
¿CÓMO HACER SUS 
PAGOS DIGITALES 

DE IMPUESTOS 
NACIONALES - 

DIAN?
¡Conoce mas aquí!



Medios digitales – a través de PSE.
Pago con tarjeta de crédito para 
los contribuyentes que cuenten 
con firma electrónica.
De manera presencial en una 
entidad bancaria autorizada.

1.
2.

3.

¿En cuales Entidades Financieras puedes pagar?

¿Qué opciones 
tienen los 
contribuyentes 
para pagar sus
impuestos Dian?
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2 Para iniciar el proceso deberas ingresar a través de la siguiente URL: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginMb.faces 

Une vez ingrese a la pagina de la DIAN, te aparecerá la siguiente ventana de
autorización de datos , por favor acepta los términos y condiciones y da clic en el
botón "CONTINUAR". 



Para que puedas adelantar una operación de pago electrónico de tus obligaciones,
ingresa al portal transaccional de la DIAN e identifícate. Después da clic en
"INGRESAR"
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Seleccionando el botón de "DILIGENCIAR Y PRESENTAR",  puedes seleccionar el
formulario a diligenciar y/o pagar desde los Servicios Informáticos Electrónicos de
la DIAN, recibo que se considera "pendiente de pago" .  
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Recuerda:  Que para hacer uso de los servicios  electrónico se requiere tener
habilitada la cuenta de usuario registrado, aprende a como crear tu cuenta aquí :

https://www.dian.gov.co/Prensa/Aprendelo-en-un-DIAN-X3/Paginas/Portal- 
Transaccional-DIAN.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=YcKXJRl5CWk 

De igual forma el siguiente link, te mostrara un tutoría del paso a paso para 
diligenciar, presentar y pagar tu obligación:  



Si tú por ejemplo quieres pagar renta, selecciona formulario "210  Renta Personas 
Naturales"  y da doble clic:
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Un vez te abra el formulario en el sistema, diligencia todos los campos solicitados: 
 

6

Cuando termines de diligenciar el formulario da clic en el botón guardar como se 
muestra en la siguiente imagen:  
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Guardar



Ahora deberas firmar electrónicamente el documento en el botón que tiene un 
esfero como icono: 
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Antes de llegar al botón de pago electrónico, el sistema te habilitara el "botón
PDF" donde podrás dar clic y descargar el formulario por si tu interés es pagar de
forma física en la entidad donde cuentas con productos financieros.
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Ahora da clic en autorizar y tu documento aparecerá firmado y presentado ante la 
DIAN.  

Firma

Botón PDF

https://www.dian.gov.co/Prensa/Aprendelo-en-un-DIAN-X3/Paginas/Paso-a-Paso-
Generacion-Firma-Electronica.aspx

NOTA: Si no tiene firma electrónica, da clic en el siguiente link y te mostrara el 
paso a paso de como debes crearla. 



Ahora para iniciar tu pago electrónico, da clic al botón "PAGAR"con el signo pesos.  10

Te aparecerá la opción de pago electrónico, confirmándote el numero de recibo  de
pago. ¡IMPORTANTE!  verifica los datos y selecciona la entidad de pago donde
tengas productos financieros como cuentas de ahorro, corrientes y/o tarjetas de
crédito 
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Recuerda que si  deseas pagar en forma  presencial  debes imprimir dos (2) ejemplares del recibo
oficial de pago impuestos nacionales en tamaño carta y dirigirse a uno de los bancos  o 
corresponsales autorizados. 

NOTA: Si por alguna razón no puedes terminar la transacción por canales electrónicos te
recomendamos esperar 30 minutos a que se resuelva la transacción con el fin de evitar que los
pagos queden duplicados.

Pagar 

Numero de recibo de Pago 



Una vez selecciones la entidad de pago, el sistema te mostrara el siguiente
mensaje donde te informa que desde ese momento vas a salir de la pagina de la
DIAN y te llevará a la página del banco, Dale "CONFIRMAR":

12

Ya en el  portal del banco, selecciona banca personal y luego da clic en botón
"PAGAR":
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Cuando hayas ingresado al portal de tu banco y  terminado tu pago,  té aparecerá
un mensaje de pago exitoso, donde la entidad te confirmara en línea  la
efectividad de la transacción financiera.
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A continuación el servicio te mostrará el recibo de pago con la marca de agua 
"pagado"  y listo! tu obligación ha sido cancelada  
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