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INSTRUCTIVO DE MANEJO PASO A PASO 

 

 

Ingrese el número de  

documento (Nit) junto con la 

clave personal; Si es primera 

vez que ingresa el usuario y 

clave serán el Nit 

Ingrese el correo electrónico, donde 

se le enviara un link, al que debe dar 

clic 
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Digite una nueva clave, 

diferente  al Nit 

Su usuario fue activado 

exitosamente  

NIT Dar clic en continuar, 

para volver a la 

pantalla inicial. 

Nuevamente  ingrese 

el usuario con la nueva 

clave 
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Cuando Ingrese  los datos, si 

olvidó la  clave, oprima este 

botón e inmediatamente el 

sistema enviará la clave al 

correo electrónico asociado con 

el registro en Industria y 

Comercio  

Seleccione el 

formulario a 

diligenciar, 

recuerde que 

todos los 

formularios 

tienen el 

instructivo para el 

correcto 

diligenciamiento 
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Lea las 

instrucciones 

para diligenciar 

el formulario, 

acepte las 

condiciones 

anteriores y  

oprima el botón 

continuar para 

acceder al 

formularios 
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Selecciones este 

link si presenta 

alguna duda de 

cómo diligenciar la 

declaración 

Todos los campos 

de  A. información 

del contribuyente 

son obligatorios 
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Diligencie su 

actividad 

mercantil, para 

continuar si no 

recuerda su 

código CIIU lo 

puede consultar 

en el link de 

Busca código 

CIIU 

Se debe diligenciar todos los 

campos de la declaración para 

poder continuar, de caso 

contrario el sistema no dejara que 

continúe con el proceso  



RECUERDE: que sí realizó el pago por PSE, la declaración se entenderá por presentada en la fecha de pago 

siempre y cuando se radique en físico, debidamente firmada y con copia del soporte de pago en la ventanilla 

única de la alcaldía municipal de Palmira dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pago 

 

RECUERDE: que sí realizó el pago por PSE, la declaración se entenderá por presentada en la fecha de pago 

siempre y cuando se radique en físico, debidamente firmada y con copia del soporte de pago en la 

ventanilla única de la alcaldía municipal de Palmira dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pago 

 

 

 

 

Si está totalmente 

seguro que esta 

declaración es la que 

va a presentar pulse el 

botón continuar para 

seguir con el proceso  

Si después de revisar su declaración, desea  modificarle alguna celda pulse el botón de 

modificar e inmediatamente lo llevara a la declaración inicial  

En caso de que no desee 

realizar el proceso 

puede pulsar en cerrar 

sesión  
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Después de dar clic en 

continuar, el sistema le 

arrojara el código de 

barras correspondiente a 

la declaración 

diligenciada 

Si desea imprimir la declaración pulse 

este botón para que el sistema arroje el 

PDF, que debe imprimir en dos copias 

para presentar y pagar en las entidades 

bancarias autorizadas por el Municipio 

de Palmira  

En el caso de que desee 

realizar su pago por PSE, pulse 

el botón pagar en línea. 
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Este es el documento en PDF, que podrá visualizar, 

e imprimir para realizar la presentación y pago en 

las entidades bancarias autorizadas 
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Después de oprimir el botón 

pagar  en línea, Aparecerá la 

información que se ha 

reportado, una vez verificada  y 

estar seguro oprima el botón 

Pago por PSE. 

Seleccione el tipo de cliente 

(persona-empresa) 

Seleccione la entidad bancaria 

donde tiene la cuenta con la que 

va a realizar el pago 

Pulse continuar para 

realizar el pago  
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Pulse Terminar para 

finalizar el pago por PSE 

de la declaración 

Imprima el recibo y 

guárdelo como soporte 

del  pago de la 

declaración 


