
Instructivo
Cargue de información 
Medios Magnéticos, 
en validador.
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Si olvidó su 

contraseña tenga 

en cuenta las 

Instrucciones:

1.Ingrese número de
identificación de la
entidad o la empresa.

2.Ingrese el correo
electrónico a donde le
llegará información
para recuperar
contraseña.
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1. Después de registrar

los datos solicitados

valide el buzón de

correo electrónico,

donde recibirá 

nuestroinformación de 

sistema.

2. Atienda

instrucciones

las 

del

mensaje, vuelva a

suingresar usuario y

nueva clave.
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*********

Al ingresar 
correctamente el 
sistema le dará la 

bienvenida.
Continúe el 

proceso para 
cargar los 

archivos del 
impuesto 

seleccionado.
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1. Seleccione el 
artículo a reportar 
Verifique que la 
información del 
archivo 
corresponda al NIT 
y al artículo a 
reportar.
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3. Suba el archivo
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Si al cargar la 
información se 

presentan errores,
el sistema genera un 
archivo plano con la 

descripción de los 
errores. Valide en 
nuestro listado las 

causales más 
frecuentes.



No.

LINEA COLUMNA DESCRIPCIÓN

1 VIGENCIA Valor de Campo Invalido

2 TIPO_IDENT Formato o Valor de Campo Inválido

3 NUMERO_IDENT
Rango invalido para el tipo de

documento

4 NOMBRE Campo Vacío

1
Que el número de columnas de su archivo corresponda al número

de columnas establecido en el Anexo Técnico de la Resolución

2

Si el archivo contiene un carácter especial creará una columna
adicional, verifique y borre el carácter especial:
* , / # & > < " " $ % ; ! ¡ ?¿

3
Si no va a utilizar todas las columnas, debe incluirlas de acuerdo

con el Anexo Técnico, registrando en esos campos NA si es 

alfabético o (0) cero si es numérico.

4 Ningún campo puede quedar en blanco

5 El orden de las columnas debe ser el mismo al definido en el Anexo

Técnico

6 El número de caracteres no debe superar al estipulado para cada

columna en el Anexo Técnico

7 Al momento de guardar el archivo en CSV (delimitado por comas),

verifique que no quede "saltos" en la línea del registro

8 NO incluya valores negativos

9 Si no tiene correo electrónico registre NA pero no registre la URL

El número de columnas no coincide con el 
definido en el anexo técnico, 
porque sobran, porque faltan

columnas, o hay campos en blanco.

3. Ajuste y Cargue



A través de esta 
consulta, puede 
validar el estado 

de cargue de 
cada uno de los 

artículos subidos 
al sistema.
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Canales de atención

Canal telefónico

Línea: 195

Soporte telefónico Secretaría Distrital de Hacienda

(601) 3385000 ext. 5581 - 5523

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m a 12:00 m.

Línea de WhatsApp 3002703002

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Canal virtual

Correo: radicacion_virtual@shd.gov.co


