
ABECÉ

¡Finanzas públicas
para el bienestar de todos!

ANUAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ingresa a www.medellin.gov.co1

Ingresa tu usuario y contraseña o regístrate si no lo has hecho 3

Da clic en el botón Inicia sesión en la parte superior derecha 
de la página.2

Recuerda tener a la mano la información de tus ingresos del año 
que vas a declarar. 

COMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN



Ten en cuenta que los espacios en color gris, los cargará 
de manera automatica el sistema o son datos que no se 
diligencian.

4

Elige opción Presentar declaración en línea.5

Al ingresar, da clic al ícono      llamado Declaración y pago de 
industria y comercio ubicado al lado, izquierdo de la página.

FORMULARIO PARA DECLARAR

Visualiza las 
declaraciones 
presentadas.

Imprime o 
descarga en PDF 

la declaraciónGenera o modifica as 
claves para Declarante, 

Contador Público o 
Revisor Fiscal

Selecciona el periodo 
que vas a declarar.

Selecciona el tipo de 
declaración que vas a presentar.



Encabezado

A. Información del contribuyente

Actualiza tu número de teléfono y correo electrónico.

B. Base gravable

C. Discriminación de ingresos gravados



GENERACIÓN DE CLAVES

En el botón “Administración de firmas” ubicado 
en el encabezado, elige la opción “Generar” y 
completa la información de la firma que quieres 
generar. Finalmente, da clic en generar clave.

D. Liquidación del impuesto

E. Firma



En el módulo F del formulario, encontrarás la opción recuperar 
claves de contador público, revisor fiscal y/o declarante. Ingresa la 
información y el sistema te arrojará la clave registrada.

RECUPERAR CLAVE

Para recuperar la clave de acceso al portal web de la 
Alcaldía de Medellín, cuando no recuerdas el correo con 
el cual te inscribiste, debes hacer una solicitud de 
cambio por medio de los canales de atención:

 
• Línea de Hacienda: 604 322 80 69.

• Chat tributario.

Para más información, puede ingresar a:

• Taquillas virtuales: 
   www.medellin.gov.co/taquillasvirtuales


