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Impuesto predial unificado de Bucaramanga
Alcaldía de Bucaramanga
http://www.bucaramanga.gov.co/
Secretaría de Hacienda
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Pago que todo propietario, poseedor o usufructuario debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios
ubicados en la respectiva jurisdicción del Municipio.

Pasos a seguir...
1. Recibir la liquidaci&oacute;n oficial del impuesto del predio; solicitar la liquidaci&oacute;n en la
secretar&iacute;a de hacienda o consultarla en el sitio web siguiendo las instruccciones
2. Realizar el pago de la liquidaci&oacute;n del&nbsp;impuesto predial unificado de acuerdo con el
calendario tributario en la entidad bancaria autorizada, presencialmente&nbsp;o en el sitio web

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Ser propietario, usufructuario, tenedor y/o
poseedor de un bien inmueble en el municipio de Bucaramanga

Pagos Requeridos...
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* Predio habitacional con avalúo entre 0 y 30.000.000. Tarifas por mil, estrato
1: 1.50, estrato 2: 3.50, estrato 3: 4.60, estrato 4: 6.10, estrato 5: 8.90, estrato 6:
9.10
* 0.00 Pesos
Información bancaria
* BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 71015291
* Banco de Occidente
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 655036192
* Banco de Bogotá
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 184355964
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 736000373
* Banco Davivienda S.A.
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 3011163427
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* Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
* Código de Barras sin número de cuenta
*.
* Banco Caja Social BCSC
* Código de Barras sin número de cuenta
*.
* Banco Popular S.A.
* Código de Barras sin número de cuenta
*.
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Código de Barras sin número de cuenta
*.
* Banco Comercial AV Villas S.A.
* Código de Barras sin número de cuenta
*.

Normatividad
* Ley 1607 de 2012 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones del año 2012 Artículo: 177
* Ley 1150 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. del año 2011 Artículo:
23
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* Estatuto Tributario 044 Por el cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga.
del año 2008 Artículo: 17 al 43
* Acuerdo 025. Por el cual se establece el incentivo fiscal para el pago de la totalidad del impuesto
de industria y comercio y del impuesto predial unificado. del año 2004 Artículo: 1 numeral 2, y
articulo 2
* Constitución Política de Colombia Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de Colombia. Por el cual
se garantiza el derecho de libre asociaci&oacute;n para el desarrollo de las distintas actividades que
las personas realizan en asociaci&oacute;n del año 1991 Artículo: numeral 3 art. 287, numeral 4 art.
313, art. 338
* Ley 44 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad ra&iacute;z,
se dictan otras disposiciones de car&aacute;cter tributario, y se conceden unas facultades
extraordinarias. del año 1990 Artículo: 1- 18
* Decreto 1333 Por el cual se expide el C&oacute;digo de R&eacute;gimen Municipal del año 1986
Artículo: 171 - 194, 261
* Ley 75 Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro de fortalecimiento y
democratizaci&oacute;n del mercado de capitales. Se conceden unas facultades extraordinarias y se
dictan otras disposiciones. del año 1986 Artículo: 73 parágrafo 2, 77
* Ley 55 Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del
Estado y se dictan otras disposiciones. del año 1985 Artículo: 61
* Ley 50 Por la cual se dictan normas para proveer el financiamiento del Presupuesto
P&uacute;blico, al fortalecimiento de los Fiscos Municipales, se conceden unas facultades, se hace
una cesi&oacute;n y se dictan otras disposiciones. del año 1984 Artículo: 13
* Ley 14 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones. del año 1983 Artículo: 17, 30
* Ley 128 Por la cual se dictan algunas disposiciones econ&oacute;micas y fiscales, y se reviste al
Presidente de la Rep&uacute;blica de facultades extraordinarias. del año 1941 Artículo: 10,11,13

Recuerde que...
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Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Secretaría de Hacienda Municipal.

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
Como resultado de este servicio usted obtendrá
Recibo con código de barras con sello de la Entidad Financiera o Impresión del registro de la
transferencia electrónica
Plazo: 10 - Minutos
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