CONOCE LAS NOVEDADES EN EL DOCUMENTO
DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL
Con el cobro individual POR CADA
MATRÍCULA INMOBILIARIA, no
tendrás que realizar el trámite
de separación de cuentas.
En el valor anualizado
encontrarás el DESCUENTO
POR PRONTO PAGO
definido por la Administración.

Te permitirá pagar en
forma TRIMESTRAL
o ANUALIZADA sin
trámites adicionales.

MÁS FACILIDADES PARA VOS
Podrás ahorrar tiempo generando el documento de cobro del impuesto predial y pagándolo por la aplicación HaciendaMed
o por la página web del Municipio
www.medellin.gov.co sin necesidad de
desplazarte a las oficinas.
Si requieres el paz y salvo del impuesto
predial, debes realizar el pago anualizado
en efectivo, cheque de gerencia o por la
página web.
A partir del 4 de febrero de 2019 podrás
solicitar copia del documento de cobro del
impuesto predial en las taquillas de Servicios Tributarios y en sedes externas.
Ahora puedes solicitar el documento de
cobro del impuesto predial en las Casas
de Gobierno y los Mascerca.

Si tu documento de cobro no llega oportunamente, comunícate a la oficina de Reparto de Cuentas. Tel: 385 55 55 – Ext:
5529 – 7389 – 8482. La recepción tardía
del documento de cobro no exonera del
pago de la obligación.
Si realizas el pago después de la fecha
de vencimiento sin recargo, los intereses se verán reflejados en el siguiente trimestre. Para la entrega del paz y salvo
debes solicitar la liquidación del documento de cobro en las taquillas de Servicios Tributarios, sedes externas o en la
página web.
Si realizas el pago después de la fecha
de vencimiento con recargo, este no se
verá reflejado en el siguiente trimestre.
Para obtener tu documento de cobro
actualizado, debes solicitar la aplicación
del pago realizado en las taquillas de
recaudo y la liquidación del nuevo documento de cobro en Servicios Tributarios.

NOTAS IMPORTANTES
Para tus trámites por la página web, puedes
gestionar el cambio o recuperación de clave a
través del chat en www.medellin.gov.co
Puedes hacer cambio de dirección de cobro
de impuesto predial a través de la página
web, para predios ubicados en Medellín. Ingresa a www.medellin.gov.co y busca el botón
Ventanilla Única Virtual.
Puedes solicitar el formato de autorización
para recibir de manera digital el documento de
cobro del impuesto predial, en las taquillas de
Servicios Tributarios o sedes externas.

GRACIAS A TUS

IMPUESTOS
MEDELLÍN

PROGRESA

OBTÉN TU DOCUMENTO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CONOCE LAS FECHAS LÍMITES
DE PAGO:
Ingresa a www.medellin.gov.co y busca en la
barra lateral izquierda este botón
donde
encontrarás todo lo relacionado con impuesto
predial (en un dispositivo móvil hallarás el
botón en la parte inferior).
En la aplicación móvil HaciendaMed.
Sedes externas: Casas de Gobierno, Mascerca
y Centros de Servicios a la Ciudadanía.
El Centro de Servicios de Tesorería está ubicado
en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, Pabellón Medellín, en la calle 41 # 55 – 80.
Allí encontrarás orientación sobre:
Facilidades de pago
Procesos de cobro coactivo
Horario de atención: lunes a jueves 7:30 a. m.
- 5:00 p. m. Viernes: 7:30 a. m. – 4:00 p. m.
Línea Única de Atención Ciudadana: 444 41 44

