
Acceso al servicio de

para asociados 
FONDECOR y sus 
familiares



Los medios hablan de Tributi

“Tributi generó 
ahorro por $21.000 

millones en 
declaraciones de 

renta.”

Tributi es una de 
las 100 mejores 

startups de 
Colombia

“Tributi es la firma 
que ofrece garantía 

sobre la elaboración 
de la declaración de 

renta”

“Una plataforma 
que resuelve 

dudas y agiliza la 
declaración de 

renta menos de 48 
horas.”
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https://www.larepublica.co/internet-economy/tributi-es-la-firma-que-ofrece-garantia-sobre-la-elaboracion-de-la-declaracion-de-renta-3029955
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declaraciones de renta
Empresa que más

prepara en todo Colombia



1
Ingresa a www.tributi.com

2
Crea una cuenta o inicia 

sesión si ya tienes cuenta

4
Completa tu información 

personal

5
Si seleccionaste el Plan

Estándar o Exprés

6
Ingresa tu información 

personal

Ingresa el cupón

FONDECORDECLARAPRO
ó FONDECORDECLARA según el plan 

de quieras. 

3

7
Ingresa o adjunta la 

información de tus certificados 
y elabora tu declaración

8
Descarga tu declaración 
de renta lista para ser 

presentada

4.1
Si seleccionaste el 

Plan Pro

http://www.tributi.com/


Ingresa a la página web de Tributi a través de www.tributi.com

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro

Haz clic en el botón 
Ingresar

También puedes hacer clic en 
Elaborar mi declaración de renta

http://www.tributi.com/


Regístrate con tu correo 
electrónico personal 

O haz clic en 
Ingresa aquí

si ya tienes una cuenta

Acepta los Términos y Condiciones & 
Políticas de Privacidad

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



Selecciona la opción Alianza con mi 
empresa o fondo de empleados y 

haz clic en Siguiente

Completa tu información personal

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



Paso 1. Ingresa el cupón 
FONDECORDECLARAPRO o 

FONDECORDECLARA y haz clic en Redimir *

Paso 2. Selecciona el plan de 
tu preferencia*

FONDECORDECLARAPRO

*El cupón FONDECORDECLARAPRO te da 
acceso al Plan PRO con el que tendrás un 

contador que hará todo por ti.

*El cupón FONDECORDECLARA te da 
acceso al Plan Exprés y Plan Estándar 

donde tú gestionarás tu proceso y si 
necesitas apoyo lo recibirás por el chat de 

Tributi.  

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

Si elegiste el Plan PRO, selecciona una 
fecha y hora para ser atendido por tu 

contador asignado

Si seleccionaste el Plan PRO:

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



FONDECORDECLARAPRO

Lee las instrucciones y alista 
la información indicada. Es 
importante que tengas esta 
información a la mano en la 

cita con tu contador 
asignado.  

1. Ingresa nuevamente a tu cuenta de
Tributi el día y hora de la cita y haz clic 

en Ingresa a tu cita.

2. Luego haz clic en ¡Ya estoy 
con mi contador! para hacer el 

proceso.

Si seleccionaste el Plan PRO:
1 Ingresa a 

www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



Haz clic en 
¡Comencemos!

Si seleccionaste el Plan Estándar o Plan Exprés:
1 Ingresa a 

www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



Ingresa la información solicitada, 
haz clic en siguiente y comienza a  

seleccionar tus respuestas a medida 
que vas navegando por cada una de 

las pestañas.*

Pestañas de navegación

*Si elegiste el Plan PRO, tu contador asignado hará todo el proceso por ti. 

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



Cuando llegues a la pestaña 
Documentos encontrarás tu lista 

de certificados personalizada. 

Ingresa la información de cada 
certificado o adjúntalo cuando 

haya esta opción. *

Cuando termines de ingresar 
toda la información de tus 

certificados, haz clic en 
Elaborar declaración.

*Si elegiste el Plan PRO, tu contador asignado hará todo el proceso por ti. 

1 Ingresa a 
www.tributi.com

2 Crea una cuenta o inicia 
sesión

7
Ingresa o adjunta la 
información de tus 
certificados y elabora tu 
declaración

6 Ingresa tu información 
personal

3 Completa tu información 
personal

4 Ingresa el cupón

5 Si seleccionaste el Plan
Estándar o Exprés

4.1 Si seleccionaste 
el Plan Pro



8 Descarga tu declaración
e renta lista

- Si no tienes firma 
electrónica, imprime el 
formulario dirígete a un 
banco y preséntala y si 
te generó impuesto a 
cargo, págalo allí.

- Si tienes firma 
electrónica preséntala 
en el sitio web de la 
DIAN y si te generó 
impuesto a cargo, 
págalo allí.

En cualquiera de los 2 
casos, Tributi te entrega las 
instrucciones para 
presentar tu declaración *

¡Felicitaciones, tu declaración de 
renta ya está lista!

Revisa los valores

Descarga tu declaración de 
renta lista para presentar y las 

instrucciones para hacerlo

*Si elegiste el Plan PRO, tu contador asignado hará todo el proceso por ti. 



Preguntas frecuentes

¿Qué respaldo tienen los usuarios al utilizar los servicios de Tributi?
Tributi, a través de la plataforma digital tributaria, asegura que la preparación de la declaración de renta resulte en el menor
monto a pagar legalmente posible y que esta sea totalmente libre de errores. Nuestro algoritmo considera todas las
posibilidades tributarias descritas en la legislación, sin importar la situación o dificultad, garantizamos el resultado óptimo y
100% correcto.

¿Qué respaldo tiene Tributi?
Tributi es un emprendimiento que nació con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y hace parte de Colombia Fintech.
Adicionalmente es una empresa respaldada con inversión extranjera directa de Y Combinator, el fondo más prestigioso de
Silicon Valley y con inversión directa del Grupo Bancolombia.

¿Cuál es la trayectoria de Tributi?
Tributi a través de la tecnología logró convertirse rápidamente en la empresa que más declaraciones de renta realiza en
Colombia. El algoritmo que automatiza los cálculos de la declaración de renta se realiza bajo los lineamientos de expertos
tributarios del más alto nivel.

¿Cuál es la diferencia entre los planes PRO, Estándar y Exprés?
Al elegir el plan PRO tendrás un contador de Tributi asignado a tu caso quien hará todo por ti, se conectará contigo en una
videollamada y estará contigo en todo el proceso. En los planes Estándar y Exprés tú eres el encargado de ingresar la
información, y si necesitas apoyo tendrás acceso a un chat virtual para recibirlo. El plan PRO y el Estándar tienen un tiempo
de entrega de la declaración de máximo 48 horas, el plan Exprés de máximo 2 horas.



con el apoyo de: 

https://www.ycombinator.com/companies/1798

