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ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2016- 2019

DIMENSIÓN : 2. Itagüí, territorio seguro, con justicia, buen gobierno y
gobernanza.
EJE ESTRATÉGICO: 2.4 Fortalecimiento institucional y buen gobierno para
la gobernanza democrática.
PROGRAMA: 2.4.4 Gestión Financiera.
OBJETIVO: Fortalecer la gestión financiera municipal con criterios de
eficiencia, pertinencia y austeridad del gasto, necesarios para
consolidar el desempeño del municipio y promover mayor gasto público
social.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2016- 2019
Se desarrolló el programa de Gestión Financiera a través de 3
proyectos:
1. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
1. Actualización e implementación del Sistema de
Información Financiero.
2. Gestión de las Rentas Municipales.

PROYECTO NRO. 1
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Meta del Indicador:
Disminuir los gastos de Funcionamiento en un 36%.
ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Realización de acciones de control a los gastos generales de la Administración Municipal,
mediante el análisis periódico de los ingresos vs gastos.

PROYECTO NRO. 1
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Meta del Indicador: Adoptar e implementar en un 100%, de los estados financieros bajo
las normas Internacionales de Contabilidad para el sector publico NICSP
ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Implementación del nuevo marco normativo aplicable para las entidades de gobierno con
base en estándares Internacionales de información financiera.
Realización de capacitaciones a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda sobre
temas inherentes a la Hacienda Pública.
Realización de asesorías , diagnósticos e implementación de procesos de Hacienda
Pública.

PROYECTO NRO. 2
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
FINANCIERO
Meta del Indicador: Actualizar Sistema de información financiero.

ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Realización de pruebas de revisión a las medidas de seguridad de la información
implementadas.
Sostenibilidad del modulo del programa de vivienda conforme a los planes de trabajo
establecidos de forma conjunta con la Secretaría de Servicios Administrativos.
Renovación de certificados seguros SSL, para el pago de impuestos a través de la WEB,
servidor de correo y firmado digital por parte de funcionarios de Secretaría de Hacienda
Sostenibilidad del proceso de registro oportuno y consistente de información en el aplicativo
Dinámica Gerencial.
Sostenibilidad del proceso de registro oportuno y consistente de información en los aplicativos
desarrollados a la medida por parte del equipo de soporte del sistema de información. (Control
de expedientes de Fiscalización, control de expedientes de Cobro Coactivo, homologación
presupuestal, conciliación de estampillas, deuda público, cofinanciados)

PROYECTO NRO. 3
GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES
Meta del Indicador: conservados catastralmente 20.000 Predios urbanos

ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Sostenibilidad del proceso de registro oportuno y consistente de información en el
aplicativo Dinámica Gerencial.

PROYECTO NRO. 3
GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES
Meta del Indicador: Clasificar en un 20% la Cartera de Industria y Comercio y Predial

ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Realización de la gestión del cobro coactivo a la totalidad de los acuerdos de pago
incumplidos.
Elaboración de 4000 acuerdos de pago por impuestos y sanciones.
Trámite de 150.000 procesos administrativos de cobro coactivo a contribuyentes de los
impuestos.
Seguimiento a la cartera de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial
unificado para la clasificación de la cartera.
Constitución de 1000 títulos ejecutivos por concepto de impuesto de industria y comercio y
complementarios y sanciones, para adelantar gestión de cobro de los mismos
Actualización del 100% de la información de terceros responsables del impuesto de industria
y comercio ubicados en jurisdicción del Municipio de Itagüí, de acuerdo a la solicitud
realizada por los mismos.

PROYECTO NRO. 3
GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES
Meta del Indicador: Clasificar en un 20% la Cartera de Industria y Comercio y Predial
ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Verificación del cumplimiento de obligaciones formales y de acuerdo a la realidad económica,
de la actividad realizada a 500 contribuyentes o potenciales contribuyentes de industria y
comercio en el Municipio de Itagüí
Gestión de requerimiento de información a 10 entidades públicas y/o privadas con el fin de
verificar los elementos constitutivos de los impuestos territoriales.
Realización de 10 eventos persuasivos para el cumplimiento de obligaciones formales y
sustanciales
Difusión en los diferentes medios de las formas y plazos para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias
Realización de 4 Jornadas pedagógicas tributarias en el Municipio de Itagüí.
Orientación y acompañamiento permanente al 100% de los contribuyentes de los impuestos
territoriales.
Revisión de 700 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el
Municipio de Itagüí.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2016- 2019

DIMENSIÓN : 5. Itagüí, territorio que avanza en ordenamiento,
planificación e integración territorial.
EJE ESTRATÉGICO: 5.2 Desarrollo Metropolitano e Integración Regional
PROGRAMA: 5.2.1 Integración Regional, Metropolitana y Planificación
Supramunicipal.
OBJETIVO: Articular el Municipio
Metropolitano, Regional y Nacional.

al

desarrollo

físico-espacial

PROYECTO NRO. 4
PROYECCIÓN REGIONAL Y METROPOLITANA
Meta del Indicador: Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad
Sur realizado.

ACTIVIDADES PARA SU CUMPLIMIENTO
Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan
al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Área Metropolitana
Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan
al porcentaje ambiental Rural Transferencias Corantioquia.

SECRETARÍA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN 2017

La evaluación realizada al plan de acción para la vigencia 2017,
permite identificar un porcentaje de cumplimiento del 98,1% sobre
el 100% programado.

¡MUCHAS GRACIAS!

