NUEVO PROCESO
DE LIQUIDACIÓN
Y PAGO
A partir del 8 de agosto, en 3 pasos podrá liquidar y
pagar la Contribución Parafiscal:

1.

Genere su liquidación privada en la
nueva plataforma de liquidación y
pago parafiscal.
Deberá seleccionar una opción del
listado de Sanciones, revise el
documento “Ver listado” para
conocer más detalles.
Solo podrá continuar cuando todos
los
campos
se
encuentren
diligenciados.

2.

Presente su liquidación privada de
forma digital. No será necesario la
firma del revisor fiscal, ni
contador.
El proceso se cumplirá mediante el
ingreso de la clave dinámica que le
llegará directamente al correo
electrónico del representante
legal o propietario.

Mensaje

Previsualice el formulario de liquidación, previo a
continuar con el paso N° 2.
La liquidación privada contendrá los valores de
Contribución Parafiscal y sanciones. Los intereses
de mora si hay lugar a ellos se verán reflejados en
el paso N° 3.
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Continuar

Actualice la información del correo
electrónico en la plataforma.

A través de la opción PSE o en Banco Agrario /
Banco de Bogotá, podrá realizar el pago.

Esta liquidación no deberá ser presentada en
ninguna entidad bancaria, queda firmada
digitalmente.
Si como resultado del proceso el valor total
liquidación es cero, no requiere continuar el paso
N° 3, ni presentar la liquidación en físico ante
ninguna entidad bancaria.

Si realiza el pago en Banco se generará un recibo,
el cual contiene únicamente los valores a pagar.
En este recibo no encontrará un espacio para
firmas ya que esta obligación fue cumplida en el
paso 2.

3.

Seleccione en el calendario la
fecha en la cual va a realizar el
pago, si hay lugar a intereses
moratorios,
estos
los
verá
reflejados en el recibo de pago.
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Una vez haya realizado el pago por el medio
seleccionado no requerirá remitirlo ni de forma
física ni electrónica a FONTUR

