
 

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

I TRIMESTRE 2018 

 

I. Comportamiento de los Ingresos municipales – Ingresos Corrientes de libre 

destinación 

A continuación se presenta el comportamiento de los ingresos corrientes (recursos propios) del 

Municipio, que no incluyen las transferencias de la nación.  

Para el año 2018 el Municipio presupuestó ingresos corrientes (recursos propios) por un total de 

352 mil millones de pesos. A 31 de marzo, el avance en el recaudo ascendió a la suma de 190 mil 

millones para una ejecución acumulada del 53,89% por ciento. Este comportamiento representa un 

incremento del 4,16 por ciento frente al mismo periodo durante 2017.  

Ejecución Recursos Propios corte 31 de marzo de 2018 

CONCEPTO 
RECAUDO 

ACUMULADO 

Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 93.388.161.891 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia Anterior 5.406.740.572 

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 66.598.267.692 

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior 1.724.989.061 

Avisos y tableros vigencia actual 9.505.831.812 

Avisos y tableros vigencias anteriores 292.789.174 

Impuesto de Delineación 90.946.129 

Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal 1.892.000 

Degüello de Ganado Menor 9.624.966 

Sobretasa a la Gasolina 6.744.003.000 

Registro de marquilla 297.000 

Rifas - 

Nomenclatura urbana 32.527.344 

Multas varias 222.532.510 

Intereses IPU 2.288.529.157 

Intereses ICA 542.847.613 

Otros intereses de origen no tributario - 

Otros intereses de origen tributario 3.150.000 

Arrendamientos 8.545.750 

Otros no tributarios 130.385.343 

Transferencia impuesto sobre vehículos 1.948.185.769 

Recuperación de Cartera por otros conceptos - 

Rendimientos financieros ICLD 490.206.771 

Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Sobretasa Gasolina 31.040.266 

Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea 306.724.709 

Utilidades y excedentes financieros  - 

Otros Reintegros - 

TOTAL 189.768.218.529 

 

Comparativo Recursos Propios total 2017 vs 2018 (corte 31 de marzo) 

VIGENCIA RECAUDO ACUMULADO 

31 MAR 2018 189.768.218.529 

31 MAR 2017 181.867.603.177 

 



 

De estos ingresos, las principales fuentes de recaudo son el Impuesto Predial y el Impuesto de 

Industria y Comercio – representan más del 88 por ciento del total – y ambas presentan un 

incremento frente al año anterior: 

Comparativo Ingreso Impuesto Predial Unificado total 2018 vs 2017 (corte 31 de marzo) 

VIGENCIA RECAUDO ACUMULADO 

2018 98.794.902.463 

2017 94.662.320.467 

 

Comparativo Ingreso Impuesto de Industria y Comercio total 2018 vs 2017 (corte 31 de marzo) 

VIGENCIA RECAUDO ACUMULADO 

2018 68.323.256.753 

2017 65.710.421.001 

 

II. Comportamiento de los Egresos municipales 

Para el 2018 el Municipio presupuestó egresos o gastos totales por 841 mil millones de pesos, 

incluyendo aquellos financiados con transferencias de la nación y con recursos de destinación 

específica. Estos egresos abarcan el funcionamiento del Municipio, la realización de proyectos de 

inversión, el saneamiento fiscal y el pago de la deuda pública. A 31 de marzo se registran gastos 

acumulados por 261 mil millones de pesos para una ejecución del 31,10 por ciento, así: 

Gastos de funcionamiento 30.740.077.586 

Gastos por pago de déficit de funcionamiento 3.094.196.728 

Gastos de inversión 185.552.921.626 

Gastos por pago de déficit de inversión 34.371.273.909 

Gastos por pago de deuda pública 7.933.373.994 

TOTAL GASTO 261.691.843.843 

 

III. Estado de la Deuda Pública 

 

Con respecto a la deuda pública con la banca, a la fecha el Municipio mantiene una deuda total de 

212 mil millones. A continuación, la gráfica de la evolución de dicha deuda durante los últimos 

meses: 

 

Comparativo 31 de diciembre 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de 
marzo de 2018 Deuda pública 

 

VIGENCIA SALDO DEUDA 

31 DIC 2015 216.768.980.897 

31 DIC 2016 221.710.965.657 

31 DIC 2017 214.745.943.345 

31 MAR 2018 212.100.219.638 
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IV. Estado de la Tesorería Municipal (déficit) 

 

Tal como ha sido manifestado en distintos escenarios, en diciembre de 2015 la Alcaldía de 

Bucaramanga se encontraba en una grave crisis por la falta de recursos disponibles en tesorería 

para cumplir con los compromisos contractuales adquiridos durante el gobierno que culminaba. 

Resultado de prácticas irresponsables históricas que controlaban la gestión del erario, en particular 

la gestión de los recursos propios de libre destinación. Ante esta problemática, en enero de 2016 el 

nuevo Gobierno tomó la determinación de priorizar el saneamiento financiero, es decir el pago de 

las cuentas por pagar y en general de las obligaciones en el marco de obras y programas ya 

ejecutados o en ejecución. 

 

Priorizado el proceso de saneamiento, el Municipio dio inicio al pago de las obligaciones durante 

los años 2016 y 2017 redujo sustancialmente el denominado Déficit corriente de tesorería de 

recursos propios. En 2018 este proceso ha continuado, como lo evidencia la siguiente información:  

  

ESTADO DE LIQUIDEZ RECURSOS PROPIOS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015                   (236.377.937.852) 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016                   (137.705.862.191) 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017                      (79.081.782.536) 

 

Ahora bien, durante el primer trimestre del año 2018, la Administración Municipal asumió el pago 

de obligaciones de vigencias anteriores por valor de 33.956 millones de pesos, pasando de un 

déficit en cuantía de $79.082 millones de pesos a $45.126 millones de pesos, de conformidad con 

el siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

OBLIGACIONES VIGENCIAS 2016 Y ANTERIORES 30.832.627.471  

OBLIGACIONES VIGENCIA 2017 14.293.625.229  

TOTAL OBLIGACIONES A 31/03/2018 45.126.252.700  

 

La Administración Municipal continúa trabajando en el saneamiento fiscal del Municipio, adoptado 

mediante el decreto municipal 055/2017 -Programa Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero, 

modificado por el Decreto 063/2018, disponibles para consulta en la página web del Municipio.  

 


