
 

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 

 

El informe de gestión de la Tesorería General comprende el análisis del comportamiento del 

recaudo, la gestión de la cartera y el seguimiento de las ejecuciones presupuestales de los 

ingresos y gastos del municipio, así mismo el acompañamiento en la correcta gestión de las 

finanzas públicas. 

1. RECAUDO VIGENCIA ACTUAL 

1.1 PREDIAL UNIFICADO: 

 
El impuesto predial unificado con tercer trimestre 2021 presenta un recaudo efectivo de $121.728 

millones de pesos frente a $125.160 millones presupuestados, lo que quiere decir que durante 

la vigencia 2021 se logró recaudar el 97% de los ingresos por este concepto, así mismo el 

comportamiento del recaudo mes a mes fue el siguiente: 

 
 

1.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
En cuanto al recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio de la vigencia actual, se llegó 

a una eficiencia en el recaudo del 139% pues de los $140.204 millones presupuestados se 

recaudó en el total de la vigencia $194.452 millones de pesos, el comportamiento del recaudo 

mes a mes fue el siguiente: 

 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 

Cifras en Millones de COP 

Cifras en Millones de COP 



 

 

2. RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR: 

 

En el caso del recaudo de los impuestos de vigencias anteriores, es de importancia resaltar el 

impacto de los acuerdos municipales que han otorgado beneficios tributarios para los 

contribuyentes. En el comportamiento del recaudo se evidencia la importancia de estos acuerdos, 

pues a medida que se acercaba el vencimiento del Acuerdo 033 se incrementaron los pagos por 

estos conceptos. Así mismo, el acuerdo 031 del 28 de septiembre del 2021 contribuyó a la mejora 

del comportamiento del recaudo de la cartera durante la vigencia. 

2.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: 

 
El recaudo de la cartera del impuesto predial unificado alcanzó el 95% de eficiencia, pues de 

$20.026 millones presupuestados (Recaudo de cartera + Intereses de mora), se recaudó en el 

total de la vigencia 2021 un total de $18.985 millones de pesos, el comportamiento mes a mes 

fue el siguiente: 

 
 

2.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

 
Para el caso del recaudo de cartera de industria y comercio, con corte 31 de diciembre del 2021 

se recaudó $10.042 millones de $5.492 millones de pesos presupuestados, para una eficiencia 

del recaudo del 183%. El comportamiento del recaudo por este concepto incluyendo los intereses 

de mora mes a mes fue el siguiente: 

 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 

Cifras en Millones de COP 

Cifras en Millones de COP 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 



 

 

3. COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 2019, 2020 Y 2021 

 

3.1 VIGENCIA ACTUAL  

 
En el recaudo predial vigencia actual con corte 31 de diciembre del 2021 se evidencia que se ha 

logrado recaudar un 6,2% más que en la vigencia 2020 y un -12% comparado con el recaudo del 

año 2019 y frente al presupuesto del año 2021 se recaudó un 97,3% de lo presupuestado. 

 

 
El recaudo del impuesto de industria y comercio de la vigencia actual del año 2021, se identifica 

que se logró recaudar un 69,6% más de lo que se había recaudado en el 2020 y un 65,9% más 

de lo que se había recaudado en el 2019 dentro del mismo periodo, frente a lo presupuestado 

en la vigencia actual se recaudó el 138,7%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 



 

3.2 VIGENCIA ANTERIOR: 

 
En el recaudo predial de la vigencia anterior del 2021 se logró recaudar un 7.7% más que en el 

2020 y un -28,8% menos que en el 2019, en cuanto al presupuesto de la vigencia actual se 

recaudó el 94,8%. 

 

 
Para el caso del recaudo de impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior con corte a 

31 de diciembre 2021 se evidencia que se logró superar el recaudo del 2020 en un 77,6%, y 

comparado con el año 2019 se recaudó un 9,7% más dentro del mismo periodo; para el caso de 

lo presupuestado en la vigencia actual se logró un 182,8% de lo presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 

Fuente: Relación de Ingresos 31/Dic/2021 



 

4. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR NIVELES DE COBRABILIDAD 

 

a) PREDIAL OBLIGACIONES PRIORITARIAS NIVEL 1 Y NIVEL 2 (2015-2021) 

 
 

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

la Tesorería General junto con el equipo de cobro coactivo se encuentra ejerciendo el cobro suma 

un total de $140.901 millones, de los cuales se encuentran dentro de las obligaciones de Nivel 2 

(2018-2021) $91.398 millones y $49.502 correspondientes a las obligaciones del Nivel 1 (2014-

2016).  Del total de la cartera de estas obligaciones prioritarias, $53.090 millones de pesos 

corresponden a intereses de mora causados en cada una de las vigencias. 

 

b) INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES PRIORITARIAS NIVEL 1 Y NIVEL 2 

 

 
 

En el caso del impuesto de industria y comercio las obligaciones prioritarias del Nivel 2 (2018-

2020) suman un total de $23.561 millones de los cuales $7.841 corresponden a intereses y 

sanciones. Para el caso de las obligaciones de Nivel 1 (2013-2017) hay un total de cartera de 

$66.337 millones dentro de los cuales están incluidos $56.342 Millones de intereses y sanciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el total de esta cartera prioritaria es de 89.899 millones con corte 

a 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 

CONCEPTO OBLIGACIÓN
TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES IPU
INTERESES

OTROS 

CONCEPTOS
TOTAL DEUDA

PRIORITARIAS NIVEL 2 (2018-

2021) 14 Predios
238.077.878             114.441.005             -                        352.518.883             

PRIORITARIAS NIVEL 1 (2015-

2017) 65 Predios
181.768.540             252.049.507             -                        433.818.047             

TOTAL 419.846.418             366.490.512             -                        786.336.930             
AM

B-Pl
an

o 

PRIORITARIAS NIVEL 2 (2018-

2021) 1 Predio
126.345.322             94.539.893                -                        220.885.215             

PRIORITARIAS NIVEL 1 (2015-

2017) 2 Predios
279.708.234             387.857.686             -                        667.565.920             

TOTAL 406.053.556             482.397.579             -                        888.451.135             Fo
ndo I

nm
ueb

les

PRIORITARIAS NIVEL 2 (2018-

2021) 1003 Predios
1.974.431.022          894.233.029             -                        2.868.664.051          

PRIORITARIAS NIVEL 1 (2015-

2017) 1050 Predios
1.282.580.822          1.767.232.262          -                        3.049.813.084          

TOTAL 3.257.011.844          2.661.465.291          -                        5.918.477.135          M
pale

sN
oL

eg
ali

za

dos

PRIORITARIAS NIVEL 2 (2018-

2021) 53.313 Predios
64.571.920.911       23.384.047.039       -                        87.955.967.950       

PRIORITARIAS NIVEL 1 (2015-

2017) 17.447 Predios
19.155.647.232       26.196.034.235       -                        45.351.681.467       

TOTAL 83.727.568.143       49.580.081.274       -                        133.307.649.417     

87.810.479.961       53.090.434.656       -                        140.900.914.617     

Part
icu

lar
es

TOTAL CARTERA

NIVEL 1           
3866 Registros

NIVEL 2          
6286 Registros

TOTAL 

Industria y Comercio 14.446.131.091 22.456.535.386 36.902.666.477

Avisos y Tableros 1.812.977.091 2.830.816.104 4.643.793.195

Intereses + Sanciones 56.342.302.500 7.841.235.341 64.183.537.841

Otros Conceptos -6.263.894.896 -9.566.680.239 -15.830.575.135

TOTAL 66.337.515.786 23.561.906.592 89.899.422.378

Nota: Las obligaciones del Nivel 1 comprenden los años 2013-2017

       Y las obligaciones de Nivel 2 van desde 2018-2020

OBLIGACIONES PRIORITARIAS



 

PREDIAL OBLIGACIONES DE DIFÍCIL COBRO 

 

 
 

Las obligaciones de difícil cobro, también llamadas irrecuperables (1982-2014) para el caso del 

impuesto predial suman un total de $79.373 millones dentro de los cuales $59.162 millones 

corresponden a intereses de mora causados en cada una de las vigencias.  

 

INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES DE DIFÍCIL COBRO 

 
 

El total de las obligaciones de difícil cobro (1992-2012) suman $152.854 millones de pesos, de 

los cuales $141.300 millones corresponden a intereses y sanciones. 

 

CLASIFICACIÓN Y DETERIORO DE LA CARTERA DEL MUNICIPIO 

 

En lo referente a los procesos de cobro administrativo coactivo por concepto de impuesto 

predial unificado que actualmente adelanta la Tesorería General Municipal se cuenta con 

142.060 expedientes sobre los cuales se está ejerciendo el cobro coactivo, clasificándola de la 

siguiente manera:  

 
 

Ahora bien, en cuanto al cobro administrativo coactivo por concepto de impuesto de industria y 

comercio se tienen 40.431 expedientes distribuidos de las siguientes etapas de cobro así: 

 

 
Según cuadros de clasificación de cartera, se puede establecer que la cartera de difícil recaudo 

respecto a impuesto predial unificado e industria y comercio, presenta problemas para ser 

cobrada debido a la falta de información y actualización de las bases de datos de los 

contribuyentes. 

 

 

CONCEPTO OBLIGACIÓN
TOTAL CONCEPTOS 

MUNICIPALES IPU
INTERESES

 OTROS 

CONCEPTOS 
TOTAL DEUDA

AMB-Plano          
(65 PREDIOS)

320.458.952             1.283.179.126          1.985.113           1.605.623.191          

FondoInmuebles 
(3 PREDIOS)

256.061.400             822.146.020             536.970               1.078.744.390          

MpalesNoLegali 
(711 PREDIOS)

2.507.802.774          8.524.270.353          21.481.245         11.053.554.372       

Particulares    
(11736 PREDIOS)

16.817.198.807       48.532.768.384       285.119.357      65.635.086.548       

19.901.521.933 59.162.363.883 309.122.685 79.373.008.501 TOTAL CLASIFICACIONES DE CARTERA

 OBLIGACIONES 

IRRECUPERABLES (1982-

2014) 

IRRECUPERABLES          
2014 Registros

Industria y Comercio 11.250.780.805

Avisos y Tableros 1.512.865.270

Intereses + Sanciones 141.300.685.892

Otros Conceptos -1.209.724.937

TOTAL 152.854.607.030

Nota: Las obligaciones de dificil cobro comprenden el periodo de 1992-2012

OBLIGACIONES DE DIFÍCIL COBRO

Fuente: Informe de Cartera TIC 31/Dic 2021 

Fuente: Informe de Cartera TIC 31/Dic 2021 



 

RECUPERACIÓN CARTERA ÚLTIMAS VIGENCIAS 

 

 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. 

 

Los ingresos corrientes de libre destinación a diciembre 31 de 2021, presenta un presupuesto de 

$309.005.919.105, durante la vigencia fiscal de 2021 se realizaron adiciones por valor de 

$34.026.936.542, soportando el acuerdo municipal número 033 de noviembre de 2021 para un 

total acumulado de $343.032.855.64, con un nivel de recaudo por el orden de $415.135.108.666 

representando una ejecución del 121.02% frente a lo presupuestado. 

 

 

 
 

El impuesto de industria y comercio es el ingreso con mayor participación de recaudo 

representando el 49.01% de los ICLD, seguido del impuesto predial que participa con el 

33.49%, la sobretasa a la gasolina representa el 7.24%, el impuesto de Avisos y tableros con el 

6.52% los demás ingresos representan el 3.74%. 

 

Fuente: Relación de Ingresos Dic//2021 

Fuente: Relación de Ingresos 



 

RECAUDO POR MULTAS Y OTRAS RENTAS 

 

 

 

 
 

El recaudo de las otras rentas ha alcanzado con corte 31 de diciembre 2021 un recaudo efectivo 

del 102%, rentas como: avisos y tableros vigencia actual y anterior y publicidad exterior, han 

superado el 100% de la meta presupuestal, y las demás rentas superan el 80% del cumplimiento 

de la meta presupuestal. El recaudo por multas del código de policía fue del 44% de lo 

presupuestado, en la vigencia se recaudó un total de $366.607.400 de los $1.000.000.000 

presupuestados. 

El recaudo del impuesto de avisos y tableros tanto para la vigencia actual con corte 31 de 

diciembre 2021 superó la meta presupuesta, pues de $18.888 millones se recaudó $25.549 

millones, para una eficiencia en el recaudo del 135%. El recaudo del impuesto de avisos y 

tableros tanto para la vigencia anterior durante el 2021 superó igualmente el valor presupuestado, 

pues de $771 millones se recaudaron $1.523, para una eficiencia en el recaudo del 197%.  

En la vigencia de 2021 por concepto de sobretasa a la gasolina se asignó un valor presupuestado 

definitivo de $23.284 millones de pesos, al corte de 31 de diciembre, el recaudo fue de $30.077 

millones de pesos para una eficiencia del 129%. El comportamiento del recaudo mes a mes es 

el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

Cifras en Millones de COP 

Fuente: Relación de Ingresos Dic//2021 



 

INGRESO VS GASTO MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 
 

El ingreso total presupuestado para la vigencia 2021 asciende a $1.278.272.186.306, durante el 

total de la vigencia 2021 se recaudó $1.277.720.086.711 representando un 99,96% de lo 

recaudado frente a lo presupuestado. El recaudo de estos ingresos se ha hecho bajo dos 

diferentes modalidades: Pagos Electrónicos 28% y Pago por ventanilla en Bancos 72% de los 

167.248 pagos efectuados durante el 2021.  

  

INGRESOS TRIBUTARIOS: 

 

Al corte de diciembre 31 de 2021, el ingreso tributario presupuestado definitivo asciende a 

$433.168 millones de pesos, con un nivel de recaudo de $515.574 millones, lo que representa 

el 119% de eficiencia frente a lo presupuestado. 

 

Los ingresos Tributarios representan un potencial importante la estructura financiera de los 

recursos, los conceptos de ingresos de mayor incidencia lo representa el Impuesto de industria 

y Comercio con el 39.46% de participación en esta clasificación, le sigue en orden de importancia 

el Impuesto Predial Unificado con participación del 26.97%, el impuesto de alumbrado público 

con el 8.89%, el impuesto de avisos y tableros con el 5.25%, Sobretasa a la Gasolina motor con 

el 5.83% para un acumulado del 86.40% los demás ingresos el 13.60%, se incluye Sobre Tasa 

bomberil, estampillas, entre otros . 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

En la estructura de los ingresos NO tributarios el valor del presupuesto definitivo asignado es de 

$537.687 millones de pesos, el recaudo de estos ingresos asciende a $540.589, representando 

así el 101% en la eficiencia del recaudo. 

Los conceptos de ingresos no tributarios representan partidas de gran impacto en las finanzas 

del Municipio de Bucaramanga. Se destaca el ingreso del Sistema general de Participación y el 

Ingreso por Fosyga-Coljuegos, agrupado en transferencias cubren el 95.91% del total de recaudo 

de los ingresos no tributarios y el restante 4.09% los ingresos por multas, intereses entre otros. 

 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN 

 

El valor asignado en el presupuesto para la presente vigencia asciende a $360.690.591.653 y 

recaudo de $360.690.591.653, con un nivel de recaudo del 100%. 

 

RECURSOS DE CAPITAL: 

 

Integrado por los rendimientos financieros, recursos de balance, entre otros. El Presupuesto 

asignado a este concepto asciende a $307.417 millones de pesos de los cuales se recaudaron 

$22.556 millones, representando así, con corte a 31 de Diciembre 2021 el 72% de eficiencia en 

el recaudo.  

Fuente: PAC BASE 2021 



 

 

 
 

 

El Gasto del Municipio de Bucaramanga, se encuentra clasificado en el Gasto de 

Funcionamiento, Deuda Publica e Inversión, acorde con lo establecido en el Catálogo de 

Clasificación presupuestal para Entidades Territoriales CCPET, de acuerdo con lo establecido 

en los parámetros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El total de lo presupuestado por concepto de gastos es de $1.278.272.186.306 para la vigencia 

actual, con corte a 31 de diciembre de 2021 se realizaron pagos por valor de $919.904.855.947. 

 

 Dicha ejecución se refleja así: 

 

Ejecución presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2021 

 

 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 

Los gastos de funcionamiento están integrados por los conceptos de Gastos de personal, 

adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, entre otros. 

 

 
 

Como se evidencia en la tabla, lo presupuestado por este concepto es de $189.848.477.717, se 

efectuaron pagos a 31 de diciembre/2021 por valor de $169.788.233.202, lo que equivale al 

89% de ejecución presupuestal. 

 

CUENTA

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
PROYECCIÓN EJECUTADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA
%

B. TOTAL DESEMBOLSOS 1.278.272.186.302    243.456.023.545     195.724.377.652  919.904.855.942     72%

GASTOS DE PERSONAL 35.958.996.882          6.354.751.762          3.388.446.171      33.520.518.512        93%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV 27.400.276.168          7.105.045.264          4.799.758.183      23.839.330.581        87%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.899.780.104        -                               10.639.944.212    106.219.003.172     89%

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.223.868.317            44.593.828                1.113.299.622      5.950.140.606          96%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 189.848.477.717        13.504.390.854        19.941.448.188    169.788.233.200     89%

Servicio de la Deuda Pública Interna 41.601.719.533          2.598.619.172          4.315.332.405      31.961.028.476        77%

TOTAL DEUDA PÚBLICA 41.601.719.533          2.598.619.172          4.315.332.405      31.961.028.476        77%

TOTAL INVERSIÓN 1.046.821.989.053    227.353.013.519     171.467.597.059  718.155.594.266     69%

DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
PROYECCIÓN EJECUTADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA
%

B. TOTAL DESEMBOLSOS 1.278.272.186.302    243.456.023.545     195.724.377.652  919.904.855.942     72%

GASTOS DE PERSONAL 35.958.996.882          6.354.751.762          3.388.446.171      33.520.518.512        93%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV 27.400.276.168          7.105.045.264          4.799.758.183      23.839.330.581        87%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.899.780.104        -                               10.639.944.212    106.219.003.172     89%

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.223.868.317            44.593.828                1.113.299.622      5.950.140.606          96%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 189.848.477.717        13.504.390.854        19.941.448.188    169.788.233.200     89%

DICIEMBRE DEL 2021

Fuente: PAC BASE 2021 

Fuente: PAC BASE 2021 



 

 

GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

Por concepto del servicio de la deuda pública se presupuestaron $41.601.719.533 de los 

cuales se ejecutaron con corte a 30 de septiembre 2021 $31.961.028.476 así: 

 
 

GASTO DE INVERSIÓN: 

 
 

A corte de diciembre 31 de 2021 la administración Municipal de Bucaramanga, presentó un 

presupuesto definitivo por concepto de inversión de $1.046.821.989.056, de los cuales se 

ejecutaron pagos con corte 31 de diciembre 2021 por valor de $718.155.594.266, lo anterior para 

una ejecución del gasto de inversión del 69%. 

 

Cabe aclarar que la Tesorería General únicamente realiza los pagos que cada una de las 

secretarías o entes integrados a la administración radican para pago, la ejecución presupuestal 

de cada una de las mismas y el seguimiento a los contratos celebrados para cada proyecto de 

inversión no es competencia de este despacho. 

 

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

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 regulatoria de política monetaria 

durante la primera mitad del año 2021 se sostuvo alrededor del 2%, 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 (Observar gráfica). 

 
 

CUENTA

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
PROYECCIÓN EJECUTADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA
%

Servicio de la Deuda Pública Interna 41.601.719.533          2.598.619.172          4.315.332.405      31.961.028.476        77%

TOTAL DEUDA PÚBLICA 41.601.719.533          2.598.619.172          4.315.332.405      31.961.028.476        77%

DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
PROYECCIÓN EJECUTADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA
%

TOTAL INVERSIÓN 1.046.821.989.053    227.353.013.519     171.467.597.059  718.155.594.266     69%

DICIEMBRE DEL 2021

Fuente: Dashboard Tesorería 

Fuente: PAC BASE 2021 



 

Los rendimientos financieros a diciembre 31 del 2021 representaron un 80.4% de los alcanzados 

dentro del mismo periodo del año 2020.  

 

 
 

 

 
 

 

La correcta gestión de las finanzas del municipio 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 con corte a 31 de diciembre 2021 172.000M generando un spread positivo 

del 1,22% E.A. 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTES 

Tesorero General. 

Fuente: Dashboard Tesorería 

Fuente: Dashboard Tesorería 



INFORME DE GESTION: CUARTO TRIMESTRE 2021

•SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA MUNICIPAL



PREDIAL
VIGENCIA ACTUAL

Recaudo Bruto: 133.457
Dcto. Pronto pago: -11.729
Recaudo Efectivo: 121.728
Ppto 2021: 125.160

97,3%
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I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S

INDUSTRIA & CCIO.
VIGENCIA ACTUAL

Recaudo Bruto: 201.743
Dcto. Pronto pago: -7.290
Recaudo Efectivo: 194.452
Ppto 2021: 140.204

138,7%
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CUARTO TRIMESTRE 2021
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO

PREDIAL
CARTERA

Recaudo Bruto: 17.315
Interés por mora: 1.670
Recaudo Efectivo: 18.985
Ppto 2021: 20.026

94,8%
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INDUSTRIA & CCIO.
CARTERA

Recaudo Bruto: 9.043
Interés por mora: 999
Recaudo Efectivo: 10.042
Ppto 2021: 5.492

182,8%
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167.248 Pagos registrados de Tx (Internet: 28% - Bancos: 72%)
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