
Instructivo para Realizar Descarga del Recibo de 

Impuesto Predial en el Municipio de Silvania

 Ingrese a nuestra Página Web institucional:

www.Silvania-Cundinamarca.gov.co

 Una vez esté en la página encontrará en la Parte inferior

de la pantalla unos íconos que podrá desplazar hacia la

derecha o la izquierda haciendo uso de las flechas

amarillas ubicadas a cada lado. Como se muestra en la

imagen:

Flechas para desplazar los 

íconos

http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/


 Desplace los íconos, dando clic en las flechas amarillas,

hasta encontrar el indicado; una vez lo encuentre dele clic

como lo muestran las siguientes imágenes

Dé clic aquí hasta 

encontrar el ícono 

correspondiente

Dé clic en este ícono



 Inmediatamente se abrirá otra ventana donde deberá

ingresar el código catastral de su predio, sin guiones ni

espacios.

Ingrese AQUÍ el código 

catastral de su predio, sin 

guiones ni espacios y dele 

ingresar.  



 Una vez haya ingresado su código catastral se cargará

el recibo con la liquidación de su Impuesto Predial; Dé

clic en el ícono con la impresora para imprimir su recibo.

Dé clic aquí para imprimir su recibo



 Por último, cuando tenga impreso su recibo, diríjase al

banco para realizar el pago correspondiente.

 Por el momento únicamente puede consignar el pago

de su impuesto predial en cualquier sucursal del Banco

Agrario con los siguientes datos:

 Cuenta Corriente Nº 33163000238-3

 Nombre de la Cuenta: Municipio de Silvania

 Nit del Municipio: 890680437-0

NOTA: En Algunas sucursales del País, el banco cobra la transacción, estos

costos los debe asumir el contribuyente.

 Una vez tenga el comprobante de pago debe

escanearlo y enviarlo al siguiente correo electrónico:

tesoreria@silvania-cundinamarca.gov.co con el fin de

que en la Tesorería Municipal sea descargado su pago y

no se generen pagos adicionales por mora.

 PRÓXIMAMENTE SE HABILITARÁ CUENTA EN BANCOLOMBIA PARA

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SE TAMBIÉN EL BOTÓN PSE PARA

PAGOS EN LÍNEA.

mailto:tesoreria@silvania-cundinamarca.gov.co

