
PROCESO DE RECAUDO MUNICIPAL 

 

El proceso de recaudó Inicia de la siguiente forma: 

1. Cuándo se genera la factura tanto de Industria y comercio mensual, y la de 

Impuesto predial trimestral es entregada a cada dependencia para ser revisa; 

que la factura haya quedado generada en buena forma. 

 

2. Se contacta al administrador de la página web de la alcaldía para que active los 

botones de consulta y descarga de facturas de industria y comercio como de 

predial, para que el contribuyente realice sus consultas. 

 

3. En el ERP Sinap Se procesa un archivo plano de industria y comercio como de 

predial para suministrarlo al subsecretario de tesorería. 

 

4.  El subsecretario, dicho archivo plano que corresponde a la facturación 

generada para cada periodo se carga en el portal de zona pagos. 

 

 

5. en este caso los contribuyentes pueden realizar la consulta y pago de toda la 

factura correspondiente, por medio del portal de zona pagos. 

 

6. Después de cargada la factura por medio del archivo plano en el portal de zona 

pagos,  al día siguiente el usuario encargado de tesorería descarga los archivos 

planos de los pagos generados. 

 

 

7. Los archivos planos se cargan a nuestro sistema de tesorería por cada una de 

las entidades bancarias registradas en el maestro de cuentas bancarias. 

 

8. Otras formas de recaudo es cuando el contribuyente consulta y descarga en el 

portal web la factura o es entregada masivamente por medio de correo 

certificado, posteriormente se dirige a las entidades bancarias que tengan 

convenio de recaudó con el municipio.  

 

 



9. Diario la mayoría de las entidades bancarias envían los archivos planos de los 

pagos tanto por internet como de forma presencial, en el caso de zona virtual, 

Bancolombia Y Banco de Bogotá la usuaria se encarga de bajar  los archivos 

planos, para posteriormente hacer la carga a nuestro módulo de tesorería. 

  

10.  Estos pagos ya cargados en los módulos de predial e industria y comercio  de 

Intregal V6; se procede a aprobar y aplicar el pago a cada factura. (este proceso 

solo se puede realizar en el momento que Tesorería se encuentre en la misma 

fecha de pago). 

 

Estos son cada uno de procedimientos que se hacen en el municipio de la 

Estrella en este momento para el proceso de recaudó, aclarando de que cuando 

el proceso de recaudo de todo lo que se carga como ingresos por los pagos a 

las facturas quedan en un estado ELABORADO para ser corroborado de que 

está bien para así APROBARLO y haga la afectación correspondiente.  

 

 


