HACIENDA
Objetivo:
Fortalecer el recaudo tributario a partir de la
implementación de estrategias de inteligencia de negocios,
análisis de datos e incentivos fiscales y tributarios,
haciendo uso de tecnologías de la información y la
comunicación

AVANCES EN LA GESTIÓN
•

•
•

•
•
•
•

Revisión y consolidación de la información financiera de cierre de
año
Priorización y organización de obligaciones con terceros
proveedores
Fortalecimiento del enfoque de acompañamiento tributario a los
contribuyentes del Municipio
Eventos de socialización y orientación de la nueva normatividad
tributaria Municipal
Fortalecimiento de la gestión de cobro persuasivo
Fiscalización con énfasis en el apoyo y acompañamiento a los
contribuyentes
Adopción de medidas fiscales como estrategia de dinamización
económica y disminución de la carga tributaria

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de
producto

Centro de
Implementación del inteligencia
Centro
de fiscal
Inteligencia Fiscal implementad
o

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

Programación

Programación 2020

Ejecución 2020

0

100

Incremento

Porcentaje

10

6.4

AVANCES EN LA GESTIÓN
Actividad

Nombre del indicador

Total,
Programado
actividad

Total
Ejecutado

4

5

Análisis del impacto de medidas e incentivos fiscales y de sensibilidad tarifaria
e impacto financiero (Incluye acciones en el marco del COVID)

Informes técnicos suministrados

Formulación del proyecto de funcionamiento del Centro de Inteligencia Fiscal

Proyecto Centro de Inteligencia Fiscal Formulado

1

0

Gestión de estrategias fiscales dirigidas al acompañamiento, asesoría técnica
y formación al contribuyente a través de instrumentos: físicos, presenciales y
virtuales (incluye acciones en marco del COVID)

Instrumentos de acompañamiento, asesoría y
formación ejecutados

6

3

Fiscalización contribuyentes omisos, morosos e inexactos

Actos administrativos o procesos adelantados o
expedidos

5000

3567

1

1

6

3

0

0

50

50

Alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas en la gestión de información y
la transmisión de conocimiento

Alianzas estratégicas celebradas

Desarrollo de estrategias digitales de cobro persuasivo y orientación al
ciudadano

Estrategias digitales aplicadas

Elaboración de la cartilla del buen contribuyente

Cartilla elaborada

Gestión inteligente de la información para el fortalecimiento de la actividad
logística en el proceso de cobro simple, persuasivo, administrativo y coactivo

Documentos o actos administrativos entregados

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
El plan de acción dispone las actividades necesarias para lograr lo planteado en el
objetivo del Programa. En tal sentido y teniendo en cuenta que el alcance del programa
contempla la gestión inteligente de la información tributaria y fiscal de la entidad, las
actividades destacadas dentro del mismo, son:
• La formulación del proyecto de funcionamiento del centro de inteligencia fiscal
• Análisis del impacto de medidas e incentivos fiscales y de sensibilidad tarifaria e
impacto fiscal
• Fiscalización contribuyentes omisos, morosos e inexactos
• Desarrollo de estrategias digitales de cobro persuasivo y orientación al ciudadano.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE
SOPORTAN LA GESTIÓN
• Gestión de estrategias fiscales dirigidas al acompañamiento, asesoría técnica y formación al
contribuyente a través de instrumentos: físicos, presenciales y virtuales (incluye acciones en
marco del COVID)
• Alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas en la gestión de información y la transmisión
de conocimiento
• Elaboración de la cartilla del buen contribuyente
• Gestión inteligente de la información para el fortalecimiento de la actividad logística en el
proceso de cobro simple, persuasivo, administrativo y coactivo

