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1. Ingresar a la página web de la Alcaldía de Cali

 Busca el siguiente enlace:

 Selecciona el icono: Impuestos, a continuación selecciona la opción: Formularios y Obligaciones
Tributarias

Diligenciamiento Declaración Bimestral 
de Industria y Comercio



 Haz clic en el enlace: Autodeclaraciones electrónicas

Ingresa en

Autodeclaraciones
Electronicas



 Lee la información suministrada e instructivos, a continuación clic en el

botón Aceptar y continuar



 Selecciona el enlace regístrese aquí para crear un usuario con una clave de acceso.

IMPORTANTE: Debes suministrar todos los datos solicitados. Ten en cuenta el correo aquí registrado, el cual será

utilizado para recuperar tu clave de acceso en caso de olvido

2. Regístrate en el sistema



 Ingresa con el usuario y la clave de acceso que creaste en el punto anterior.

 Si olvidas la clave de acceso, para recuperarla selecciona el enlace Aquí.
IMPORTANTE: Si tienes inconvenientes con la clave de acceso escribe un correo: rentas.municipales@cali.gov.co

3. Iniciar sesión con tu nuevo usuario



 Selecciona el enlace Registrar NIT o Cédula, para registrar el número de identificación del contribuyente

quien va a declarar el impuesto, a continuación digita el número y haz clic en el botón Registrar.

 Luego, haz clic el botón Nuevo Formulario, y a continuación selecciona la opción: Declaración bimestral
de retención de industria y comercio

4. Diligenciar Declaración Bimestral

DE CLIC AQUÍ



 Seleccione el año de la declaración.

 A continuación seleccione el periodo a declarar

 Ingrese los datos del contribuyente.

NOTA: Recuerde seleccionar de forma correcta el tipo de

documento, NIT para persona jurídica y Cedula de

Ciudadanía para persona natural.



 Una vez diligenciados todos los datos del formulario, selecciona el botón GUARDAR.
Guarda el número del formulario y haz clic en aceptar.

 Selecciona el ítem DECLARACIÓN DE RETENCIÓN BIMESTRAL DE INDISTRIA Y
COMERCIO, a continuación busca el numero del formulario y selecciona el enlace

Generar…



 Selecciona la fecha de pago.

 Selecciona una opción de acuerdo a la forma de pago que desees:

- Pago Total: para realizar el pago por el valor total.

- Sin Pago: si no va a realizar el pago o el valor total esta en cero(0) pesos.

 A continuación selecciona el botón Generar

5. Definir Forma de pago



Declaración bimestral de retención en la fuente 
del impuesto de industria y comercio



1. Definir Mecanismo de pago

 Puedes presentar y realizar el pago físico de la declaración ante una sucursal bancaria autorizada o por

medio del botón PSE.

- Pago Físico: si deseas pagar físicamente, debes imprimir el formulario, el cual podrá visualizar mediante el

enlace Ver…

- Pago en línea: permite realizar el pago mediante el botón PSE dar clic en la opción Pagar en línea…

Presentación y Pago de la Declaración 
Bimestral de Industria y Comercio



  

  
  

 

 

 

6. Formulario Único Nacional de Declaración y Pago de Impuesto 
de Industria y Comercio 

   

El contribuyente tiene a disposición dos formas de presentación y pago: 

 

1. Pago Físico: Consiste en descargar e imprimir (3) ejemplares del formulario y firmarlo litográficamente 

para presentar al banco autorizado y que el cajero le ponga timbre y sello de recibido. De clic en Ver 
 

 

 

 

 

 

2. Pago Electrónico: Consiste en realizar el proceso de firma electrónica del formulario y realizar el pago a 

través del sistema conocido como PSE. De clic en Pagar en línea. 

 

 

 

 
 



 B. Proceso de firma electrónica. 

 1. Selecciona la opción Pagar en Línea: para dar inicio el proceso de la firma electrónica y finalizar con 

 el pago por botón PSE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2. Información de los firmantes 

 Después de dar clic en PAGAR EN LINEA: El sistema 

muestra una ventana emergente donde pide la información 

de los usuarios firmantes y pagador de la declaración, los 

firmantes son los datos registrados en el formulario en la 

sección F. FIRMAS  y en su orden aparecen así: 

 Representante legal (obligatorio), aquí el sistema solicita la 

CC y el correo electrónico (obligatorio) de quien firma como 

representante legal o declarante.  

 Contador o Revisor Fiscal (solo en caso que el formulario lo 

tenga), aquí, igual que en el anterior, el sistema va a solicitar 

los datos de la CC y el correo electrónico (obligatorio) de 

quien firma como contador o revisor fiscal del declarante. 

 Usuario pagador, aquí el sistema solicita el numero de CC, 

nombre y apellidos del pagador y el correo electrónico de 

quien va a actuar como pagador, todos los campos son 

obligatorios 

 
 
 
 



 Tener en cuenta que el orden correcto para llevar a cabo el 

proceso de la firma electrónica es el siguiente: 

 Primero debe firmar el contador o revisor fiscal (en caso que 

exista en el formulario). 

 Segundo debe firmar el representante legal. 

 Tercero firma el usuario pagador (en caso que la empresa 

así lo disponga). Los datos AQUI registrados serán nombre, 

cedula y correo electrónico, de la persona natural autorizada 

para realizar el pago. 

 En el caso que el usuario pagador sea el 

 Representante Legal, el encargado de llevar a cabo el pago, 

 el campo de usuario pagador, debe dejarse vacío. 

 Para cada firmante se debe dar clic en el botón Pagar  para ser 

llevado al proceso de firma.  

 Para cada usuario el sistema llevara a cabo el proceso de 

Confronta de Identidad (solo en caso que sea la primera vez 

que firman). 

 El correo electrónico registrado va asociado a un único numero 

de identidad del firmante, el sistema no permite registrar dos 

cedulas de ciudadanía (CC) con el mismo correo electrónico, ni 

dos correos electrónicos a un mismo número de (CC). 



 Para continuar con el pago en línea (PSE) el usuario 

firmante debe ingresar su numero de CC se debe 

verificar si el Representante Legal o Contador/Revisor 

fiscal (según la obligación), tienen firma o llave 
electrónica. Selecciona el tipo de documento e ingresa 

el número de documento, a continuación selecciona el 

botón Verificar llave electrónica.  
 

 En caso que el usuario firmante ya tenga registrada la 

firma, deberá ir al paso 6 y continuar con el proceso. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 3. Verificar Firma electrónica  



 4. Registrar Firma electrónica 

 Si el usuario firmante no posee firma electrónica, deberá ingresar los datos de la empresa 

registradas en la declaración y suministrar la información del representante legal y contador/revisor 

fiscal, quien quedará como propietario de la firma (recuerde este proceso se hace para cada 

usuario firmante de forma independiente). Selecciona el botón Continuar. 
 
     NOTA: El propietario de la firma electrónica puede firmar la declaración de diferentes empresas.   

 
 

 



 A continuación el sistema arrojará cinco preguntas para la validación del propietario de la firma electrónica, 

debes responder cada una y continuar dando clic en el botón Continuar. IMPORTANTE: Tener en cuenta, el 

sistema brinda dos oportunidades para dar respuesta correcta a las preguntas de validación del propietario de 

la firma, después de fallar la segunda oportunidad, el sistema bloquea el proceso de confronta para el 
usuario por 24 horas, pasado este tiempo se habilitara automáticamente y podrá continuar de nuevo 
con el proceso de confronta de identidad.. 

 Al finalizar de forma exitosa el usuario deberá suministrar información adicional del propietario de la firma 

electrónica junto con la contraseña. IMPORTANTE: Tener en cuenta, que esta contraseña la debes utilizar 

cada vez que desees realizar un pago en línea (PSE). Seleccione el botón Registrar. 

 5. Verificar información del propietario de la firma electrónica 
 (proceso de confronta de identidad) 



6. Autenticación de la Firma electrónica 

 

 A continuación el sistema mostrara un mensaje indicando la nueva forma de verificar y Autenticar la firma 

electrónica  Seleccione el botón Confirmar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



6. Autenticación de la Firma electrónica 

 

 Al correo electrónico registrado le llegara un mensaje con el Código de acceso, el cual deberá utilizar para 

ingresar a la plataforma. Este código tendrá un tiempo de expiración de Una Hora para su uso. 

 
 
 
 
 

 
 

 



6. Autenticación de la Firma electrónica 

 

 Deberá ingresar el código de 6 dígitos en el formulario y hacer clic en el botón Ingresar. En caso de que 

exceda el tiempo de expiración del código, el sistema le pedirá nuevamente las credenciales de inicio de 

sesión para generar un nuevo código. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una vez ingrese el código de inicio de sesión, el sistema validará el mismo y en caso de ser correcto será 

redirigido a la declaración o a la sección de inicio (Perfil) según corresponda. 
 
 
 
 



 Digita el tipo y número de documento del representante legal o contador/revisor fiscal y la 

contraseña. A continuación haz clic en el botón Ingresar 

7. Firmar Declaración 

61111111 



 Revisa la declaración y posteriormente marca la casilla

Autorizar para ser firmada electrónicamente.

Pepito Pérez

 Para finalizar ingresa la

contraseña de la firma electrónica

y haz clic en Confirmar



 En caso de no visualizar la Declaración, selecciona el menú en la parte superior izquierda, a

continuación selecciona la opción Impuesto ICA y luego la opción Listado completo. A

continuación selecciona entre las opciones el icono (Ver Detalle).



11. Pagar Declaración por PSE

 Después de firmar la declaración, procede a realizar el

respectivo pago por PSE, haz clic en el botón Pagar

 IMPORTANTE: en la parte inferior del botón podrás

visualizar el valor a pagar.

 Verifica que la información esté correcta y 

suministra los datos que hagan falta, haz clic en 

el botón Continuar



 Selecciona si el pago lo deseas realizar por medio de cuenta débito 

ahorro y corriente PSE o por medio de tarjeta de crédito.

Pepito Pérez

pepitosas@gmail.com

Pepito Pérez



 Recuerda

• El certificado electrónico (Firma electrónica) tiene validez por 2 años.

• Con una firma electrónica puede firmar la declaración de diferente empresas.

• El usuario pagador es el área de tesorería o la persona encargada de realizar el pago, si el 

encargado de realizar el pago es el representante legal, el campo de usuario pagador se deja 

vacío.

• Verificar que el certificado electrónica este configurado de forma correcta en el navegador.

• Cualquier duda o inquietud puede escribirnos al correo rentas.municipales@cali.gov.co


