
Oficina Virtual 

Registro inicial, autenticación, 
cambio de contraseña y/o correo electrónico 



Ingrese al sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda www.haciendabogota.gov.co

Acceda a la sección Oficina Virtual Hacienda Bogotá, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla 

Ingreso a la Oficina Virtual 

http://www.haciendabogota.gov.co/


Para obtener el registro que le permite acceder a la Oficina Virtual, tenga en cuenta: 

Verifique antes del acceso su calidad de obligado (propietario, poseedor, usufructuario,
fideicomitente, beneficiario, y/o Representante legal) si su calidad coincide con alguna de las
mencionadas, realice el proceso de autenticación, de lo contrario la plataforma no se lo permitirá.

Si el obligado tributario falleció y no han realizado proceso de sucesión o esta en trámite, la
plataforma no le permitirá registrarse.

En el evento en que se encuentre información inconsistente, insuficiente o ausencia de la misma
no podrá realizar el registro y la plataforma le mostrara el error, en este caso puede acudir al
SuperCade más cercano.

Registro de usuarios



Registro inicial

Para el acceso y autenticación debe ingresar tipo de

documento y número de identificación. Tenga en

cuenta las siguientes recomendaciones:

 Si realizó el proceso para obtener el 1% de

descuento para el pago del impuesto predial o

pago por cuotas ingrese su clave; en caso de no

recordarla ingrese por la opción recuperar

contraseña.

 Tenga presente el correo electrónico registrado,

de no recordarlo podrá recuperar esta

información a través de la opción cambiar correo.

(Imagen 1)

 Si es un usuario nuevo, regístrese y obtenga su

contraseña (Imagen 2)

1. 2. 



La autenticación solo la puede realizar quien
tenga calidad de obligado o representación
legal.

 Ingrese el tipo y número de documento

 Las preguntas para validar la identidad están

relacionadas con predios, vehículos, actividades

económicas y financieras que dispone la Secretaría

de Hacienda de las personas naturales o jurídicas.

 El sistema le hace de 3 a 5 preguntas.

Registro nuevo usuario

3. Para realizar el registro por primera vez, siga las indicaciones que se describirán a continuación:



4. Respondidas de manera correcta las preguntas de identidad, deberá definir tres(3) preguntas de seguridad, las cuales
servirán de soporte en el evento que quiera cambiar el correo electrónico.

Asegúrese de recordar las respuestas que dio a las preguntas seleccionadas, inclusive la ortografía y si la digitación se hizo 
en letra mayúscula, minúscula o su combinación para la validación posterior. 

Registro nuevo usuario



5. Ingrese y confirme una dirección de correo valida, a través de ésta se enviará un mensaje para activar su cuenta como usuario 
nuevo; de la misma forma asigne una contraseña de seguridad, que contenga: de ocho (8) a doce (12) caracteres, al menos una letra 
mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial  (* $ # % / - ! & etc.) 

Registro nuevo usuario

 Cuando la información es confirmada la plataforma le

mostrará la siguiente información

XXX@XXX.COM



6. Siga las instrucciones enviadas a su correo y acceda a la plataforma virtual con su número de identificación y la contraseña 
que asignó. 

Registro nuevo usuario

Sr(a) Contribuyente



Ingresar por la ruta: www.haciendabogota.gov.co Ingrese por la 
opción Oficina Virtual

Recuperar o cambiar contraseña

http://www.haciendabogota.gov.co/


Ingrese por el link de la opción No. 3 de la pantalla principal “Recordar contraseña”
El sistema muestra la siguiente pantalla. Registre los datos solicitados

Clic en botón “Aceptar”

El sistema envía mensaje al correo registrado

Recuperar o cambiar contraseña



El texto del mensaje es el siguiente

Recuperar o cambiar contraseña



Haga clic en el link del mensaje

El sistema muestra pantalla para registrar la nueva contraseña. Antes de ingresar la contraseña, recuerde que debe cumplir con las siguientes condiciones:

 Debe tener una longitud mínima de ocho (8) y máximo de doce (12) caracteres

 Debe contener una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial

 Se consideran carácter especial  * & % $

De clic en botón “Guardar”.  Ya tiene la nueva contraseña

Recuperar o cambiar contraseña



Cambio de correo y/o preguntas de seguridad

Ingrese por el link de la opción No. 4 de la pantalla principal “Cambiar correo”
Aparecerá la siguiente pantalla, ingrese los datos solicitados y clic en botón Aceptar



El sistema muestra la pantalla para responder unas preguntas de seguridad, que el usuario definió al momento de realizar el registro inicial.

Responda las preguntas y de clic en Botón  “Autenticar”

Cambio de correo y/o preguntas de seguridad



Si las preguntas de seguridad fueron contestadas correctamente, se muestra la pantalla para realizar el cambio de correo.

Si no recuerda u olvido las respuestas a las preguntas de seguridad, puede volver a recuperar las preguntas con la opción “Olvido sus respuestas”

Confirme si desea cambiar el correo  SI  o  NO

Ingrese el nuevo correo y confírmelo. De clic en Botón “Guardar”
Olvido sus respuestas. Al ingresar por esta opción, el sistema muestra la siguiente pantalla

Cambio de correo y/o preguntas de seguridad



Haga clic en botón “Iniciar”

Clic botón “Siguiente”
Espere unos segundos mientras el sistema le genera las preguntas reto para validar su identidad

Responder preguntas para validar identidad. Se presentan tres (3) preguntas relacionadas con la información personal, de sus predios,

vehículos o actividad económica.

Cambio de correo y/o preguntas de seguridad



Cambio de correo y/o preguntas de seguridad



Clic en botón “Finalizar”
Al finalizar las preguntas de identidad y si las respuestas han sido correctas, se muestra pantalla para definir tres (3) preguntas de 

seguridad, escoja las preguntas de fácil recordación, estas se utilizaran para realizar cambio de correo electrónico, cuando requiera 

actualizarlo.

Una vez se han confirmado las nuevas preguntas de seguridad, el sistema le pedirá registrar la información relacionada con el nuevo correo 

electrónico.

Recuerde que el Usuario está navegando en la opción de “Cambio de Correo”

Cambio de correo y/o preguntas de seguridad



Cambio de correo y/o preguntas de seguridad

Al dar clic en botón “Guardar”, el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación

Ingrese al correo electrónico registrado y abra el mensaje enviado



Cambio de correo y/o preguntas de seguridad

De clic en la opción AQUÍ del mensaje,  para activar el nuevo correo

Asignado el nuevo correo, podrá ingresar a la opción No. 3 de la pantalla principal, para recordar o cambiar contraseña.


