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2 Hecho lo anterior, escribe tu usuario y 
contraseña. Recuerda que tu usuario es el 
correo electrónico que registraste.

3 Ahora haz clic en “Contribuyente”.

En la barra superior, selecciona la pestaña 
“Declaraciones” y luego “Generar 
declaración”.

4

2023

Elige “Predial” y después “Año gravable 
2023”.5

1
Ingresa a 
www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/oficina-virtual  

Para acogerte al pago por cuotas de tu 
impuesto Predial, primero debes 
registrarte en la nueva Oficina Virtual.
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Nota: Recuerda que si decides 
presentar la declaración para 
acogerte al pago por cuotas, no 
podrás pagar con factura el 
impuesto de este año, ni obtener 
el 10% de descuento, ni generar 
una nueva declaración. 



El sistema mostrará la información de tu(s) predio(s). 
Da clic en la opción “Generar declaración”, en el 
predio que vas a pagar por cuotas.6

Navega hacia la parte inferior de la pantalla, haz 
clic en el botón “Calcular” y luego en “Ok” en la 
ventana emergente.7

2023

Aparecerá toda la información del predio en el liquidador. Verifica que las ventanas 
emergentes estén habilitadas. Si no lo están, habilítalas a través de la configuración 
de tu equipo, a fin de poder descargar el PDF y demás documentos que necesites.
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En la sección de firmas, debes escoger “Solo firmar”, 
si eres persona natural, o “Firmar y Agregar”, si eres 
persona jurídica.8

Posteriormente, pulsa el botón “SPAC” (sistema de 
pago alternativo por cuotas) y “Aceptar”.9

Aparecerá una nueva ventana emergente. 
Haz clic en “Cancelar”.10
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Para realizar el pago de los cuatro cupones, debes ingresar 
a la Oficina Virtual siguiendo los pasos 1, 2 y 3, por la opción 
“Consultas” / ”Obligaciones pendientes”. A

Aparecerá la fecha y el monto por pagar 
de cada una de las cuatro cuotas.11

Para finalizar el proceso satisfactoriamente, debes 
seleccionar la opción “Presentar declaración” y el 
sistema descargará este documento en PDF.12
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Haz clic en “Predial” (a). En la pantalla aparecerá la casilla 
“Cupones”(b), al pulsar allí, se desplegará el listado de 
cuotas. En la parte inferior, elige “Imprimir cupón” (c).B

a.

b.

c.

Se descargará el archivo PDF para 
pago en los bancos autorizados.
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Más información en  https://www.haciendabogota.gov.co/es/canales-atencion

¡Y listo!


