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Por contingencia del COVID-19, se amplían plazos de pago de impuesto predial e industria y 

comercio 

La Administración Municipal de La Ceja a través de la Resolución 021 de 2020 amplía los plazos 

de pago de industria y comercio, su respectiva declaración y el impuesto predial del primer 

trimestre del presente año. Los habitantes del municipio de La Ceja podrán acogerse a este 

beneficio que busca hacerle frente a la crisis por el COVID-19 y darles la posibilidad a los 

contribuyentes de hacer cada pago a mediano plazo sin tener ninguna afectación en intereses o 

sanciones.  

La declaración de industria y comercio tendrá plazo hasta el 29 de mayo del 2020 con año 

gravable  2019; y cada pago que se realiza de manera mensual por parte de los comerciantes 

tendrá una ampliación en su fecha. El pago del impuesto predial, para quienes tengan la 

capacidad de realizarlo, será hasta el 30 de abril sin recargo. 

La comunidad podrá hacer efectivo su pago de impuesto predial o industria y comercio a través 

de https://www.laceja-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Pagos-en-Linea.aspx, además en los 

bancos autorizados o tesorería municipal. A continuación compartimos el Calendario Tributario 

actualizado con las fechas asignadas, es de aclarar que la Resolución está sujeta a 

modificaciones de acuerdo al avance de la calamidad pública y la emergencia sanitaria. 

Plazo para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio 

Periodo Fecha de vencimiento Tipo de declaración 

Año gravable 2019 29 de mayo de 2020 Declaración virtual 

Año gravable 2019 29 de mayo de 2020 Declaración Litográfica 

 

Plazos para presentar las declaraciones bimestrales de retención en la 

fuente por concepto de industria y comercio 

Primer bimestre Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2020 
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PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Mensual Fecha de vencimiento sin recargo 

Marzo 30 de abril de 2020 

Abril 29 de mayo de 2020 

Mayo 26 de junio de 2020 

Junio 17 de julio de 2020 

 

Impuesto Predial Unificado Fecha de vencimiento 

Primer trimestre del año 2020 30 de abril sin recargo 

 

Si deseas consultar la Resolución 021 de 2020 da clic aquí: 

https://www.laceja-
antioquia.gov.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20021%20de%202020.PDF 

 

Contacto para prensa:  

Juan Guillermo González 

Secretario de Hacienda 

Tel: 310 827 55 07 
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