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ALCALDÍA DE ITAGÜÍ REALIZA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

EN LOS BARRIOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL  

Por primera vez el municipio de Itagüí visita los barrios para brindar atención 

personalizada al ciudadano 

 

La Secretaría de Hacienda de Itagüí recorrerá el municipio hasta el 13 de 
marzo para brindar atención personalizada a las personas que tenga dudas, 

reclamos e inquietudes sobre su impuesto predial, para que los itagüiseños 
tengan las herramientas e información necesaria para pagar a tiempo, y así 
beneficiarse con la exoneración de intereses de mora y los descuentos que 

realiza la administración municipal por el pronto pago. 
 

Tres vehículos, identificados con pendones de la alcaldía, llevan 5 días 
recorriendo los diferentes barrios de Itagüí para brindar soporte y asesoría a 
los ciudadanos en las inquietudes que surgen con el pago del impuesto 

predial, así mismo, los asesores de la Administración Municipal  le  explican a 
los itaguiseños el monto de la factura, las fechas límite de pago para acceder 

a todos los descuentos y beneficios, imprimen las facturas y consultan los 
estados de cuenta.  
 

Hoy estaremos atendiendo la comunidad del corregimiento, San Francisco, 
San Gabriel, 19 de abril, la Aldea, Terranova, Ferrara. A la fecha son más de 

2.000 itagüiseños que han recibido asesoría por parte de la Administración 
Municipal; lo que ha generado un ambiente de optimismo y satisfacción entre 

la población, quienes aplauden el hecho que la Alcaldía se preocupe por 
visitarlos y buscar una relación más cercana con la comunidad. 
 

De esta manera, el Alcalde municipal, Carlos Andrés Trujillo, cumple el 
compromiso de bajar el impuesto predial, al mismo tiempo que promueve un 

gobierno eficiente, transparente y cercano al ciudadano. 
 
El próximo 16 de marzo vence el plazo para pagar los impuestos con un 

descuento del 100% sobre los intereses de mora.  
 

 


