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La Corporación no cuenta con un sistema que permita saber con exactitud la procedencia y concepto de lo 
recaudado por recursos propios, que se constituya en una herramienta para la planeación y la gestión de la 
inversión pública, facilitando tener el conocimiento de los ingresos de una manera eficiente y eficaz, para el 
desarrollo de los diferentes proyectos de inversión en los municipios del Departamento Norte de Santander, 
brindado calidad de vida, ambiente sano y un permanente desarrollo humano sostenible. 
 
 

Objetivo 
 
Fortalecer las rentas de la Corporación a través de la implementación del modulo de facturación y cartera y la 
gestión de la oficina jurídica en recuperación de cartera mediante el cobro coactivo. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Apoyar la gestión de la oficina jurídica en la recuperación de cartera mediante cobro coactivo. 

 Asesorar y apoyar a los Municipios en el manejo del aplicativo para la liquidación y facturación del Impuesto 
Predial Unificado y la Sobretasa Ambiental. 

 Capacitación a funcionarios de las tesorerías municipales en recuperación de cartera. 

 Fortalecimiento del harware. 

 Sistematización de las rentas de la Corporación para el control de cartera a través del software de 
facturación y cartera. 

   

 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Apoyar la gestión de la oficina jurídica en la 
recuperación de cartera mediante cobro coactivo. 

expediente 720                       72  100% 

Asesorar y apoyar a los municipios en el manejo 
aplicativo para la liquidación  y facturación del 
impuesto predial unificado y sobretasa ambiental 

Municipio 37                       37  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 11.1  Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Abrego Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental.  

1.414.944 

Arboledas Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Bochalema Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Bucarasica Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Cachira Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Cacota Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Chinacota Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Chitaga Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Convención Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Cúcuta Asesoría y Gestión para la transferencia de lo recaudado por sobretasa ambiental. 1.123.473 

Cucutilla Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Durania Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

El Carmen Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

El Tarra Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

El Zulia Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Gramalote Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Hacari Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Herran Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

La Esperanza Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

La Playa Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Labateca Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Los Patios  Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Lourdes Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Mutiscua Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Ocaña Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Pamplona Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Pamplonita Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Puerto Santander Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Ragonvalia Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Salazar Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

San Calixto Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

San Cayetano Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Santiago Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Sardinata Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Silos Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Tibú Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Teorama Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Toledo Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Villacaro Facturas para el cobro del impuesto predial. Asesoría y Gestión para la transferencia de lo 
recaudado por sobretasa ambiental. 

1.414.944 

Villa del Rosario Asesoría y Gestión para la transferencia de lo recaudado por sobretasa ambiental. 1.123.455 

Total 
$ 156.499.634 
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Actualizar las bases de datos de la formación catastral de los municipios del Departamento Norte de Santander, 
para que permita mejorar los ingresos por concepto de cobro del impuesto predial unificado y de la Corporación 
por sobretasa ambiental , ya que el avalúo es la base de liquidación. Se debe actualizar la formación catastral  
como mínimo cada 5 años, Artículo 79, Ley 223 de 1995. 
 
 

Objetivo 
 
Apoyar a los Municipios jurisdicción de la Corporación en la cofinanciación para la actualización catastral. 
 

Logros y/o Actividades 
 
Apoyar a los municipios en la cofinanciación para la actualización de la formación catastral: 
 

 Convenio para la actualización catastral en los municipios del departamento Norte de Santander. 

 Municipios con actualización catastral. 

 

 

Indicadores y Metas 
 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Convenio para la actualizaición y formación catastral 
en los municipios del N. de S. 

Convenio 2 2 100% 

Municipios con actualización catastral Municipio 3 3 100% 

 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Cúcuta Apoyo para la actualización catastral rural 99.600.000 

Tibú   – Chitaga Apoyo para la actualización catastral rural 50.000.000 

Total $149.600.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 11.2  Actualización Catastral en Norte de Santander  
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Desarrolla  
 
El proyecto “Desarrollar el mantenimiento, la dotación y la renovación del equipamento asociado al 
funcionamiento de las sedes de la Corporación” tiene como finalidad mantener en condiciones optimas de 
funcionamiento las oficinas en las cuales se desarrollan las tares administrativas y misionales . 
 
 

Objetivo 
 
Mantener y vigilar las sedes corporativas. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Puesta en marcha del primer módulo de aire acondicionado en reemplazo del sistema enfriado por agua 
para el Parque Sede. Cúcuta. 

 Iluminación perimetrial del Parque Sede. Cúcuta. 

 Garantizar la protección de bienes muebles e inmuebles corporativos. 

 Adecuación de una nueva central telefónica. 

 El mejoramiento y equipamento de la sede Reginal Tibú.  

 

 

Indicadores y Metas 
 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Mantener y dotar en óptimas condiciones las 
edificaciones propias de la Corporación.  

%                     100                      100  100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 11.3  Desarrollar el mantenimiento, la dotación y la renovación del equipamento 
asociado al funcionamiento de las sedes de la Corporación 

 


