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GENERALIDADES 

 
 
El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes 
raíces ubicados dentro del Municipio de Medellín; podrá hacerse efectivo con el 
respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte 
que el Municipio de Medellín podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que 
lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 
 
Se cobrará al propietario y/o poseedor por la totalidad de los predios, a través de 
documento de cobro, conforme al avalúo catastral resultante de los procesos 
catastrales. El documento de cobro del impuesto podrá prestar mérito ejecutivo 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1430 de 2010 y en la Ley 1819 de 2016, 
situación que estará sujeta a reglamentación del Alcalde donde se establecerán. 
 
Según lo establecido en el decreto 0350 de 2018, en su artículo 8, para los 
destinatarios de actos administrativos relacionados con el impuesto Predial 
Unificado, será válida la notificación efectuada a la dirección de cobro del impuesto 
o la que corresponda al predio objeto del acto administrativo, en este último caso 
cuando se trate de predios diferentes a garajes, depósitos, predios urbanizables 
no urbanizados, predios urbanizados no edificados y predios no urbanizables. 
 
La actualización de dirección de cobro del impuesto predial, puede realizarse solo 
una vez por trimestre de facturación. 
 
Por página web solo podrá realizar la actualización indicando como nueva 
dirección alguna que corresponda a un predio residencial de su propiedad. Para 
asignar una dirección diferente debe dirigirse a las instalaciones de Servicios 
tributarios en la Alcaldía de Medellín. 
 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL  EQUIPO  

 
Son necesarias las siguientes características en su equipo: 
 
 Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer 9 o superior. 
 Windows XP, Vista, 7 
 Adobe Reader Versión 6.02 o superior 
 Acceso a Internet recomendado banda ancha 
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REGISTRO POR PRIMERA VEZ PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DEL 

PORTAL WEB 
 
Para ingresar al servicio Cambio Dirección Documento Cobro Predial, el usuario 
debe estar registrado en el portal. 
 
Para hacer el registro del contribuyente por primera vez en el portal, se ingresa 
dando clic en el botón Regístrate, ubicado en la parte superior de la página web 
del municipio. 

 
 
 

 
 
 
A continuación se abre la ventana de Registro, en la cual se deben diligenciar 
todos los campos que estén señalados con *, y al finalizar se da clic en el botón 

 para que se genere automáticamente la contraseña de ingreso al 
portal, que es enviada al correo electrónico registrado. 
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La contraseña es enviada al correo. 
 
 
A continuación se inicia sesión, diligenciando el número de identificación y la 
contraseña asignada.  
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Por tratarse de la primera vez que se accede al portal, el sistema solicitará el 
cambio de la contraseña asignada. 
 
 

 
 

Seguidamente el sistema informa que la clave se ha actualizado, y se da clic 
en el botón . 
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 RUTA DE ACCESO AL SERVICIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 
DOCUMENTO COBRO PREDIAL 

 
 
Se ingresa a la dirección www.medellin.gov.co 

 

 
 

 
1. Desde la pestaña “VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL”  

 
En la página web se selecciona el Link: “VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL”  

 

 
 
En la barra de búsqueda Escriba “Cambio dirección documento de cobro 
predial” y se da clic en el botón “Buscar” 
 

 

http://www.medellin.gov.co/
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A continuación aparecen los resultados de la búsqueda, se da clic en “Cambio 
dirección documento de cobro predial” 

 

 
 
 
Aparecerá la pantalla con el servicio Cambio dirección documento de cobro 
predial, donde observará lo siguiente: 
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2. Desde la pestaña  “TEMAS”  
 
En la página web se selecciona el Link: “TEMAS”  
 

 
 
 
A continuación se selecciona el link “Hacienda” 
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Se abre una nueva ventana, donde se debe desplazar hacia la parte inferior de la 

página para dar clic en el botón  ubicado en el recuadro servicios. 
 
 

 
 
 
A continuación se abre una ventana con las lista de todos los servicios, en esta se 
selecciona Cambio dirección documento de cobro predial. 
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Aparecerá la pantalla con el servicio Cambio dirección documento de cobro 
predial, donde observará lo siguiente: 
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CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO DE COBRO DEL IMPUESTO 

PREDIAL POR EL PORTAL WEB 
 
 
 
Una vez en la pantalla del servicio Cambio dirección documento de cobro 
predial, se ingresa usuario y contraseña con los cuales el contribuyente se 
registró en la página web. 
 

 
 

 
Al ingresar, se observa el siguiente mensaje: 
 
Por favor tenga en cuenta: 

o La actualización de dirección de cobro puede realizarse solo una vez por 
trimestre de facturación. 
 

o Por este medio solo podrá realizar la actualización indicando como nueva 
dirección alguna que corresponda a un predio residencial de su propiedad. 
Para asignar una dirección diferente por favor diríjase a las instalaciones 
de Servicios Tributarios en la Alcaldía de Medellín 

 



 

 

  
 MA-HAPU- Manual 

MA-HAPU-ING Manual de usuario Servicio Cambio 
de dirección de documento de cobro del impuesto 

predial por la Web  

Versión 1 

  

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 
 
Se debe leer y dar clic en el botón Aceptar para continuar el proceso. 
 
 
Se habilita la ventana Actualización de la dirección de cobro impuesto predial en 
la cual se observa la dirección actual y las direcciones de los predios asociados al 
contribuyente de las cuales puede seleccionar una para realizar el cambio.  
 
 

 
 
 
Se selecciona la dirección que desea establecer como nueva dirección de cobro, 
y aparece el siguiente mensaje de confirmación: 

¿Está seguro de que desea actualizar la dirección de Cobro del Impuesto 
Predial? 
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En este se debe dar clic en el botón Actualizar Dirección  si desea guardar la 
nueva dirección o de lo contrario se da clic en el botón cancelar si dese no realizar 
el cambio. 
 

 
 
 
A continuación se observa un mensaje de confirmación indicando que la dirección 
fue actualizada correctamente, e indicando la nueva dirección, de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Se da clic en el botón para finalizar el proceso, el cual se verá 
reflejado en la cuenta del trimestre siguiente. 
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Al finalizar el proceso, el contribuyente recibe un correo electrónico confirmando 
el cambio realizado en la dirección de cobro del impuesto Predial. 
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