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Cifras en millones de pesos

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO

VIGENCIA ACTUAL - PRIMER TRIMESTRE 2021
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Cifras en millones de pesos

RECAUDO
EFECTIVO

33,0%

PREDIAL

$ 6.197

INTERESES
DE MORA$ 406

TOTAL
RECAUDADO $ 6.603

PPTO 2021
$ 20.026

RECAUDO
EFECTIVO

52,3%

IND &
CCIO

$ 2.487

INTERESES
DE MORA$ 281

TOTAL
RECAUDADO $ 2.769

PPTO 2021
$ 5.291

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO

GESTIÓN DE CARTERA - PRIMER TRIMESTRE 2021



RECAUDO PREDIAL:
2020 105,9%

PPTO 2021 86,4%
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IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO

GESTIÓN DE CARTERA - PRIMER TRIMESTRE 2021
Cifras en millones de pesos
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CARTERA



RECUPERACIÓN DE CARTERA ÚLTIMAS VIGENCIAS
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Recaudado: 9.806

Cifras en millones de pesos

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO

PRIMER TRIMESTRE 2021
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Presupuestado: 357
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Recaudado: 6.845



Cifras en millones de pesos

IMPUESTOS MUNICIPALES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ENERO – MARZO 2021

Rendimientos en cuentas bancarias de la alcaldía de Bucaramanga
están indexados a IBR y DTF.

Rendimientos a marzo del año 2021 representaron un 70%
de los rendimientos alcanzados a marzo en el año 2020.
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INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE 

1. RECAUDO VIGENCIA ACTUAL  

1.1 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 

 

El impuesto predial unificado presentó un recaudo efectivo del 86.5% frente a lo 

presupuestado, pues los contribuyentes del municipio de Bucaramanga 

acudieron durante los primeros meses del año a rendir sus tributos dentro de los 

tiempos destinados para este recaudo  para así poder acceder a los descuentos 

por pronto pago que otorga la administración. Los ingresos mes a mes por este 

concepto fueron los siguientes: 

 

Lo anterior evidencia que en el mes de marzo, cuando el descuento por pronto 

pago estaba próximo a vencer, se dio el recaudo más fuerte del primer trimestre 

permitiendo así el avanzado alcance de la meta presupuestada. 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo
Recaudo Efectivo 41.332.674.504 14.611.198.877 52.257.943.373 

Dto Pronto Pago (4.412.268.694)  (1.543.748.532)  (5.722.718.156)  

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 



1.2 RECAUDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 

 

 
En cuanto al recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio, se cuenta 

con una eficiencia del recaudo del 59.3%, así como el caso anterior, las 

empresas y personas jurídicas presentaron su declaración para pagar los 

tributos dentro del primer trimestre y así poder acogerse a los descuentos por 

pronto pago. Los ingresos mes a mes por este concepto fueron los 

siguientes:  

 

 
 

El comportamiento de este recaudo es similar al anterior pues conforme se 

acercaba el vencimiento de los descuentos, aumentaron las sumas de dinero 

recaudado, gracias a ello se recaudó más de la mitad de lo presupuestado 

durante el primer trimestre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo
Recaudo Efectivo 4.763.551.400    18.936.496.796 43.711.722.755 

Dto Pronto Pago (11.196.050)        (1.230.187.300)  (2.401.732.700)  

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 



2. RECAUDO GESTIÓN DE CARTERA: 

 

      2.1 RECAUDO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR: 

 

El recaudo del impuesto predial de la vigencia anterior presentó un 

comportamiento similar al recaudo de la vigencia actual, pues gracias al Acuerdo 

033/2020  el cual otorga para este impuesto descuentos del 100% sobre 

intereses y sanciones para la vigencia del 2019 y anteriores lo que permite que 

los contribuyentes en pro de saldar sus deudas municipales acudieran de 

manera oportuna a pagar el impuesto. El comportamiento mes a mes de este 

recaudo fue el siguiente: 

 

Se espera que para el segundo trimestre del 2021 el comportamiento de este 

recaudo continúe creciendo de manera exponencial, pues el Acuerdo 033 

anteriormente mencionado presenta los descuentos hasta el 31 de julio y como 

se ha evidenciado, una vez próximo el vencimiento de los descuentos, la 

persona de a pie se acerca a pagarlos con mayor prontitud. 

 

 

Enero Febrero Marzo
Recaudo Efectivo 1.653.206.174    1.461.128.292    3.082.785.977    

Dto Acuerdo 033 (11.196.050)        (1.230.187.300)  (2.401.732.700)  

Int Mora 2020 73.948.754          85.495.646          246.750.621       

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 



2.2 RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR: 

 

El recaudo de la cartera de industria y comercio estuvo por encima de la mitad 

de lo que se presupuestó para la vigencia 2021, el 52.5% obedece a la medida 

adoptada en el año 2020, pues fue mediante el Acuerdo 033 que las personas 

jurídicas se dirigieron a ponerse al día con las deudas que tenían con el 

municipio ya que de esta manera los intereses y las sanciones se condonaban 

en su 100% para las vigencias del 2018 y anteriores. El comportamiento mes a 

mes de este recaudo fue el siguiente:  

 

 

 

Cabe aclarar que así como en el IPU se espera que para el segundo trimestre 

continúe aumentando significativamente el recaudo pues los descuentos 

otorgados por el Acuerdo 033 cesan el 31 de julio de la vigencia actual. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo
Recaudo Efectivo 438.255.631       936.748.502       1.112.489.704    

Dto Acuerdo 033 (7.140.519)          (20.698.226)        (36.003.201)        

Int Mora 2019 46.723.908          100.804.835       133.619.467       

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 



3. COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 2020 vs 2021 

3.1 RECAUDO PREDIAL VIGENCIA ACTUAL 

 

En el recaudo predial vigencia actual del primer trimestre del 2021 se identifica 

que se ha logrado un 105.9% de alcance frente al año 2020 y un 86,4% frente 

al presupuesto de la vigencia actual dentro del mismo periodo, en el mes de 

marzo se evidencia que dentro del mismo periodo, el 2021 presenta recaudos 

superiores al 2020 esto debido al inicio de la contingencia del año pasado y los 

descuentos por pronto pago otorgados en la vigencia actual. 

3.2 RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 

 

Para el caso del impuesto de industria y comercio de la vigencia actual durante 

el primer trimestre del 2021 se identifica que se ha logrado un 122.6% de alcance 

frente al año 2020 y un 59,2% frente al presupuesto de la vigencia actual dentro 

del mismo periodo, en el mes de marzo se evidencia que dentro del mismo 

periodo, el 2021 presenta recaudos superiores al 2020 esto debido al inicio de 

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 2020-2021 

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 2020-2021 



la contingencia del año pasado y los descuentos por pronto pago otorgados en 

la vigencia actual. 

3.3 RECAUDO PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR 

 

En el recaudo predial de la vigencia anterior del primer trimestre del 2021 se 

identifica que se ha logrado un 121.8% de alcance frente al año 2020 y un 32.9% 

frente al presupuesto del 2021 dentro del mismo periodo, en el mes de marzo se 

evidencia que dentro del primer trimestre el año actual presenta recaudos 

superiores al año pasado, esto debido al inicio de la contingencia y a la 

condonación de los intereses y sanciones que otorgó el ya varias veces 

mencionado acuerdo 033/2020. 

3.4 RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR 

 

En el recaudo predial de la vigencia anterior del primer trimestre del 2021 se 

identifica que se ha logrado un 195.3% de alcance frente al año 2020 y un 52.3% 

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 2020-2021 

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 2020-2021 



frente al presupuesto del 2021 dentro del mismo periodo, en el mes de marzo se 

evidencia que dentro del primer trimestre el año actual presenta recaudos 

superiores al año pasado, esto debido al inicio de la contingencia y a la 

condonación de los intereses y sanciones que otorgó el ya varias veces 

mencionado acuerdo 033/2020. 

4. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR NIVELES DE COBRABILIDAD. 

 

4.1 PREDIAL OBLIGACIONES PRIORITARIAS NIVEL 1 Y NIVEL 2 

 

Como se observa en la tabla, el total de la cartera de las obligaciones prioritarias 

sobre las cuales nos encontramos haciendo cobro activo, incluyendo los predios 

Particulares, Municipales, Fondo Inmuebles y AMB-Plano suman un total de 

137.646.966.237, de los cuales los que se encuentran dentro de las obligaciones de 

Nivel 2 (2017-2020) son 87.989.311.410, de las obligaciones de Nivel 1 (2014-2016) 

49.657.654.827. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES DE IPU
INTERESES OTROS CONCEPTOS TOTAL DEUDA

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 2 (2017-2020)
246.819.208 118.450.872 0 365.270.080

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 1 (2014-2016)
176.474.328 248.923.124 0 425.397.452

Total 423.293.536 367.373.996 0 790.667.532

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 2 (2017-2020)
212.878.546 150.087.668 0 362.966.214

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 1 (2014-2016)
271.561.426 383.046.731 0 654.608.157

Total 484.439.972 533.134.399 0 1.017.574.371
OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 2 (2017-2020)
1.897.169.706 894.037.364 0 2.791.207.070

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 1 (2014-2016) 1.145.399.431 1.590.451.812 0 2.735.851.243

Total 3.042.569.137 2.484.489.176 0 5.527.058.313
OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 2 (2017-2020)
62.302.478.215 22.167.389.831 0 84.469.868.046

OBLIGACIONES PRIORITARIAS 

NIVEL 1 (2014-2016) 19.177.636.086 26.664.161.889 0 45.841.797.975

Total 81.480.114.301 48.831.551.720 0 130.311.666.021

85.430.416.946 52.216.549.291 0 137.646.966.237
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Fuente: Informe de cartera TIC 



4.2 INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES PRIORITARIAS NIVEL 1 Y 2 

 

 
 

En el caso del impuesto de industria y comercio las obligaciones prioritarias del Nivel 

2 (2017-2019) suman un total de 28.462.421.430, las de Nivel 1 (2012-2016) suman 

67.397.569.857, sobre lo anterior nos encontramos realizando cobro activo. 

 

4.3 PREDIAL OBLIGACIONES DE DIFÍCIL COBRO  

 

 

Las obligaciones de difícil cobro, también llamadas Irrecuperables (1982-2013) 

suman un total de 62.291.574.399, estas vigencias se están revisando, pues pueden 

ser objeto de deterioro contable. 

 

 

CONCEPTO

OBLIGACIONES 

PRIORITARIAS NIVEL 2 

(2017-2019)

OBLIGACIONES 

PRIORITARIAS 

NIVEL 1 (2012-2016)

TOTAL

TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES DE 

IND Y COM

25.245.712.423          13.002.793.665    38.248.506.088   

TOTAL AVISOS Y 

TABLEROS
3.316.313.395            1.624.700.695      4.941.014.090     

INTERESES 4.841.223.215            14.002.248.576    18.843.471.791   

UNIDADES 

ADICIONALES
276.007                      1.145.998             1.422.005            

PATENTE 

NOCTURNA
-                              -                        -                      

JUEGOS -                              2.535                    2.535                   

FORMULARIOS -                              -                        -                      

SANCIONES

5.421.738.540            43.735.520.395    49.157.258.935   

(-)RETENCIÓN (10.362.842.150)         (4.968.842.007)     (15.331.684.157) 

TOTAL DEUDA
28.462.421.430          67.397.569.857    95.859.991.287   

CONCEPTO
TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES DE IPU
INTERESES OTROS CONCEPTOS TOTAL DEUDA

AMB-Plano (62 

PREDIOS)
263.364.126,0        1.110.487.651,0    1.985.113,0       1.375.836.890,0    

FondoInmuebles 

(5 PREDIOS)
168.203.024,0        613.845.929,0        536.970,0           782.585.923,0        

MpalesNoLegali 

(553 PREDIOS)
2.190.129.701,0    7.388.368.457,0    21.526.117,0    9.600.024.275,0    

Particulares (10549 

PREDIOS)
12.432.133.446,0  37.804.883.024,0  296.110.841,0  50.533.127.311,0  

15.053.830.297      46.917.585.061     320.159.041      62.291.574.399     TOTAL CLASIFICACIONES DE CARTERA

 OBLIGACIONES 

IRRECUPERABLES (1982-2013) 

Fuente: Informe de cartera TIC 

Fuente: Informe de cartera TIC 



 

4.4 INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES DE DIFÍCIL COBRO 

 

 

El total de las obligaciones de difícil cobro u obligaciones irrecuperables (1992-2011) 

suman 145.196.700.724, estas vigencias se están revisando pues pueden ser 

objeto de deterioro contable. 

 

4.5 DATOS HISTÓRICOS PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

 

CONCEPTO
OBLIGACIONES 

IRRECUPERABLES (1992-2011)

TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES DE IND Y COM
10.162.059.716                     

TOTAL AVISOS Y TABLEROS 1.383.310.444                       

INTERESES 39.042.104.672                     

UNIDADES ADICIONALES 4.000                                     

PATENTE NOCTURNA 9.147.971                              

JUEGOS 336.377                                 
FORMULARIOS 132.485.418                          

SANCIONES 95.597.759.760                     

(-)RETENCIÓN (1.130.507.634)                     

TOTAL DEUDA 145.196.700.724                   
Fuente: Informe de cartera TIC 

Fuente: Informe de cartera TIC 



 

 

Las anteriores gráficas resumen el comportamiento de ambas carteras (Predial e 

Industria) y de todas las vigencias, así que podemos concluir que para el 2020 por 

tema de impuesto predial se tienen 199.938.540.636 dentro de la cartera que va 

desde 1982 hasta la actualidad; por su parte, en industria y comercio se tienen 

241.056.692.011 que comprenden las vigencias desde 1992 a 2020. 

 

4.6 RECAUDO DE CARTERA ÚLTIMAS VIGENCIAS 

 

 

 

Es importante mencionar que en las últimas vigencias se ha recuperado cierta 

cantidad de la cartera cobrable, por ello, en la gráfica se puede visualizar que en los 

últimos años los ingresos por recaudo de cartera son sumas significativas que 

terminan dentro de los presupuestos que tiene el municipio para desarrollar 

proyectos y garantizar el buen funcionamiento. 

Fuente: Informe de cartera TIC 

Fuente: Informe de cartera TIC 



5. RECAUDO AVISOS Y TABLERO Y SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

 

En cuanto al recaudo de Avisos y Tableros, impuesto ligado al de industria y 

comercio, gracias a los descuentos por pronto pago de la vigencia actual y a los 

otorgados por el Acuerdo 033/2020 para las vigencias anteriores se puede contar 

con altos porcentajes de eficiencia en el recaudo. En cuanto al impuesto por 

sobretasa a la gasolina, el 29% es un recaudo adecuado dado a penas un 25% de 

lo corrido por la vigencia 2021. 

 

6. RECAUDO INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

2021 

 

El recadudo de los ingresos de libre destinación cuyo propósito es garantizar el 

funcionamiento estable de la administración municipal y el financiamiento de 

proyectos de desarrollo que desembocan en el bienestar de todos. El 70.6% del 

cumplimiento de la meta es gracias a las decisiones tomadas por los entes 

Fuente: Informe de cartera TIC 

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 



competentes quienes otorgaron descuentos por pronto pago y condonación de 

intereses mediante el acuerdo 033. Así que para el primer trimestre del 2021 el 

impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, junto con el de 

avisos y tableros  presentaron un recaudo superior al 50% frente a lo presupuestado 

al inicio del año. 

 

7. RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO OTRAS 

RENTAS 

 

Otras de las rentas representativas para el recaudo del Municipio suman un alcance 

del 26.4% frente a lo presupuestado para las mismas, siendo la publicidad exterior 

la que más dineros ha recaudado frente a la meta planteada para el 2021. 

 

 

8. RECAUDO POR MULTAS CÓDIGO DE POLICIA 

 

Frente a lo proyectado para el primer trimestre del 2021 se ha recaudado un 35.6% 

en lo que respecta a las multas impuestas por el código de policía.  

Fuente: Relación de Ingresos Marzo 

Fuente: Ejecución  de Ingresos Marzo 



9. INGRESO VS GASTO MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE  

 

 

Los ingresos tributarios son la parte del ingreso que mayor recaudo presentó para 

el primer trimestre del 2021, tanto las personas naturales como jurídicas se 

presentaron en la ventanilla de pago, acudieron a los canales virtuales habilitados, 

se comunicaron a las líneas disponibles para consultar por sus impuestos, es por 

ello, que durante el primer trimestre del 2021 se recaudaron 246.375 millones por 

este concepto; por otra parte, los ingresos no tributarios a los que corresponden 

recaudo de multas e intereses de mora (condonados en las vigencias que se 

enuncian en el acuerdo 033) presentaron un recaudo efectivo del 23.4% frente a la 

meta pactada al inicio del periodo, por su parte, los ingresos de capital, en los que 

caben los rendimientos financieros y los dividendos recibidos presentaron un 

recaudo de 44.618 millones, cifra equivalente al 38.7% de lo presupuestado. 

En conclusión, el recaudo efectivo de los ingresos para el primer trimestre 2021 fue 

del 39.8% sobre el presupuesto para la vigencia actual. 

 

Es importante destacar que del número de pagos realizador, el 28% corresponde a 

pagos vía internet por transacciones tipo PSE, porcentaje que ha venido 

aumentando conforme se ha impulsado este método de pago desconocido en un 

comienzo por muchos de los contribuyentes. 

 

 

Fuente: PAC Marzo 2021 

Fuente: PAC Marzo 2021 



En cuanto al gasto, la ejecución hasta el momento ha sido del 13.2%, siendo partida 

más significativa el gasto de deuda pública, seguido de la inversión y por último los 

gastos de funcionamiento, cabe acotar que cada secretaría es independiente en la 

ejecución del gasto y el seguimiento a los contratos celebrados por el ordenador de 

los mismos. 

  

 

10. GESTIÓN DEUDA-COSTO FINANICERO 

 

Gracias a la gestión estratégica de la Secretaría de Hacienda y junto con ella la 

Tesorería Municipal, durante el primer trimestre de este año han efectuado 

negociaciones de nueva deuda por $130.000MM para la financiación del nuevo plan 

de desarrollo, varias propuestas se están discutiendo con el fin de obtener el mayor 

beneficio y alivio de caja e intereses para el municipio, en esta y las próximas 

vigencias. 

El saldo de la deuda para el mes de marzo es de 192.733.633.036, gracias a los 

periodos de gracia otorgados por los bancos luego de buenas negociaciones, para 

esta vigencia y las siguientes se contará con mayor liquidez y capital para poner en 

marcha los proyectos encaminados al bienestar de todos los bumangueses.  
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11. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ENERO-

MARZO 2021 

 

Para poner en contexto la situación financiera del país, es importante comparar las 

tasas que impactan los rendimientos en las cuentas de ahorro y corrientes con las 

que cuenta el municipio, dichas cuentas tienen rendimientos sujetos a las 

fluctuaciones del mercado, que para el primer trimestre de este año no son las más 

favorables, pues la tasa interbancaria se encuentra en 1.75%, que comparado para 

el año inmediatamente anterior debería generar impactos negativos en los 

rendimientos financieros, no obstante la Secretaría de Hacienda y con ello la 

tesorería han realizado una correcta gestión lo que ha sido de vital importancia para 

que los rendimientos en las cuentas del municipio no cesen ni presenten un 

panorama desfavorable sobre los recursos municipales. 

 

Fuente: Banco de la república 

Fuente: Dashboard Tesorería 



Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas, respecto al año 

inmediatamente anterior, los ingresos por rendimientos tan solo han cesado un 

29.9% y respecto a igualar los rendimientos que se obtuvieron en la vigencia pasada 

se ha alcanzado en un 16.2%. 

 

Ha sido difícil negociar con los bancos buenas tasas de rendimiento por las 

condiciones anteriormente mencionadas, todas las entidades cuentan con topes 

que se rigen por las condiciones del mercado financiero para no desequilibrar la 

balanza económica. Sin embargo, la clave está en asegurar que los dineros del 

municipio estén depositados en manos de las cuentas y entidades que mejor los 

hagan rentar, es por ello que se han movido durante el primer trimestre del 2021 

65.000M generando un spread positivo del 1%E.A. 

Fuente: Dashboard Tesorería 


