
 
 
Ingreso tributario en Santander tuvo un incremento del 

106% en la vigencia 2021 

Con un recaudo de más de $505 mil millones, Elizabeth Lobo Gualdrón, Secretaria de 
Hacienda del Departamento, reportó a la Asamblea de Santander un crecimiento del 
ingreso tributario de un 106%, de enero a diciembre 31 de 2021. “Las rentas más 
representativas son del impuesto de registro, lo que corresponde al consumo de 
licores extranjeros, lo que corresponde a la parte de vinos y aperitivos, al consumo de 
cerveza, a las estampillas,” puntualizó lobo Gualdrón, y añadió: ”quiere decir que si 
hay un incremento al recaudo en la parte de estampillas, es por que la contratación 
tuvo una muy buena dinámica en el 2021”.


La jefe de esta cartera, estuvo en sesión plenaria “dando un parte muy positivo a los 
honorables diputados sobre las acciones que se tomaron en términos del 
mejoramiento de las finanzas departamentales, el comportamiento de las rentas, la 
sostenibilidad financiera del departamento en este momento, dada la generación de 
recursos propios con todas las medidas que le ha autorizado la duma departamental 
al señor gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado”.


El presidente de la corporación, Mauricio Mejía Abello, resaltó del informe "el 
mejoramiento sustancial de los ingresos departamentales, en su gran mayoría las 
rentas se recuperaron, eso significa que hay una reactivación económica y por ende 
hay un mejoramiento en las finanzas del departamento”, también, destacó un manejo 
muy prudente de las fianzas departamentales toda vez que “el año pasado habíamos 
aprobado un empréstito de $150 mil y hoy todavía ese empréstito no se ha utilizado, 
eso genera que se tenga una capacidad de ejecutar los proyectos importantes que 
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está apalancando este empréstito y que básicamente tiene que ver con todos los 
proyectos del Pacto Funcional”.


En este mismo sentido, la H.D. Anabel Tarazona Iguavita, se refirió al informe 
socializado ante la duma: “tenemos un balance muy positivo para el departamento 
donde el recaudo de los impuestos se incrementó y los santandereanos pudieron 
cumplir efectivamente con todos estos recaudos que estaban proyectados”. 


Con este reporte, avanza la rendición de cuentas de las dependencias de la 
Gobernación de Santander ante la Asamblea del Departamento, que en este primer 
periodo de sesiones ordinarias, además, adelantará importantes debates de control 
político a Ferticol, la Oficina de Pasaportes, la construcción del puente sobre la 
quebrada La Verde y el intercambiador vial Guatiguará en el municipio de 
Piedecuesta.
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