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SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

Presentación de información por envío
de archivos (información exógena)
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
http://www.dian.gov.co
División de Gestión y Asistencia al Cliente
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Presentación de información tributaria, aduanera y/o cambiaria por envío de archivos, de manera presencial
o en forma virtual utilizando los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

Pasos a seguir...
1. Convertir la informaci&oacute;n ex&oacute;gena en archivos XML utilizando los prevalidadores
2. Ingresar como usuario registrado al servicio en l&iacute;nea MUISCA&nbsp;por la
opci&oacute;n presentaci&oacute;n de informaci&oacute;n (ex&oacute;gena) por env&iacute;o
de archivos, cargar la informaci&oacute;n e&nbsp;imprimir o guardar&nbsp;constancia de ingreso
exitoso&nbsp;de la informaci&oacute;n,&nbsp;si se va a realizar el tr&aacute;mite de manera
virtual
3. Dirigirse al punto de atenci&oacute;n ciudadano con la documentaci&oacute;n requerida, en caso
de realizar el tr&aacute;mite de manera presencial

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
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* Estar inscrito/afiliado en . Estar inscrito en el Registro &Uacute;nico Tributario-RUT con la
responsabilidad 14 &quot; informante de ex&oacute;gena&quot;. A su vez el representante del
informante, debe estar inscrito como persona natural con la responsabilidad 22 &quot;Obligado a
cumplir deberes formales&quot;
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Ser suscriptor del mecanismo de firma digital
activado, para presentaci&oacute;n de informaci&oacute;n de forma virtual
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Actuar con representaci&oacute;n cuando se
actue a trav&eacute;s de apoderado
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Contar con el prevalidador dispuesto por la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN para que la informaci&oacute;n
est&eacute; conformada en archivos de formato XML
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Escrito o poder a un tercero tanto para la presentaci&oacute;n del tr&aacute;mite o para la
formalizaci&oacute;n del mismo, cuando se actua a trav&eacute;s de apoderado
* C&eacute;dula de ciudadan&iacute;a del obligado o del representante&nbsp;
* C&eacute;dula de extranjer&iacute;a vigente del obligado o del representante
* Informaci&oacute;n ex&oacute;gena

Normatividad
* Resolución 11423 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria establecida en los art&iacute;culos 623, 623-1
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y 623-2 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada a la DIAN, por las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera, las cooperativas de ahorro y cr&eacute;dito, los organismos
cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas
multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, por el
a&ntilde;o gravable 2011 del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 11424 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 624
del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por las C&aacute;maras de Comercio a la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o gravable 2011 del año
2011 Artículo: Todos
* Resolución 11425 Por la cual se se&ntilde;alan el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refieren los
art&iacute;culos 625 y 628 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por las bolsas de valores
y por los comisionistas de bolsa a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el
a&ntilde;o gravable 2011 del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 11426 Por la cual se se&ntilde;alan las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas y el
contenido de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 627 del Estatuto
Tributario que debe ser presentada por la Registradur&iacute;a Nacional del Estado Civil a la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o 2011 del año 2011
Artículo: Todos
* Resolución 11427 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refieren
los art&iacute;culos 629 y 631-3 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por los Notarios a
la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o gravable 2011 del año
2011 Artículo: Todos
* Resolución 11428 Por la cual se se&ntilde;alan los formatos y especificaciones t&eacute;cnicas
para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo
629-1 del Estatuto Tributario que debe ser presentada por las personas o entidades que elaboren
facturas o documentos equivalentes a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
el a&ntilde;o gravable 2011 del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 11429 Por la cual se establece para el a&ntilde;o gravable 2011, el grupo de personas
naturales, personas jur&iacute;dicas, sociedades y asimiladas, y dem&aacute;s entidades, que deben
suministrar la informaci&oacute;n a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) y k) del
art&iacute;culo 631 del Estatuto Tributario y el Decreto 1738 de 1998 a la DIAN; se se&ntilde;ala el

Página 3 de 9

www.gobiernoenlinea.gov.co
SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

contenido y caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n y se fijan los plazos
para la entrega del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 11430 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 631-1
del Estatuto Tributario, que debe ser presentada a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas
Nacionales por los grupos empresariales, correspondiente al a&ntilde;o gravable 2011 del año 2011
Artículo: Todos
* Resolución 11431 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n que deben suministrar
mensualmente las entidades p&uacute;blicas o privadas que celebren convenios de
cooperaci&oacute;n y asistencia t&eacute;cnica para el apoyo y ejecuci&oacute;n de sus programas
o proyectos con organismos internacionales, en cumplimiento de lo previsto en el art&iacute;culo 58
de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007 del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 8654 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria establecida en los art&iacute;culos 623, 623-1
y 623-2 (Sic) del Estatuto Tributario, que debe ser presentada a la DIAN, por las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera, las cooperativas de ahorro y cr&eacute;dito, los organismos
cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas
multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, por el
a&ntilde;o gravable 2010 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 8662 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n que deben suministrar
mensualmente las entidades p&uacute;blicas o privadas que celebren convenios de
cooperaci&oacute;n y asistencia t&eacute;cnica para el apoyo y ejecuci&oacute;n de sus programas
o proyectos con organismos internacionales, en cumplimiento de lo previsto en el art&iacute;culo 58
de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 8655 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 624
del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por las C&aacute;maras de Comercio a la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o gravable 2010 del año
2010 Artículo: Todos
* Resolución 8656 Por la cual se se&ntilde;alan el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refieren los
art&iacute;culos 625 y 628 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por las bolsas de valores

Página 4 de 9

www.gobiernoenlinea.gov.co
SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

y por los comisionistas de bolsa a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el
a&ntilde;o gravable 2010 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 8657 Por la cual se se&ntilde;alan las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas y el
contenido de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 627 del Estatuto
Tributario que debe ser presentada por la Registradur&iacute;a Nacional del Estado Civil a la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o 2010 del año 2010
Artículo: Todos
* Resolución 8658 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere
el art&iacute;culo 629 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada por los Notarios a la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el a&ntilde;o gravable 2010 del año
2010 Artículo: Todos
* Resolución 8659 Por la cual se se&ntilde;alan los formatos y especificaciones t&eacute;cnicas
para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo
629-1 del Estatuto Tributario que debe ser presentada por las personas o entidades que elaboren
facturas o documentos equivalentes a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
el a&ntilde;o gravable 2010 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 8660 Por la cual se establece para el a&ntilde;o gravable 2010, el grupo de personas
naturales, personas jur&iacute;dicas, sociedades y asimiladas, y dem&aacute;s entidades, que
deben suministrar la informaci&oacute;n a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y
k) del art&iacute;culo 631 del Estatuto Tributario y el Decreto 1738 de 1998 a la Direcci&oacute;n
de Impuestos y Aduanas Nacionales; se se&ntilde;ala el contenido y caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n y se fijan los plazos para la entrega del año 2010
Artículo: Todos
* Resolución 8661 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas
de la informaci&oacute;n tributaria a que se refiere el art&iacute;culo 631-1 del Estatuto Tributario,
que debe ser presentada a la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales por los grupos
empresariales, correspondiente al a&ntilde;o gravable 2010 del año 2010 Artículo: Todos
* Resolución 09896 Por medio de la cual se establecen las especificaciones t&eacute;cnicas para la
presentaci&oacute;n de informaci&oacute;n por env&iacute;o de archivos a trav&eacute;s de los
Servicios Inform&aacute;ticos Electr&oacute;nicos de la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas
Nacionales, correspondiente a procedimientos relacionados con el proceso de carga. del año 2008
Artículo: Todos
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* Resolución 07788 Por medio de la cual se establecen las especificaciones t&eacute;cnicas para la
presentaci&oacute;n de informaci&oacute;n por env&iacute;o de archivos a trav&eacute;s de los
Servicios Inform&aacute;ticos Electr&oacute;nicos de la DIAN, correspondiente a procedimientos
relacionados con el R&eacute;gimen de Exportaci&oacute;n y la salida de mercanc&iacute;as de
Zona Franca al Resto del mundo del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 07612 Por la cual se modifica parcialmente la Resoluci&oacute;n 03847 de abril 30 de
2008 del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 4450 Por la cual se establece un Sistema T&eacute;cnico de Control para quienes
procesan y/o comercializan pieles y/o cueros en desarrollo de las actividades de curtido,
preparaci&oacute;n y te&ntilde;ido de pieles y/o cuero de animales bovinos y bufalinos, se
determina la informaci&oacute;n que deben suministrar a la Unidad Administrativa Especial
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales y se se&ntilde;alan las caracter&iacute;sticas,
contenidos y plazos para la entrega del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 03133 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido, las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas, tr&aacute;mite y aprobaci&oacute;n de de la informaci&oacute;n de los
Cuadros Insumo Producto de Materias Primas e Insumos, que deben ser presentado a la Unidad
Administrativa Especial Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por los
usuarios de los Sistemas Especiales de Importaci&oacute;n y Exportaci&oacute;n y se modifica
parcialmente la Resoluci&oacute;n 4240 de 2000 del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 02525 Por la cual se modifica el Art&iacute;culo 1 de la Resoluci&oacute;n 15431
del 13 de diciembre de 2007 modificatoria de la Resoluci&oacute;n 04953 de mayo 3 de 2007,
que establece el plazo para presentar informaci&oacute;n de los Certificados al Proveedor
&quot;CP&quot; expedidos por las Sociedades de Comercializaci&oacute;n Internacional
correspondiente a la vigencia 2007 a trav&eacute;s de los Servicios Inform&aacute;ticos
Electr&oacute;nicos de la Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, previstos en los
Decretos 1740 de 1994 y 093 de 2003 del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 02086 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas para la presentaci&oacute;n de la informaci&oacute;n que deben suministrar
mensualmente las entidades p&uacute;blicas o privadas que celebren convenios de
cooperaci&oacute;n y asistencia t&eacute;cnica para el apoyo y ejecuci&oacute;n de sus programas
o proyectos con organismos internacionales, en cumplimiento de lo previsto en el art&iacute;culo 58
de la Ley 863 de 2003 y el Decreto 4660 del 29 de diciembre de 2007 del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 03841 Por la cual se se&ntilde;ala el contenido y las caracter&iacute;sticas
t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n tributaria establecida en los art&iacute;culos 623,623-1
y 623-2(Sic) del Estatuto Tributario,que debe ser presentada a la Direcci&oacute;n de Impuestos y
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Aduanas Nacionales,por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera,las cooperativas
de ahorro y cr&eacute;dito,los organismos cooperativos de grado superior,las instituciones auxiliares
del cooperativismo,las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen
actividades financieras, por el a&ntilde;o gravable 2008 del año 2008 Artículo: Todos
* Resolución 16141 Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resoluci&oacute;n 09147
de 2006; los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resoluci&oacute;n 09147 de 2006; el anexo de la
Resoluci&oacute;n 09148 de 2006 y los anexos 1 y 2 de la Resoluci&oacute;n 09149 de 2006 de la
Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales del año 2007 Artículo: Todos
* Resolución 16140 Por medio de la cual se adoptan las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas de la
informaci&oacute;n que debe ser presentada a la Unidad Administrativa Especial - Direcci&oacute;n
de Impuestos y Aduanas Nacionales, por parte de las Sociedades de Comercializaci&oacute;n
Internacional y se fijan los plazos para su entrega del año 2007 Artículo: Todos
* Resolución 12889 Por el cual se establece un Sistema T&eacute;cnico de Control de la
actividad productora de renta de quienes presten el servicio de sacrificio de animales en los
frigor&iacute;ficos, centrales de sacrificio o mataderos p&uacute;blicos y/o privados y se
establece la informaci&oacute;n que deben suministrar a la Unidad Administrativa Especial
- Direcci&oacute;n de Impuestos y Aduanas Nacionales, se se&ntilde;ala el contenido y
caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas para su presentaci&oacute;n y se fijan los plazos para su
entrega del año 2007 Artículo: Todos
* Resolución 09148 Por medio de la cual se se&ntilde;ala el contenido, las caracter&iacute;sticas de
la informaci&oacute;n que debe ser presentada a la DIAN, por parte de los profesionales de compra
y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero que realicen operaciones en zonas de frontera
por montos inferiores a quinientos d&oacute;lares de los Estados Unidos de Am&eacute;rica
(USD500,oo) o su equivalente en otras monedas y se fijan los plazos para su entrega del año 2006
Artículo: Todos
* Resolución 09149 Por medio de la cual se se&ntilde;ala el contenido, se adoptan las
caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n que debe ser presentada a la DIAN,
por parte de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero y se
fijan los plazos para su entrega del año 2006 Artículo: Todos
* Resolución 09147 Por medio de la cual se se&ntilde;ala el contenido y se adoptan las
caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas de la informaci&oacute;n cambiaria y de endeudamiento
externo que debe ser presentada a la DIAN por los intermediarios del mercado cambiario, los
concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos y los titulares
de cuentas corrientes de compensaci&oacute;n y se fijan los plazos para su entrega del año 2006
Artículo: Todos
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* Resolución 4240 Por la cual se reglamenta el decreto 2685 de diciembre 28 de 1999 del año 2000
Artículo: 142
* Resolución Externa No. 8 Por la cual se compendia el r&eacute;gimen de cambios internacionales
del año 2000 Artículo: Todos
* Decreto 624 Estatuto Tributario del año 1989 Artículo: 623-631

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Formulario de recepción en formato PDF con la leyenda \Formalizado\, como prueba de recibo de la
información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, cuando se realiza
de manera presencial
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Plazo: 5 - Minutos
Formulario de recepción en formato PDF con la leyenda \Recibido\, como prueba de recibo de la
información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, cuando se realiza
de manera virtual
Plazo: 5 - Minutos
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