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HACIENDA
SECRETARÍA DE

para obtener el descuento
tributario del 50% en los intereses

de obligaciones en mora

PASO PASO



Ingresa desde www.haciendabogota.gov.co a la Oficina Virtual 
con tu usuario (correo electrónico) y contraseña.

Una vez inicies sesión en la Oficina Virtual, accede por 
"Contribuyente". 

Si aún no estás registrado, 
puedes hacerlo por la opción 
"Regístrate aquí".

Cómo obtener el descuento tributario del 50% en los intereses sobre 
deudas 2022 y años anteriores de Predial, Vehículos, Delineación 

Urbana, Sobretasa a la Gasolina y Publicidad Exterior Visual.
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En la parte superior de la pantalla, ve a la opción "Consultas" y 
selecciona "Obligaciones pendientes". 

Elige el impuesto, según sea tu caso.

Verás la deuda por cada año. Haz clic en el botón “Generar ROP” 
(recibo oficial de pago). Ten en cuenta que se generará un recibo 
por cada año gravable, impuesto y objeto.

Verifica que el navegador que estés usando (aplicación de internet) tenga habilitadas las 
ventanas emergentes. Si no lo están, habilítalas a través de la configuración de ese 
navegador, a fin de poder descargar el archivo PDF y demás documentos que necesites.
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Recuerda que, si diligencias la casilla “Parcial a pagar”, 
no será aplicado el beneficio de descuento.

Aparecerá una nueva pantalla con el valor actualizado. Da clic 
en el botón “Generar ROP” para que el sistema aplique el 
descuento del 50% sobre los intereses (calculados hasta el día 
que se genera el recibo) por el total de la deuda.

El recibo tendrá una fecha máxima de pago. Si no lo realizas en 
ese tiempo, deberás generar un nuevo ROP.

Obtendrás como resultado un archivo en PDF (ROP).

Si deseas pagar en línea, toma la opción “Regresar”, selecciona 
el impuesto y luego haz clic en el botón “Pagar”, frente al año 
correspondiente.
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Si eliges esta opción, el sistema te solicitará información personal y sobre 
el tipo de tarjeta, banco y método de pago. Diligénciala y da clic en el 
botón “Continuar”.

Finalmente, haz clic en el botón “Pagar”; de forma automática iniciará el 
proceso de pago y aparecerá la pantalla “Resultado de transacción”, 
donde se notifica que el pago se ha ejecutado de manera correcta.

Ten en cuenta que puedes acceder al beneficio tributario si tienes 
pendiente por presentar una declaración tributaria del 2022 o años 
anteriores, o si debes hacer una declaración de corrección por mayor 
valor; para esto, ingresa a tu Oficina Virtual y presenta la declaración o 
corrección por la opción “Declaraciones”, que encuentras en la parte 
superior de la pantalla.

Ten en cuenta

SIGUE
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Elige el impuesto y el año (vigencia) por pagar y da clic en “Generar decla-
ración”.

Sigue los pasos que arroja el sistema hasta la opción “Calcular”.

Selecciona “Solo firmar”, si eres persona natural, o “Firmar y agregar”, si 
eres persona jurídica. Luego, haz clic en “Presentar declaración”. 

Hecho esto, dirígete a la opción “Obligaciones pendientes” y genera el 
ROP que te permitirá acceder al beneficio tributario, siguiendo las indica-
ciones de este documento, del punto 3 en adelante.

¡Y listo!


