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DONDE CONSEGUIR LOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DE ALGUNOS BANCOS 

 

1. CERTIFICADO TRIBUTARIO DE BANCOLOMBIA POR LA SUCURSAL 

VIRTUAL 
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2. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO DE BOGOTA 

Ingresa a la página web del Banco de Bogotá. 

Seleccione "Productos bancarios", ubicada en la parte derecha (VER 

IMAGEN): 

 

Completa la información personal 

Enseguida da clic en "Ingresa seguro". 

Una vez ingrese, elige la opción "Documentos". 

Selecciona "Certificados Tributarios". 

Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 

mailto:andreyrga@hotmail.com
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3. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO BBVA 

• Ingresa a la página del banco BBVA. 

• Haz clic en "Acceso" (VER IMAGEN) 

•  

• Ingrese su número de cédula y contraseña y da clic en "Entrar a BBVA net". 

 

mailto:andreyrga@hotmail.com
https://www.bbva.com.co/
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• Enseguida selecciona el recuadro "Descarga de certificados" y hace clic en 

“Descargar otros certificados”. Selecciona la opción "Tributarios". 

• Posteriormente escoge la opción "Saldos e intereses" y en "Confirmar". 

• selecciona el año gravable y da clic en “Confirmar”. Automáticamente se 

generará el certificado. 

• Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 

4. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO CAJA SOCIAL 

✓ Ingresa a la página del Banco Caja Social. 

✓ Selecciona “Ingresar” y luego en "personas"(VER IMAGEN) 

✓  

mailto:andreyrga@hotmail.com
https://www.bancocajasocial.com/
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✓ Completa sus datos  (solo con el teclado virtual). 

 

✓ Elige “Iniciar sesión". 

✓ Luego, "Mis certificaciones",  

✓ En el campo "Certificación" selecciona "Certificado otros créditos" y luego en 

"Período" el año gravable a consultar. 

✓ Finalmente, da clic en "Aplicar". Automáticamente se generará tu certificado. 

✓ Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 
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5. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO DAVIVIENDA 

➢ Ingresa a la página de Davivienda. 

➢  

➢ En la opción "Ingreso clientes" accede con su número de documento y clave. 

➢ Da clic en "Ingresar". 

➢  

➢ Posteriormente en la opción "Cuentas" y seleccione el producto del cual 

desea obtener su certificación. 

➢ En el menú de opciones haga clic en “Certificaciones”. 

➢ Da clic en “Certificaciones tributarias”. 

➢ Selecciona el año gravable y da clic en "descargar". 

mailto:andreyrga@hotmail.com
http://www.davivienda.com/
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➢ Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 

 

6. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 

Ingresa a al portal del banco ScotiaBank Colpatria.  
 

Escoge  “Ingresar” y haz clic en "Banca Virtual Personas". 

  

Completa sus datos personales, y da clic en "Ingresar". 

mailto:andreyrga@hotmail.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/
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Selecciona "Certificados Tributarios,  y da clic en "Descargar". 

Selecciona "Rete fuente consolidado". 

Selecciona el año gravable y da clic en "Descargar". Automáticamente se 

descargará tu certificado. 

Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 
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7. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO AV VILLAS 

 

Ingresa a la página de AV Villas. 

selecciona "banca virtual" e ingresa. 

 

Diligencia su tipo de documento e ingresa su número de documento 

y contraseña de acceso. 

Da clic en "Continuar". 

En la parte superior, ubica la opción "Extractos y certificaciones". 

Selecciona "Certificaciones" y da clic en la opción "Generar 

certificado de retención en la fuente". 

Elige el año gravable para el cual deseas generar el certificado y da 

clic en "Consultar". 

mailto:andreyrga@hotmail.com
http://www.avvillas.com.co/


 

Andrey Galindo – Contador público con énfasis en Finanzas y Tributaria 
andreyrga@hotmail.com                                            Móvil 3114691043 

Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 

8. CERTIFICADO TRIBUTARIO BANCO ITAU 

 

Ingresa a la página de Itaú. 

Digita su usuario y da clic en "Ingresar". 

 

Escoge "Extractos y certificaciones" 

Posteriomente “Certificaciones”. 

Selecciona el certificado "Renta". 

mailto:andreyrga@hotmail.com
http://www.itau.co/
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Elige todos los certificados de los productos que se tengan con el banco 

referente a Rete fuente, AFC, hipotecario, gravamen a los movimientos 

financieros etc. 
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