
¿CÓMO PUEDES PAGAR
TUS IMPUESTOS CON
UN CRÉDITO EN LÍNEA?

PASO A PASO
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Cuando realices el
diligenciamiento de tu declaración

de renta, puedes acceder a este
servicio haciendo clic en el botón

Crédito en Línea

03

En el siguiente mensaje,
selecciona “Ir” para ingresar al

banco que ofrece el crédito.
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Selecciona la entidad
recaudadora y el botón

Pago en línea

CRÉDITO EN LÍNEA

Ahora podrás pagar tus impuestos de manera inmediata 
mediante el acceso a crédito con una de nuestras 

entidades autorizadas para recaudar.
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En el botón Iniciar solicitud
diligencia tu información personal.
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Cuando ingresas al banco,
la pantalla te muestra los

requisitos y cómo solicitarlo.

CRÉDITO EN LÍNEA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¡y listo!

¿Qué es el crédito en línea?

Es un medio de pago que ofrecen las entidades autorizadas para recaudar, en el cual se otorga 
un crédito de libre inversión para el pago de los impuestos nacionales.

¿Quién puede solictar el crédito en línea?

Cualquier persona natural sea o no cliente del banco. Si no es cliente se debe identificar como 
cliente nuevo.



¿Qué debes hacer para solicitar el crédito en línea?

Debes generar el recibo de pago, seleccionar la opción crédito en línea y seleccionar la entidad. 
Con el botón de pago en línea puedes ir al banco para ingresar la solicitud y completar tus datos 
personales para el estudio y la aprobación en línea. 

¿Qué debes verificar?

Los requisitos mínimos exigidos por el banco y las condiciones que ofrece el banco.

¿Qué beneficios tiene?

La aprobación del crédito es totalmente en línea. En pocos mínutos se tiene respuesta y el pago 
del impuesto se realiza directamente a la DIAN. 

¿A quiénes va dirigido?

Está dirigido a personas naturales para el pago de sus impuestos nacionales, como la declaración 
de renta.  
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