INSTRUCTIVO PARA REPORTAR INFORMACION EXOGENA PARA LA ALCALDIA DE COTA

1. En su navegador predeterminado busque la página www.netcota.seygobservices.com y seleccione la opción
Ingrese.
Recuerde: Según el tipo de empresa tendrá que presentar información según artículos 152 (listado de
proveedores), 153 (listado de personas a quienes se les practico retención) y 154 (listado de personas quienes
le practicaron retención) del Estatuto Tributario Acuerdo 14 de 2016, en el numeral 8 podrá observar los
modelos de plantillas y la información necesaria para poder descargarlas y diligenciarlas.

2. Ingrese la información solicitada Registro de Industria y Comercio, Identificación y Clave.

3. Ingrese por la opcion de Exogenas – Informacion Exogena para iniciar el proceso para la presentacion de
informacion.

4. Seleccione el año al que corresponde la información exógena que va a presentar.

5. Según el tipo de empresa tendrá que presentar información según artículos 152 (listado de proveedores), 153
(listado de personas a quienes se les practico retención) y 154 (listado de personas quienes le practicaron
retención) del Estatuto Tributario Acuerdo 14 de 2016, el cual puede consultarlo en la página de la Alcaldía de
Cota si tiene alguna inquietud.

Articulo 152
Articulo 153
Articulo 154

6. Ingrese en la opción de Nueva Solicitud.

7. Ingrese por la opción Adjuntar Archivo.

8. Para este paso debe tener presente que su información este cumpliendo con los requisitos mencionados en la
imagen, es recomendable descargar la plantilla en la opción del icono de Excel, por favor tener muy presente
que los campos deben estar totalmente diligenciados, si no tiene información para diligenciar por favor ingrese
N/A para las casillas en texto y para las casillas en número utilizar 0.
Por ejemplo: las casillas de número de teléfono o en texto la casilla de correo electrónico.
También deberá tener muy presente que en la casilla de nombre de representante legal y la casilla de razón
social deben ir alimentadas así sea persona natural, en algunos casos el sistema genera error por esta falta de
información.
Despues de realizar todo lo anterior ingrese a Examinar adjunte el archivo y de clic en Guardar Cambios.

9. Después de guardar cambios seleccione Continuar, si su archivo esta correcto aparecerá “Archivo Cargado”
después de esto seleccione Volver e ingrese nuevamente.

10. Al ingresar nuevamente podrá observar el o los archivos que están cargados, si como en este caso tiene varios
archivos cargados, el sistema los mantendrá en el historial y no se podrán borrar, pero únicamente tendrá en
cuenta el archivo que sea presentado, si quiere verificar los ítems puede seleccionar continuar y verificar, si no
seleccione Presentar.

11. Por último, le arrojara este mensaje con la confirmación de la presentación de información exógena.

12. No olvide generar el certificado de cargue de información.

13. Una vez generado el certificado por favor realizar el envio en pdf del mismo al correo
RecepcionHacienda@alcaldiacota.gov.co

