
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
Descripción general de las actividades de la Secretaría  

 
La Secretaría de Hacienda es un proceso de carácter transversal, que tiene como fin 
esencial fortalecer el desempeño fiscal de la entidad, para lo cual fundamenta su 
ejercicio en el desarrollo de actividades como: 
 
Administración financiera, contable y presupuestal 
Gestión tributaria y fiscalización 
Diseño de las políticas fiscales 
Acompañamiento y control a la gestión de las entidades descentralizadas 
Atención y orientación a los usuarios internos y externos en temas de ejecución 
presupuestal, desempeño fiscal y aplicación de disposiciones tributarias  
 

Justificación y objetivos de las labores que se realizan 
 
Como encargada de la gestión y administración de los recursos financieros de la 
entidad, la Secretaría de Hacienda tiene el deber de diseñar estrategias que permitan 
mejorar su desempeño fiscal, entendido éste, como el incremento en el recaudo y la 
optimización en la aplicación del mismo, con sujeción a las disposiciones normativas 
existentes.   
 
Objetivos específicos  
 
Fortalecer del recaudo 
Fortalecer de la administración financiera, contable y presupuestal. 
 
 

¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?  
 
El crecimiento en el recaudo de las rentas asociadas a la gestión particular de la entidad, 
como aquellas de orden tributario, tales como el impuesto predial y el de industria y 
comercio, han evidenciado un crecimiento sostenido y sustancial en los últimos años. 
El incremento en los valores recaudados, atiende claramente al desarrollo de las 
actividades establecidas por la Secretaría de Hacienda en marco del conocimiento de 
la responsabilidad y objetivos no sólo de la dependencia, sino de la entidad. 
 
Asimismo, el fortalecimiento de competencias y conocimientos, ha permitido administrar 
de mejor manera los sistemas y flujos de información, logrando generar ejecuciones 
presupuestales, registros contables y estados financieros, con mayor calidad, 
oportunidad, pertinencia y alto valor agregado, como insumo fundamental en la 
orientación, priorización y optimización de los recursos de la entidad. 
 

1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS 

 
¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con las 
dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas? 



 

 
La Gestión de la Secretaría de Hacienda, apunta a la articulación con este Plan a través 
de la aplicación de las temáticas de gestión adecuada de los gastos, ingresos y 
endeudamiento, contenidas en la Dimensión Fiscal y Gobernanza. 
 

2. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM 

 
¿Cómo el accionar de su Secretaría aporta a la consolidación de los sellos estratégicos 
del Plan de Desarrollo Municipal? 
 

Las acciones adelantadas por la dependencia, se han basado en la correcta 
gestión de la información, como elemento esencial para el alcance de los 
objetivos y metas fiscales de la entidad. 
 
En tal sentido, cada iniciativa originada desde la Secretaría se basa no sólo en 
lo propuesto desde el Plan de Desarrollo, sino también en garantizar que las 
estrategias que se desarrollen agreguen valor, tengan permanencia y 
fortalezcan el ejercicio y resultados de la Hacienda Pública. 
 
De esta manera, podemos decir que el impacto sobre los sellos estratégicos, 
inicialmente se evidencia a partir del cumplimiento de las metas de gastos y 
recaudo, pero en el mediano plazo, será evidente en la cultura y formas 
utilizadas para gestionar la información trascendente para el desarrollo del 
proceso de Hacienda; se contribuye así, entonces al Sello Ciudad Sostenible y 
Competitiva (Sostenibilidad Fiscal y Gobernanza) .   
 

3. GESTIÓN 2020 

En la siguiente tabla se deberá completar la información de acuerdo a los componentes 
que sean de responsabilidad de cada secretaría.  

Componente Objetivo 
¿Cómo el desarrollo de sus indicadores 

de producto contribuye al cumplimento del 
objetivo del Componente? 

N/A  Tener presente que el plan de desarrollo 
estipula indicadores de producto y de 
resultado.  Se debe explicar cómo con la 
entrega de productos (bienes y servicios) a 
la comunidad se generan resultados de 
desarrollo en cada uno de los 
componentes de su competencia. 
 

   

   

   

 
 

3.1. Indicadores de Resultado (N/A) 

Indicador de 
Resultado 

Unidad de medida Programación 



 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de 
meta de 

Resultado 

Programación 
2020 

Ejecución 
2020 

       

       

 
 

3.2  Evidencias Indicadores de Resultado  

 

 
3.3 Indicadores de Producto  

 

Programa 
Indicador de 

Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrienio 

Tipo 
Unidad de 

Medida 

 
Programación 

Meta 
2020 

Ejecución 
2020 

Implementación 
del Centro de 
Inteligencia 
Fiscal 

Centro de 
Inteligencia 
Fiscal 
implementado 

0 100 Incremento Porcentaje 10 8.57 

 
 

3.4 Actividades que soportan la gestión  

Durante la vigencia se desarrollaron acciones y estrategias que buscaban el 
cumplimiento de los objetivos trazados no sólo por el área, sino también desde el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 

• Diseño de estrategias desde el componente de incentivos y beneficios 

tributarios, en función del fortalecimiento del recaudo. 

• Fiscalización permanente de contribuyentes omisos, morosos e inexactos 

• Actualización constante de las bases de datos de contribuyentes. 

• Utilización de la inteligencia de negocios y la gestión inteligente de la 

información como estrategia en la optimización de los procesos de 

fiscalización, cobro persuasivo, administrativo y coactivo. 

• Formación y fortalecimiento de competencias del recurso humano que 

participa en el proceso.  

• Asistencia y acompañamiento constante a contribuyentes y ciudadanía en 

general sobre temas tributarios, financieros, presupuestales y fiscales. 

• Actualización de la norma tributaria (Estatuto Tributario) y presupuestal 

(Estatuto Orgánico de Presupuesto) del Municipio. 

• Coordinación del sistema presupuestal Municipal. 

• Acompañamiento a las Entidades descentralizadas a través del Consejo 

Municipal de Política Fiscal -COMFIS- 



 

• Fortalecimiento en la comunicación con procedimientos como 

Ordenamiento Territorial, Sistemas de Información Territorial, Valorización 

y Movilidad, como entradas estratégicas del Proceso de Hacienda 

 Contratación  
 

Nro. 
Contrat

o 
Objeto 

Valor del 
contrato 

Contratista 

1050-
07-04-

010 

Apoyo y acompañamiento en el 
fortalecimiento del recaudo tributario por 
medio de estrategias de inteligencia y 
análisis de datos 

$2.784.525.734 
Municipios Asociados 

del Oriente Antioqueño 
-Masora- 

    

    

 


