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Generalidades respecto del
pago.

La Resolución 15734 de 2007 de la DIAN dictó las disposiciones para el
pago electrónico de impuestos nacionales y presentó el Procedimiento
para el pago por canal electrónico, el cual deberá realizarse desde el
Portal http://www.dian.gov.co y se aplicará mediante una entidad
autorizada para recaudar – EAR.
Adicionalmente señaló que “en materia tributaria la transacción de pago
por canales electrónicos comprende las obligaciones correspondientes a
impuestos, anticipos, retenciones en la fuente, sanciones e intereses de
mora, relacionadas con las declaraciones presentadas que involucren
tales conceptos.”

¡OJO!
Este procedimiento solo aplica para
el Pago de IMPUESTOS
NACIONALES.
Los tributos Municipales y
Departamentales deberán
conciliarse desde la Cuenta Maestra
Principal.

En virtud de esto, la Resolución 0660 de 2018, estableció como uno de
los pagos obligatorios desde las Cuentas Maestras Pagadoras los
correspondientes a Impuestos Nacionales – DIAN, esto con el propósito
de evitar realizar transferencias a cuentas consolidadoras, donde se
estaría violando lo indicado en el artículo 91 de la Ley 715 donde se
enuncia que:
“Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de
caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá
realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por
sectores.”
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA

Usted podrá realizar la declaración de cualquier obligación tributaria de
la siguiente forma:
En primer lugar, ingrese a los Servicios Informáticos Electrónicos e
identifíquese. (en el banner TRANSACCIONAL desde portal
https://www.dian.gov.co)

Seleccione en el menú izquierdo el vínculo DILIGENCIAR / PRESENTAR
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA

Seleccione el formulario de la obligación a declarar, para este caso
utilizaremos el Formulario 350 (Retención en la Fuente) como
ejemplo.

Es importante que al entrar al formulario se tengan actualizados los
complementos del navegador de internet que requiere la página para
cargar. ( Java u otros)
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA

De la ventana desplegable SELECCIONE EL AÑO, con posterioridad
seleccione el ESTADO INICIAL, seleccione la OPERACIÓN A REALIZAR
DILIGENCIAR Y/O FIRMAR y por ultimo SELECCIONE EL PERIODO A
DECLARAR.

El Sistema le indicará que se ha generado un nuevo BORRADOR sobre
el cual se diligenciará la información consolidada de la obligación
tributaria incluyendo todas las fuentes de las que se haya retenido.
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA

¡OJO!
Para poder realizar este paso
verifique que tiene el Mecanismo
de Firma Digital actualizado, de lo
contrario no podrá realizar la
declaración.

Una vez diligenciada la totalidad de la información, seleccione del
menú de la izquierda la opción GENERAR BORRADOR, a continuación
proceda con la FIRMA utilizando el mecanismo de firma digital DIAN y
PRESENTE y GENERE UN ARCHIVO PDF, con lo que se le otorgará un
número de formulario.
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Cómo declarar una obligación
tributaria desde el modelo de
gestión - MUISCA

Una vez presentado el formulario de liquidación y generado un
número de formulario, podemos entonces proceder con el PAGO.

Es MUY IMPORTANTE conservar el número de documento pues a la
hora del pago deberá coincidir con cada uno de los FORMULARIOS DE
PAGO 490 que se generen para pagar.

3

Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

¡OJO!
El procedimiento que se describe
debe aplicarse a los pagos de las
retenciones aplicadas a los recursos
del Sistema General de
Participaciones y no afectan la
consolidación ni el medio de pago
para el resto de recursos de las
Entidades Territoriales.

DILIGENCIAMIENTO DE LOS CUPONES
Una vez presentada la declaración la Entidad Territorial deberá
conocer el valor correspondiente a cada retención por cada fuente
del SGP.
Supongamos entonces que la DECLARACIÓN del Municipio XYZ fue
por valor de $10 millones de pesos. De estos $4 millones
corresponden a retenciones en SGP Propósito General, $1.5 millones
corresponden a retenciones en SGP Agua Potable y Saneamiento
Básico, $2 millones corresponden a retenciones en SGP Educación y
los restantes $2.5 millones correspondes a los demás recursos de la
Entidad Territorial.

¿Cómo se procedería entonces a
realizar los pagos requeridos?

Después de haber DECLARADO la obligación tributaria y teniendo
como referencia el número de formulario, regresamos al módulo
DILIGENCIAR / PRESENTAR.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Y seleccionamos el formulario de la obligación a pagar.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

De la ventana desplegable SELECCIONE EL AÑO, con posterioridad
seleccione el ESTADO INICIAL, seleccione la operación a realizar
DILIGENCIAR RECIBO DE PAGO y por ultimo SELECCIONE EL PERIODO
A PAGAR.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

El sistema le presentará una pantalla en la que se encontrará el NÚMERO
DE DOCUMENTO el cual deberá coincidir con el presentado el
documento de DECLARACIÓN, una vez verificado dicho número
procedemos a liquidar el CUPON DE PAGO, para este caso el
correspondiente al SGP Propósito General.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

El Sistema generará un FORMULARIO 490 – Recibo Oficial de Pago de
Impuestos Nacionales, en que por defecto arrojará los valores
globales declarados, sin embargo es acá donde debemos ajustar los
valores para los recursos del Sistema General de Participaciones. Al
final esto se arroja un número de formulario el cual será el que se
pagará.
Continuando con el ejemplo del Municipio XYZ, el valor de la casilla
36 de dicho formulario se ajusta en consecuencia al valor de $4
millones para pagar desde la Cuenta Maestra Pagadora de
Propósito General así:

¡OJO!
En este mismo formulario se podrá
ajustar la fecha para el pago, ya sea
en termino, o por el contrario
incluyendo la sanción calculada.

Una vez ajustado el valor damos Click en
Definitivo
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Una vez se hayan creado los recibos de pago – FORMULARIOS 490
para cada obligación del SGP, y se hayan realizado los traslados el
mismo día de pago a la Cuenta Maestra Pagadora, iniciares los pagos
respectivos.

Seleccione en el menú izquierdo el vínculo Recibos de pago

Seleccione el vínculo CONSULTA DE RECIBOS de pago que le permite
consultar los recibos por estado y efectuar los pagos.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Seleccione de la lista el recibo de pago que corresponda en el campo
CONCEPTO. Dejando la consulta en el ítem TODOS y seleccionando la
vigencia en curso, el estado PENDIENTE y el medio de pago
ELECTRÓNICO.

A continuación se listan los recibos pendientes de pago. Seleccione el
que va a pagar y oprima el botón Iniciar pago.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Se despliega la ventana con la información relativa al recibo de pago que
va a cancelar. Verifique los datos que aparecen en él. Seleccione la
entidad de pago que desee y haga clic en el botón Siguiente.

Un aviso le informa que al dar clic en Ir abandona el ambiente de la DIAN y
la transacción se empieza a realizar entre la entidad recaudadora y el
cliente. Léalo detenidamente.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Ha ingresado al ambiente virtual de la entidad autorizada para recaudar.
Identifíquese correspondiente y haga clic en el botón PAGAR.
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Cómo Pagar las obligaciones
tributarias desde las Cuentas
Maestras Pagadoras.

Continúe con el proceso habitual de pago con su entidad bancaria. Previa
verificación del usuario registrado en el portal PSE. Al realizar su pago se
entregara una pantalla con el mensaje PAGO EXITOSO.

Recuerde que la sumatoria de todos los pagos realizados desde cada
Cuenta Maestra Pagadora, más aquellos que realice por otros conceptos
debe ser IGUAL al valor declarado.
Adicionalmente, es importante resaltar que los recursos que se
trasladen a las Cuentas Maestras Pagadoras deben ser utilizados de
manera inmediata, esto si se tiene en cuenta que el producto esta
habilitado exclusivamente para pagos por Botón Electrónico de Pago PSE
y los rendimientos o mayores valores trasladados no podrán ser
reintegrados a la Cuenta Maestra.

