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Dependencia: Subsecretaria de Gestión de Rentas 

 

1. Definición Trámite x Servicio  

2. Nombre  Impuesto predial unificado (factura y pago) 

3. Descripción 

Gravamen que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en  
jurisdicción del municipio de Itagüí y se genera por la existencia del 
predio 
 
Dirigido a persona natural o jurídica, propietario o poseedora de inmueble 
(s) ubicado (s) en jurisdicción del municipio de Itagüí. Y las entidades 
públicas del orden central o descentralizado cuando así lo establezca el 
ordenamiento legal 
 
Se causa el primero de enero, la liquidación será anual, la facturación 
trimestral y se pagará dentro de los plazos establecidos por la 
Administración Tributaria. 
 
El pago se hará en cuatro (4) periodos al año, y se facturará por 
trimestres anticipados. 
 
Para los predios destinados al “Parque Cementerio Montesacro”, el pago 
y facturación se realizara de forma anticipada anual, de conformidad con 
los plazos señalados por la Administración Tributaria 

4. Punto de Atención 

1. Presencial 
En la Subsecretaría de Gestión de Rentas.  
Centro Administrativo Municipal de Itagüí (C.A.M.I)  
Cra. 51 # 51-55 en taquillas de catastro 2, 3 y 4   piso 1 edificio de la 
Alcaldía. 

 
Horario:  
Lunes a jueves. De 7:00 am a 12.m y de 1:30 pm a 4:15. 
Viernes De 7:00 am a 12.m y de 1:30 pm a 3:15 
 

2. Virtual 
 http://www.itagui.gov.co, sección tramites y pagos en línea. 

      Las 24 horas todos los días 

5. Documentos 
exigidos para la 
realización del 
Trámite y/o Servicio 

Presencial  
En caso de que la factura no llegue a la dirección registrada para el cobro 
se debe solicitar duplicado de factura. 

 Copia documento de identificación del propietario o poseedor del 
inmueble  

 En caso de ser un tercero, autorización escrita y expresa del titular 
de los datos 

 Copia del documento de identificación del autorizado 

http://www.itagui.gov.co,/
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 En caso de que el propietario o poseedor sea persona jurídica, 
acreditar la existencia y representación 

 Copia del documento de identificación del representante legal 
 

Virtual  
Tener una cuenta de usuario como Contribuyente para ingresar a la 
plataforma. 
 
 

6. Pasos que debe 
seguir el ciudadano  

Presencial 
 
1. Esperar el reparto de la factura 
2. Realizar el pago del impuesto predial en los sitios autorizados por la 

Administración Municipal que se encuentran al respaldo de la factura 
y en las fechas establecidas en el Calendario Tributario que aparecen 
en la factura. 
 

Virtual 

 Ingresar a la aplicación web de pagos en línea, se debe ingresar 
a la dirección www.itagui.gov.co y dar clic en la opción PAGOS 
EN LÍNEA. 

 Registrar y confirmar cuenta. 

 Iniciar sesión: ingresar a Predial Unificado. 

 Hacer clic en previsualizar factura y/o pago en línea, según sea 
el caso. 

A. PREVISUALIZAR FACTURA 

 Seleccionar “Previsualizar la factura”, con la opción Saldo 
trimestre actual y/o saldo anual, se genera un documento en 
PDF con opción de exportar e imprimir. 

      B. PAGOS EN LINEA 

 Seleccionar “Pagos en línea”, con la opción Saldo trimestre 
actual y/o saldo anual 

 Dar clic en el botón “Realice aquí su pago por PSE” 

7. Respuesta  

Tiempo para la respuesta al 
ciudadano 

Inmediata 

¿En qué consiste el resultado 
final del Trámite y/o Servicio? 

Pago del impuesto predial  

8. Medio de 
Seguimiento 

 
N/A 
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9. Marco normativo y 
regulatorio 

Ley 44 de 1990 Artículos del 1 al 9 
Estatuto Tributario Municipal - Acuerdo municipal 030 del  27 de 
diciembre de 2012 
Ley 14 de 1983, Artículos del 1 al 31.  
Decreto 1333 de 1986, Art. 33 
Decreto 739 de 2016 Art. 6 (Calendario Tributario) 

 


