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La Secretaria de Hacienda, Eliana María Arias Ramírez, inició la presentación del 

plan de acción de la dependencia enunciando el programa fortalecimiento de las 

finanzas municipales que tiene como objetivo mejorar y/o mantener el desempeño 

fiscal municipal durante el cuatrienio, a través de la gestión y el fortalecimiento de 

sus finanzas públicas que permitan contar con los recursos para la gestión pública 

y la inversión social, por medio de una situación financiera saneada y sólida.  

 

El otro programa que hace parte de la secretaría es administración eficiente y 

transparente en la gestión financiera, que tiene como objetivo incrementar el índice 

de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público identificando las acciones que 

permitan mejorar el uso de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, entre 

otros; que conduzcan al mejoramiento del índice de gestión presupuestal y 

eficiencia de la gestión pública. 

 

El último proyecto a ejecutar es, conservación catastral dinámica que tiene como 

objetivo implementar las acciones en las cuales se realice seguimiento a trámites 

como cambios de propietarios, cambios de derechos, actualización de avalúos, 

certificaciones de área y en general cambios que modifiquen el registro catastral, 

permitiendo una base de datos actualizada que genere impacto positivo en el 

recaudo, todo con el fin de fortalecer la conservación catastral en la ciudad frente a 

la demanda de la dinámica inmobiliaria; así como aumentar y mejorar la información 

asociada con los hogares y la población.  
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terminó su presentación diciendo que la ejecución y culminación de las actividades 

y acciones de cada proyecto permiten la consecución de las metas trazadas en el 

plan de desarrollo. 

 

A las inquietudes de los concejales respondió como se realiza el cobro de impuesto 

predial por zonas, describió los contratos que tiene la secretaría, que son para la 

realización de productos, apoyo, asesoría, soporte técnico, fiscalización, rendición 

de informes, actualización, mantenimiento del sistema de información, 

acompañamiento, calificación de riesgo crediticio y en temas de innovación.  

 

Aclaró la inquietud relacionada con las zonas que tuvieron cambio en el valor de los 

impuestos, explicó que a través del observatorio inmobiliario fueron Ditaires, Santa 

Catalina y Centro las zonas con variación catastral, las cuales no tenían cambios en 

su avalúo desde el año 2011 y, por norma se deben hacer cada cinco años y explicó 

que han estado realizando por etapas el proceso, mitigando así el impacto. 

Manifestó la posibilidad de las revisiones catastrales de los avalúos, expuso lo 

relacionado al crédito de tesorería, la priorización que se hace para asignar los 

recursos a los proyectos cada uno de los años del cuatrienio, habló de la reducción 

de ingresos de impuestos, como ha sido la afectación de la pandemia en los 

recursos del municipio, explicó cómo se van a cumplir las metas, los motivos de los 

cambios entre el plan de acción 2020 y 2021 y dijo que son pioneros en la adopción 

del catálogo presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 


