
Navegación en la Oficina Virtual 



1. En esta sección podrá consultar su información relacionada con impuestos distritales para cumplir con sus obligaciones 
tributarias

 Impuesto Predial Unificado 

 Impuesto de Vehículos Automotores 

 Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros (ICA)

 Impuesto de Retención de Industria y Comercio (RETEICA)

2. Aspectos a tener en cuenta

 La plataforma asociará todos los impuestos (predial, vehículo, ICA) relacionados con el tipo y número de identificación ingresado.
Esta información es la suministrada por las entidades competentes.

 En la oficina virtual puede:

 Consultar y descargar la certificaciones de pagos realizados

 Consultar las obligaciones pendientes que tenga con la administración

 Realizar pago de facturas, cupones de pago, recibos oficiales de pago a través del botón PSE o descargarlas para efectuar el pago en
entidades bancarias autorizadas

 Generar declaraciones y pagos de sus impuestos a través del botón PSE o descargarlas para efectuar el pago en entidades bancarias
autorizadas.

Navegación en mis impuestos



En esta sección encontrará todos los predios relacionados a su identificación que están registrados en la base de datos de
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la Oficina de Instrumentos Públicos.

La información registrada muestra los datos de identificación de los predios: CHIP, el uso, la Dirección y la Matrícula
Inmobiliaria.

Navegación Impuesto Predial



Encuentre la opción para descargar las certificaciones de los pagos realizados durante los últimos 7 años, accediendo a la opción
Pagos realizados así:

1.

2.

3.

No. Identificación

Valor auto avaluó

Valor Impuesto a cargo
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3. Cuenta con la opción de consultar los pagos que tiene pendientes con la administración, ingresando a la opción Obligaciones
pendientes, desde aquí puede: descargar facturas, cupones de pago, recibos oficiales de pago y realizar la declaración de sus
obligaciones. Adicionalmente si desea realizar el pago en línea puede hacerlo a través del botón PSE

a.

b.
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3. Puede consultar los pagos que tiene pendientes con la administración, ingresando a la opción Obligaciones pendientes, desde aquí
obtiene el descargue de sus facturas, cupones de pago, recibos oficiales de pago y puede hacer la declaración de sus obligaciones.
Adicionalmente, si desea realizar el pago en línea de estas obligaciones lo puede realizar a través del botón PSE.
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En esta sección encontrará todos los vehículos asociados a su identificación y matriculados en Bogotá.

La información que se presenta proviene del Registro Distrital Automotor de la Secretaría de Movilidad de Bogotá a través
del consorcio SIM. Si encuentra alguna inconsistencia por favor verifique directamente con esta entidad.

Al igual que en impuesto predial, la Oficina Virtual le permitirá consultar sus pagos realizados y las obligaciones pendientes
de pago, que puede pagar a través del botón PSE
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En esta sección puede consultar sus actividades económicas registradas. Éstas corresponden a la información
suministrada por el RIT (Registro de información tributaria) y el convenio interinstitucional con Cámara de Comercio.

NOTA: Si evidencia inconsistencias en la información contenida en esta ventana, deberá actualizar el RIT a través de la
opción Mi Rit
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La oficina Virtual le presenta 3 pasos para presentar y pagar sus Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros, y
Retención de Industria y Comercio

1. Liquidar impuesto

2. Presentar declaración

3. Pagar impuesto

Importante: Los pasos se deben realizar de manera secuencial, los datos de la declaración liquidada van desapareciendo 
de la sección en la medida en que el proceso se va ejecutando adecuadamente.

En esta sección también encontrará:

 Información de sus pagos realizados para consulta y generación de la certificación de pago
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Navegación Impuestos Industria y Comercio y Retención ICA 

Opción 1 liquidar impuesto: En esta sección, la oficina virtual le mostrará el liquidador web. Tenga en cuenta que la
liquidación se generará con los datos suministrados por el contribuyente. La información debe corresponder a los estados
financieros del periodo que se desea declarar y pagar, y al registro de información tributario RIT, una vez genere su PDF
regrese a la oficina virtual para continuar el proceso de declaración y pago.

El servicio de liquidación y descarga de formularios es gratuito y se presta sin perjuicio de las facultades de control fiscal.
La Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá podrá realizar procesos de verificación en los casos en que encuentre
irregularidades y procederá a la apertura de procesos oficiales de determinación, cobro o los que haya lugar.

Regresar



Opción 2 Presentar declaración: Puede presentar y pagar declaración del impuesto de Industria y comercio y/o Retención
de industria con certificado digital, si cuenta con firmas expedidas por las entidades certificadoras autorizadas (Certicamara,
GSE y Andes) y podrá declarar y pagar hasta el último día hábil del mes del vencimiento, las declaraciones firmadas deberá
cargarlas por la opción “Con certificado digital”.

Recuerde que para presentar la declaración con firma electrónica debe generar la autenticación del representante legal y
revisor fiscal (si es obligado a tenerlo) proceso que podrá consultar a través del instructivo (Fase 1 Registro y
Autenticación). Tendrán que ser presentadas hasta el día del vencimiento general de lo contrario se genera sanción e
intereses de mora, la misma deberá cargarla por la opción “con firma electrónica”.
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Para la debida presentación de su declaración, seleccione el ROL con el que hará el ingreso para la incorporación de las
firmas correspondientes ( Representante Legal, Revisor Fiscal), ingrese número de identificación y contraseña de acceso a
la oficina virtual.

Incorporadas las firmas, la plataforma le indicará el registro de las mismas y podrá proceder a realizar el pago.



Opción 3 Pagar impuesto: Para
generar el pago a través de PSE
seleccione la declaración a
presentar y siga las instrucciones
de pago en la plataforma.

Si el pago se va a realizar en
entidades bancarias, debe acudir a
las sucursales autorizadas para
esto, imprima dos copias en
impresora láser y firme con bolígrafo
de tinta negra. El horario para el
pago de sus obligaciones
corresponde al establecido por las
diferentes entidades bancarias
autorizadas
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