
  REALIZAR LA CONSULTA Y PAGO EN LINEA DE LA FACTURA DE 

VALORIZACION: 

Al dar clik en el link (en línea) se ingresa al  sitio donde están publicadas y disponibles para 
pago en línea las facturas de valorización y desplegará la siguiente ventana: 
 

 
 
PARA CONSULTAR  O DESCARGAR LA FACTURA: 
1) Debe seleccionar la opción (el campo) por la cual va a consultar su factura, ya sea por  número 
de Documento de identificación (por defecto),  El número de documento de Cobro (si lo conoce) o 
el número de matrícula Inmobiliaria del predio. 
2) Ingresar el dato solicitado: Documento de identificación  o  número de documento de Cobro o 
número de matrícula Inmobiliaria. 
3) Ingresar el código de verificación que aparece desplegado (no se hace distinción entre 
mayúsculas o minúsculas). 
 

4) Dar clik en el icono   . Si los datos ingresados son válidos deberá mostrar 
la lista de facturas  correspondientes con dos opciones de pago: Pago total o Pago en cuotas 
 



 
 

5) Si sólo quiere consultar o imprimir la factura deberá dar click al botón   
con lo que se descargará el documento de cobro en formato PDF y podrá visualizarla o imprimirla 
y con ésta podrá pagar en los bancos autorizados. 
 
 
 
 
PARA PAGAR SU FACTURA EN LINEA: 
 
1)Debe seleccionar la opción de pago que desee (Pago Total o Pago en cuotas)          

  
 
2)Al ingresar a cualquiera de las opciones de pago el sistema le desplegará la siguiente ventana 
En la que deberá ingresar los datos solicitados: Identificación del pagador, Nombre y E-mail 



 

3)Al dar click en el botón  lo llevará a la siguiente ventana, donde deberá 
ingresar la Información para el Pago: Tipo de cuenta con la cual realizará el pago y la Entidad 
Financiera. 
 



 

4) Al dar clik en el botón  será dirigido al banco seleccionado para el pago 
virtual de su factura donde le solicitarán sus datos (Usuario del Banco, contraseña y 2ª clave), con 
lo cual podrá terminar su proceso de pago. 
 
5) Una vez finalizado el pago le será enviado al correo electrónico ingresado anteriormente una 
confirmación de éste y su estado (Exitoso o fallido). 


