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Obligciones 

Acumuladas 

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829688 4.5.1.1

Proyecto de fortalecimiento institucional en 

Fisco y Finanzas formulado e implementado

A. Aplicación de normatividad Nacional, Municipal y 

aplicación de los procedimientos y formatos 

documentados de la Secretaría de Hacienda luego de su 

modernización. B. Liquidación oportuna de las obligciones 

tributarias y no tributarias conforme los calendarios de 

planificación. C. Expedición oportuna de actos 

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se fortaleció el proceso de cobro administrativo 

coactivo con el fin de mejorar el recaudo con 1291 

investigaciones a los deudores morosos logrando 

una recuperacion de cartera de $ 5.540.194.608 al 

mes de mayo, por impuesto predial, industria y 

comercio y otros ingresos.

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $358.541.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829693 4.5.1.2

Gestión y estudio para la aplicación de 

Instrumentos de gestión y de financiación del 

territorio

Procurar por que haya un crecimiento eficiente en el 

recaudo de los ingresos tributarios y asi cumplir con las 

metas presupestadas en el plan de accion 2016-2019. 

Incrementar politicas que definan metas de pagos base 

para el Plan Operativo Anual de Inversiones y del 

Programa Anual de Caja- Pac . Trabajar al dia los 

Mantenimiento 0 1 1 100%

Durante el año 2018 se llevó a cabo la formulación 

del PAC de Ingresos y Egresos correspondiente al 

año 2019 y en la presente vigencia se realiza de 

manera periodica el seguimiento y ajuste con base 

en las necesidades financieras que manifiestan las 

diferentes dependencias de la Administración 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $173.814.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829689 4.5.1.3 Estatuto presupuestal actualizado

Divulgación de la cartilla con el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, aprobado con el Acuerdo 27 de 2017 y 

aplicación de su contenido en todos los actos 

administrativos proyectados por la Oficina de Presupuesto

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se imprimieron 1,010 cartillas con el nuevo Estatuto 

Orgánico de Presupuesto, además de su aplicación 

en los actos administrativos generados por el Área 

de Presupuesto y en el Acuerdo de presupuesto para 

la vigencia 2019.

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $63.381.550

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829691 4.5.1.4

Registro y control de actividades económicas 

del Municipio

A. Proceso de vigilancia y control permanente para la 

verificación de nuevos establecimientos de comercio. B. 

Cruces de información con entidades publico privadas 

para la verificación de nuevas actividades mercantiles en 

Sabaneta. C. Expedición oportuna de actos 

administrativos para personas naturales y jurídicas 

Incremento 80% 90% 100% 111%

A junio de 2019 y según los registros del sistema de 

información tributaria "RIT" figura un total de 5018 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, estadístico que supera un 0,36% más el 

número de establecimientos que se tenia como base 

en el presente indicador. En el 2o. trimestre se 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $385.092.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829692 4.5.1.5

Creación de la unidad de Fiscalización 

tributaria

A. Selección de sectores económicos objeto de revisión 

en el cumplimiento de las normas tributarias municipales. 

(industriales, comerciantes y prestadores de servicios) B. 

Revisión de las declaraciones tributarias del año gravable 

2017-vigencia fiscal 2018. C. Expedición oportuna de los 

actos administrativos objeto del proceso de fiscalización 

Mantenimiento 0 1 1 100%

En el período se superó el número de actos 

administrativos que se esperaba expedir, 

sobrepasando dicha meta en un 6,55% del 25% 

esperado; es decir, se proyectó notificar un total de 

145 actos a los contribuyentes objeto del proceso de 

fiscalizacion tributaria y se expidieron 183,

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $1.753.962.510

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829695 4.5.1.6

Observatorio inmobiliario y mercantil 

articulado con el SLP

A. Integrar las bases de datos alfanumerica catastral y 

geográfica para la producción de información básica 

catastral. B. Recolección de información de nuevos 

proyectos inmobiliarios, con el fin de actualizar la 

información publicada semestralmente en el portal del 

Observatorio Territorial, módulo de Habitat y Territorio.

Mantenimiento 0 1 1 100%

A. Se actualizó a junio, la geodatabase del Municipio 

de Sabaneta en los equipos de cómputo donde se 

encuentran instaladas las 3 licencias de Arcgys Map 

y los 8 usuarios de Arcgys Pro. B. Se actualizó en el 

portal territorial la información del primer semestre 

de 2019 correspondiente a los nuevos proyectos 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $162.863.368

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829690 4.5.1.7

Modernización y conservación de catastro 

municipal

A. Adelantar procesos de conservación catastral con el fin 

de actualizar en la Oficina Virtual de Catastro -OVC, los 

cambios que experimenta la propiedad en su aspecto 

físico, jurídico y económico B. Incorporar en el sistema de 

información catastral municipal, la información 

correspondiente a las novedades que se presenten en los 

Mantenimiento 1 1 1 100%

A. Se ha radicado de manera oportuna en la Oficina 

Virtual de Catastro –OVC, 5.453 trámites derivados 

de: 56 englobes, loteos e inscripción y modificación 

de Reglamentos de Propiedad Horizontal; 4.869 

cambios de propietarios; 459 trámites de aspectos 

que afectan y no el avalúo, 11 movimiento de predio 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $970.125.040

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,2
Alianzas y Esquemas asociativos 

Público-Privados
829694 4.5.2.1 Alianzas Gestionadas y promovidas

Es de anotar que a partir del año 2018 para las empresas 

industriales y comerciales del estado, como lo somos 

nosotros, ya no está permitido establecer alianzas público-

privadas, razón por la cual, el indicador se quedará como 

está hasta hoy, para lo que falta del cuatrienio, segun Ley 

1882 Enero de 2018,

Incremento 2 5 3 60%

Proyecto 1: Villa Romera - Construcción de 2.288 

Viviendas de Interés Social (VIS) - entregando 200 

unidades por cada semestre, a partir del año 2017 y 

terminando en 2022, en el Sector de María 

Auxiliadora. Proyecto 2: Proyecto Gaudí - 

Construcción de 126 apartamentos en el Plan 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $0

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO


