códigos de 
retención relacionados con rendimientos financieros. 

5035 gastos pagados por anticipado por 
otros conceptos  

Demás documentos que tengan atributo diferente a “Ninguno”.  

5053 Retenciones practicadas a título de 
timbre  

Documentos que contienen códigos de retención por concepto de impuesto 
de timbre.  

5055 Viáticos 
Documentos que contienen los rubros destinados para viáticos y gastos de 
viaje. 

5056 Gastos de Representación Documentos que contienen los rubros de Gastos de Representación 

5006 Intereses y rendimientos financieros 
Documentos que contienen el valor acumulado pagado o abonado en 
cuenta. 
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Concepto Origen 

5027 Pagos o abonos en cuenta al exterior 
por servicios técnicos 

Documentos que continen el valor acumulado de los pagos o abonos en 
cuenta al exterior por servicios técnicos. 

5067 Pagos o abonos en cuenta al exterior 
por consultoría 

Documentos que continen el valor acumulado de los pagos o abonos en 
cuenta al exterior por consultoría 

 

Dependiendo del critero que se haya seleccionado Causado o Pagado, el cálculo del campo del reporte se realiza acorde 
con el siguiente detalle: 
 

Campo Causado Pagado 

Pago o Abono en cuenta 
no deducible 

Valor antes de IVA de las obligaciones 
presupuestales de gastos (Distintos de caja 
menor), de la vigencia actual o reservas 
presupuestales, en estado diferente a anulada, 
registradas entre el  01 de enero y el 31 de 
diciembre del año de consulta; más los egresos 
de caja menor pagados entre el  01 de enero y 
el 31 de diciembre del año de consulta; menos 
el valor de los reintegros presupuestales 
aplicados a las obligaciones presupuestales; 
menos los reintegros de caja menor aplicados a 
los egresos identificados.  

Valor antes de IVA de todas las órdenes de 
pago presupuestales de gastos (Distintos 
de caja menor), pagadas entre el  01 de 
enero y el 31 de diciembre del año de 
consulta; más los egresos de caja menor 
pagados entre el  01 de enero y el 31 de 
diciembre del año de consulta; menos el 
valor de los reintegros de caja menor 
aplicados a los egresos identificados.  

IVA Mayor valor del 
costo o gasto no 
deducible  

Sumatoria del valor IVA Cuentas por pagar 
vinculadas a obligaciones presupuéstales 
identificadas, más el valor de IVA registrado en 
egresos de Caja Menor cuando sea el caso.  

Sumatoria del valor IVA Cuentas por pagar 
vinculadas a las órdenes de pago 
presupuéstales identificadas, más el valor 
de IVA registrado en egresos Caja Menor 
cuando sea el caso. 

Retención en la fuente 
practicada - Renta  

Valor de retención en la fuente por anticipo, 
renta de las obligaciones presupuestales de 
gastos de la vigencia actual o reservas 
presupuestales en estado diferente a anulada, 
registradas entre el  01 de enero y el 31 de 
diciembre del año de consulta; más el valor de 
retención en la fuente por anticipo renta de los 
egresos de caja menor, pagados entre el   01 de 
enero y el 31 de diciembre del año de consulta; 
menos el valor de retención en la fuente por 
anticipo renta de los reintegros presupuestales 
aplicados a las obligaciones presupuestales; 
menos la retención en la fuente por anticipo 
renta de los reintegros de caja menor aplicados 
a los egresos identificados; menos la devolución 
de retención en la fuente por concepto de 
anticipo renta practicada entre el 01 de enero y 
el 31 de diciembre del año de consulta.  

Valor de retención en la fuente por anticipo, 
renta de todas las órdenes de pago 
presupuestales de gastos pagadas entre el 
primero de enero y el 31 de diciembre del 
año de consulta; más el valor de retención 
en la fuente por anticipo renta de los 
egresos de caja menor pagados entre el 
primero de enero y el 31 de diciembre del 
año de consulta; menos el valor de 
retención en la fuente por anticipo renta de 
los reintegros de caja menor aplicados a los 
egresos identificados; menos la devolución 
de retención en la fuente por concepto de 
anticipo renta practicada entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre del año de 
consulta.  
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Campo Causado Pagado 

Retención en la fuente 
practicada IVA Régimen 
común  

Sumatoria del valor de retenciones por concepto 
de IVA al régimen común (Que comiencen por 
2-01-04-02-01 o 2-01-04-02-02) incluido en las 
obligaciones y egresos de caja menor 
identificados, menos el valor en reintegros 
presupuestales, reintegros de caja menor y 
cuentas por pagar para devolución de 
deducciones de las mismas deducciones.  

Sumatoria del valor de retenciones por 
concepto de IVA al régimen común (que 
comiencen por 2-01-04-02-01 o 2-01-04-02-
02) incluido en las órdenes de pago 
presupuéstales de gastos en estado 
pagada y egresos de caja menor 
identificados, menos el valor en reintegros 
presupuestales, reintegros de caja menor y 
cuentas por pagar para devolución de 
deducciones de las mismas deducciones.  

Retención Timbre  

Sumatoria del valor de las retenciones por 
concepto de timbre (Deducciones 2-01-04-03-
01-01 y 2-01-04-03-01-02) incluido en las 
obligaciones y egresos de caja menor 
identificados, menos el valor en reintegros 
presupuestales, reintegros de caja menor y 
cuentas por pagar para devolución de 
deducciones de las mismas deducciones.  

Sumatoria del valor de retenciones por 
concepto de timbre (Deducciones 2-01-04-
03-01-01 y 2-01-04-03-01-02) incluido en 
las órdenes de pago presupuéstales de 
gastos en estado pagada y egresos de caja 
menor identificados, menos el valor en 
reintegros presupuestales, reintegros de 
caja menor y cuentas por pagar para 
devolución de deducciones de las mismas 
deducciones. 

 
NOTA 1: para efectos de control de los documentos, el archivo contiene una columna denominada “Atributo” con el fin de 
corroborar el concepto por el que fue clasificado cada registro (Ninguno, Anticipo adquisición de bienes y servicios, ByS 
pagados por  Anticipado, Fondos Administrados, Encargo Fiduciario, etc). Una vez efectuada la verificación, esta columna 
se debe eliminar, por cuanto, como se indicó es solo para control. 
 
NOTA 2: los pagos o abonos en cuenta a favor de contribuyentes catalogados como “Auterretenedores” del impuesto de 
renta, según lo indicado por el Administrador del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, en el reporte 
van a aparecer clasificados como “Otros” debido a que al no tener retención en la fuente el sistema no puede identificar la 
variable para clasificarlo en el concepto respetivo, en estos casos el usuario debe identificarlos y reclasificarlos 
manualmente. 

 
NOTA 3: en el momento de realizar la depuración del archivo se debe tener en cuenta que un mismo tercero no puede 

aparecer más de una vez para el mismo concepto. 
 
NOTA 4: este archivo debe ser complementado con la información de los empleados que no quedó registrada 
individualmente en SIIF Nación de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 5 del artículo 4 de la resolución 11429 y 
para realizar los ajustes respectivos se debe tener en cuenta lo definido en todos los parágrafos del artículo 4 de la misma 
resolución. 
 
NOTA 5: para los terceros que aparece valor en el campo retención en la fuente impuesto de timbre, se debe insertar un 
registro con código 5053 y el valor que aparece como retención registrarlo en el campo pago o abono en cuenta no 
deducible y los demás valores en cero, esta columna se debe eliminar del archivo, por cuanto es únicamente para control.  
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2.1.2 Reporte pagos y retenciones detallado 
 
Mediante este reporte el Perfil: Gestión Contable, Pagador Central o Pagador Regional puede verificar el detalle de los 
valores generados en la consulta consolidada para un tercero específico, a traves de la Ruta: EPG/ Exógena pagos y 
retenciones/ Detallado. 
 
Teniendo en cuenta que el usuario requiere verificar la consistencia de la información consolidada, es necesario que se 
utilicen los mismos filtros que se definieron en la generación del reporte consolidado, numeral 2.1.1 de la presente guía 
financiera, así como registrar el tipo y número de identificación del tercero a consultar así: 
 

 
 

Una vez definidos los parámetros de la consulta se da clic en el botón “Generar” con lo cual se obtiene la información en un 
archivo Excel así: 

 

 
 

El sistema identifica para la Unidad o Subunidad Ejecutora y el tercero seleccionado los documentos que tengan fecha de 
registro del año elegido, que no se encuentren anulados.  
 
Si se definió como instancia “Causado”, el sistema identifica:  
 
 Obligaciones Presupuestales de la Vigencia actual y reservas presupuestales.  

 Órdenes de Pago no presupuestales de gasto para devolución de deducciones.  

 Egresos de Caja menor pagados en el año seleccionado.  

 Reintegros de Caja menor con cargo a los egresos identificados.  

 Registros de legalización de Anticipos y pagos anticipados registrados en el año seleccionado.  
 
Si se definió como instancia “Pagado”, el sistema identifica: 
  
 Órdenes de Pago Presupuestales de Gastos pagadas.   

 Reintegros presupuestales de Gastos con cargo a las órdenes de pago presupuestales de Gastos.  



 
 

 
  

GUÍA  No. 54 Página  10 de 14 

Generación de información 
exógena   

Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G054-02 

Vigente a partir de: 25 SEP 2018  

 

 
Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno 

95.1 BG –MDN -F050 - 03 
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional 

No está autorizado su reproducción total  o parcial 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

República de Colombia 

 Órdenes de Pago no presupuestales de gasto para devolución de deducciones.  

 Egresos de Caja menor pagados en el año seleccionado.  

 Reintegros de Caja menor con cargo a los egresos identificados.  

 Registros de legalización de Anticipos y pagos anticipados registrados en el año seleccionado.  
 

2.2 Pagos y retenciones de impuestos distritales y municipales por tercero 
 
Los reportes generados por el SIIF Nación son un insumo para que a partir de él se efectúe el análisis de los datos 
registrados con el fin de cumplir la obligación de reportar la información de manera oportuna, consistente y completa.  
 
En estos reportes se muestra toda la información sin importar la cuantía del pago o abono en cuenta, el usuario debe definir 
qué información reporta de acuerdo a la cuantía definida en la resolución. 
 
2.2.1 Reporte pago por tercero consolidado 
 
La consulta del reporte la realiza el Perfil: Pagador Central y Pagador Regional ingresando por la Unidad o Subunidad 
Ejecutora y por la Ruta: EPG / Exógena Distrital / Pagos por Tercero/Consolidado.  

 

 
 
Año: el sistema muestra como año del reporte el año inmediatamente anterior, no obstante si se requiere consultar dos 
años anteriores mediante el botón de selección se puede efectuar dicha búsqueda. 
 
Instancia del reporte: seleccionar la instancia que se desea consultar si es Pagado o Causado. 
 
Dar clic en el botón “Generar” con lo que el sistema presenta la información por cada tercero, acorde a los parámetros 
seleccionados. 
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El cálculo para cada uno de los campos del reporte se efectúa dependiendo del criterio que se seleccione Causado o 
Pagado. 
 

Campo Causado Pagado 

Acumulado Compras  

Valor total en pesos de las obligaciones 
presupuestales de gastos ( distintos de caja 
menor), de la vigencia actual o reservas 
presupuestales; en estado diferente a 
anulada, registradas entre el 01 de enero y 
el 31 de diciembre del año de consulta, más 
los egresos de caja menor pagados entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre del año de 
consulta, menos el valor de los reintegros 
presupuestales aplicados a las obligaciones 
presupuestales menos los reintegros de caja 
menor aplicados a los egresos identificados.  

Valor total en pesos de todas las órdenes de pago 
presupuestales de gastos ( distintos  de caja 
menor), pagadas entre el  01 de enero y el 31 de 
diciembre del año de consulta, más los egresos de 
caja menor pagados entre el  01 de enero y el 31 
de diciembre del año de consulta menos, el valor 
de los reintegros presupuestales aplicados a las 
obligaciones presupuestales, menos el valor de los 
reintegros de caja menor aplicados a los egresos 
identificados.  
 

 
2.2.2 Reporte pago por tercero detallado 
 
Mediante este reporte el Perfil: Gestión Contable, Pagador Central o Pagador Regional puede verificar el detalle de los 
valores mostrados en la consulta consolidada para un tercero específico, siguiendo la Ruta: EPG/ Exógena pagos y 
retenciones/ Detallado. 
 
Teniendo en cuenta que este reporte constituye una herramienta de validacion de la información consolidada es necesario 
que se utilicen los mismos filtros que se definieron en la generación del reporte consolidado, descrito en el numeral 2.2.1 de 
la presente guía financiera, así como registrar el tipo y número de identificación del tercero a consultar así: 
 

 
 

Año: seleccionar el año de la consulta. 
 
Instancia del reporte: seleccionar Pagado o Causado acorde a lo elegido en la generación del reporte consolidado. 
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Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento de la lista que se despliega acorde al tercero que se desea 
consultar. 
 
Número de documento: digitar el número de documento del tercero a consultar. 
 
Dar clic en el botón “Generar”. 
 
El sistema identifica cada uno de los documentos por Unidad Ejecutora y que tengan fecha de registro del año que se 
seleccionó, los cuales deben tener un estado diferente al anulado. 
 
Si se definió como “Causado” en el campo instancia del reporte, el sistema identifica: 
 
 Obligaciones Presupuestales de la Vigencia actual y reservas presupuestales.  

 Órdenes de Pago no presupuestales de gasto para devolución de deducciones.  

 Egresos de Caja menor pagados en el año de la consulta.  

 Reintegros de Caja menor con cargo a los egresos identificados.  

 Reintegros presupuestales con cargo a las Obligaciones identificadas.  

 
Si se definió como instancia “Pagado”, el sistema identifica:  

 
 Órdenes de Pago Presupuestales de Gastos pagadas  

 Reintegros presupuestales de Gastos con cargo a las órdenes de pago presupuestales de gastos.  

 Órdenes de Pago no presupuestales de gasto para devolución de deducciones.  

 Egresos de Caja menor pagados en el año de la consulta.  

 Reintegros de Caja menor con cargo a los egresos identificados.  
 
 
2.2.3 Reporte de retenciones consolidado por tercero 
 
El Perfil Pagador Central y Pagador Regional consulta este reporte, ingresando por una Unidad Ejecutora o Subunidad 
Ejecutora a la que tenga acceso por la Ruta: EPG / Exógena Distrital / Retenciones por Tercero. 
 

 
 
Año: seleccionar el año que se desea consultar. 
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Instancia del reporte: seleccionar la instancia que se requiera consultar ya sea las retenciones que se han pagado por 
tercero o las que se han causado. 
 

Dar clic en el botón “Generar” con lo que el sistema genera el siguiente reporte en un archivo Excel. 
 

 

 
 

 
 

El cálculo del valor retenido dependiendo del criterio de selección utilizado según la Administración del Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF Nación se realiza así: 
 

Campo Causado Pagado 

Valor retenido  

Valor total en pesos de las deducciones sobre 
impuestos distritales y municipales incluido en 
obligaciones presupuestales de gastos (que 
no sean de caja menor), de la vigencia actual 
o reservas presupuestales, en estado 
diferente a anulada, registradas entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre del año de 
consulta, más las deducciones sobre 
impuestos distritales y municipales de los 
egresos de caja menor, pagados entre el  01 
de enero y el 31 de diciembre del año de 
consulta, menos el valor de las deducciones 
sobre impuestos distritales y municipales de 
los reintegros presupuestales aplicados a las 
obligaciones presupuestales menos las 
deducciones sobre impuestos distritales y 
municipales de los reintegros de caja menor 
aplicados a los egresos identificados. Estos 
valores se separan por tarifa.  

Valor total en pesos de las deducciones sobre 
impuestos distritales y municipales incluido en 
todas las órdenes de pago presupuestales de 
gastos (que no sean de caja menor), pagadas 
entre el  01 de enero y el 31 de diciembre del 
año de consulta, más las deducciones sobre 
impuestos distritales y municipales de los 
egresos de caja menor, pagados entre el  01 de 
enero y el 31 de diciembre del año de consulta, 
menos el valor de las deducciones sobre 
impuestos distritales y municipales de los 
reintegros presupuestales aplicados a las 
obligaciones presupuestales, menos el valor de 
las deducciones sobre impuestos distritales y 
municipales de los reintegros de caja menor 
aplicados a los egresos identificados. Estos 
valores se separan por tarifa.  
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3 ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS 
 
Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector del mismo. 
 
4 NOTAS Y ADVERTENCIAS 
 
Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector del mismo. 
 
5 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Estatuto Tributario Nacional, artículos 623, 623-2, 623-3, 631-3. 

 
5.2 Decreto 1068 de del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público”.  
 

5.3 Resolución “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

 
5.4 Guía para generar la información de pagos y retenciones de impuestos distritales y municipales por tercero del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

5.5 Guía para generar datos que permiten presentar la información exógena del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
6 ANEXOS 
 

No Aplica 
 
7. DEFINICIONES 
 

No aplica 


