
 Ampliamos

las fechas del calendario

tributario

La llegada de la COVID- 19 plantea una serie de retos económicos para toda la población.  Para darles 
un alivio a los contribuyentes y declarantes modificamos las fechas de algunas de las obligaciones 
tributarias: 

Si bien se amplió la fecha para el pago sin recargo, el documento de cobro estará disponible a partir 
del 13 de abril para descargarlo y pagarlo de manera virtual a través de www.medellin.gov.co o de la 
aplicación HaciendaMed. 

Predial
pago del segundo trimestre sin recargo

 

Hasta mayo

 
Si tu último 

dígito es: 1

15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

Antes Ahora

Entre el 28 de abril y el 5 
de mayo, según el 
barrio. 

Hasta el 25 de junio 
de 2020

Industria y comercio

Declaraciones

de industria y comercio

Ampliación de las fechas de vencimientos para presentar la declaración anual de industria  y comercio:

Cambian las fechas de vencimientos para las declaraciones de retención y autorretención del primer bimestre: 

·CuidarME
CuidarNOS·es

 
Si tu último 

dígito es: Antes Ahora

0 o 9

8 o 7

6 o 5

4 o 3

2 o 1

16 de marzo 

17 de marzo 

18 de marzo 

19 de marzo 

20 de marzo 

11 de mayo 

12 de mayo 

13 de mayo 

14 de mayo 

15 de mayo 

Antes Ahora

Documento de cobro mensual
Se suspenden los cobros en abril y mayo.  Estos 
valores serán diferidos proporcionalmente en 
los documentos de cobro de julio a diciembre.

Cambia la fecha de declaración y pago de marzo, para impuestos de degüello de ganado menor, 
estampilla Pro Cultura y contribución especial:

 
Declaración y pago de

impuestos menores

Antes Ahora

21 de abril de 2020 30 de abril de 2020

Modificación

de fechas de declaraciones

bimestrales de ICA


