
ABECÉ
  Beneficios en el impuesto predial, 
para edificaciones siniestradas 

y pobreza oculta 



El 30 de julio, el Concejo de Medellín sancionó el Acuerdo 036 de 2021, el cual 
beneficia a contribuyentes que presenten condiciones especiales con una 
reducción en el pago del impuesto predial. 

ABECÉ

¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo?

Exención del 100 % en el pago del impuesto predial hasta el 31 de 
diciembre de 2023 para inmuebles construidos en Medellín y que 
hayan sido evacuados temporal o definitivamente por causas natu-
rales imprevisibles e irresistibles o por deficiencias estructurales 
en la construcción.
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Exención del 100 % en el pago del impuesto predial hasta el 31 de 
diciembre de 2023 a edificaciones que fueron objeto de demolición 
o implosión, quedando su titular con un porcentaje de participación 
en el lote donde se encontraba la construcción. 
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Exención del 50 % en el pago del impuesto predial hasta el 31 de 
diciembre de 2023 para propietarios mayores de 60 años con único 
predio residencial ubicado en estratos 4, 5 y 6, cuyos ingresos no 
sean superiores a un salario mínimo legal mensual vigente.
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS:

           

    Solicitud por escrito ante la Secretaría de Hacienda.
    Acreditar la representación legal si es persona jurídica.
    Estar al día con el impuesto o suscribir una facilidad de pago por su deuda.

Debes cumplir con requisitos generales y específicos, según el caso:

Generales 
(artículo 266 del acuerdo 066 de 2017):
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para edificaciones siniestradas 

y pobreza oculta



1

2

3

Específicos

Los propietarios de un inmueble cuya evacuación se dio a causa de un 
hecho natural deben presentar:

Acta de evacuación o demolición expedida por la autoridad.
Certificado de propiedad o posesión del bien inmueble. 
Licencia de construcción del predio, donde conste que cumple con 
la normatividad. 

Acreditación de que el solicitante es mayor de 60 años.
Certificado de propiedad o posesión, donde demuestre que es propietario
de un único predio.
Certificado de vecindad, donde acredite que ha habitado el predio por los 
últimos 10 años.
Certificado del ingreso de base de cotización al sistema de seguridad 
social en salud o su afiliación al régimen subsidiado, que demuestre que 
sus ingresos son menores o iguales a un salario mínimo mensual legal 
vigente (SMMLV)  

Propietarios de un inmueble cuya evacuación se dio por causas
estructurales en la construcción: 

Propietarios de un inmueble implosionado o demolido y que 
tienen una participación porcentual en la propiedad del lote: 
 

Certificado de propiedad o posesión del bien inmueble. 
Licencia de construcción del predio, donde conste que cumple con 
la normatividad. 
No haber recibido indemnización por daños ocasionados con este hecho.
No tener condición de socios, accionistas, miembros de junta, 
representantes legales o propietarios de la constructora presunta 
responsable del siniestro o titulares de las licencias de los inmuebles
evacuados.
La orden de evacuación vigente del inmueble.

Acreditar que tiene un derecho en el predio de mayor extensión.

4 Personas mayores de 60 años, propietarias de un inmueble en 
estratos 4, 5 y 6 en condición de pobreza oculta:
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PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS:

Para solicitar el beneficio haz uso de los canales dispuestos 
por la Administración:

Radicar una PQRSD virtual a través del del enlace 
https://bit.ly/PQRSDalcaldia 
Radicar en puntos de atención presenciales: Mascercas, Casas de 
Gobierno y Centros de Servicios a la Ciudadanía.

Si el contribuyente que va a aplicar para el beneficio no se encuentra al día, 
podrá pagar sus impuestos en las entidades autorizadas o suscribir una 
facilidad de pago en la Subsecretaría de Tesorería.  

Puedes usar nuestros canales virtuales www.medellin.gov.co/pagoimpuestos
o la APP HaciendaMed. Si vas a pagar en entidades financieras, dirígete con la 
factura a cualquier sucursal de Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, 
Colpatria, Banco BBVA, Banco de Occidente, Banco Sudameris, Banco Popular, 
Confiar, Cotrafa, Cooperativa Financiera CFA, Coofinep, Vía Baloto o 
corresponsales de Bancolombia.
 

Si requieres orientación, comunícate con la línea de Hacienda 

604 322 80 69  o por videollamada, ingresando a

www.medellin.gov.co/taquillasvirtuales   en el servicio 

¿QUÉ PASA SI QUIEN VA A SOLICITAR EL BENEFICIO NO ESTÁ
AL DÍA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS?

¿DÓNDE PUEDO PAGAR LOS IMPUESTOS?

Para hacer más ágil la suscripción de facilidades de pago, la Secretaría de 
Hacienda cuenta con el agendamiento de citas en de www.medellin.gov.co
/facilidadesdepago. Debes ingresar con usuario y contraseña o inscribirte
si no lo has hecho. Al momento de agendar tu cita, revisa muy bien los 
documentos necesarios para suscribir el acuerdo. En el siguiente tutorial te 
contamos cómo puedes inscribirte en nuestro portal:  https://bit.ly/inscribirp

¿CÓMO SUSCRIBIR UNA FACILIDAD DE PAGO CON EL 
MUNICIPIO?
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orientación predial.




