
1 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS  

Código C-FR-07 

Versión 00 

Fecha 01/09/2015 

Página 1 de 2 

 

 
BOLETÍN INFORMATIVO  

Nro 114 
 19 DE OCTUBRE DE 2021  

 

En las últimas sesiones han presentado los informes de la secretaría de desarrollo 

económico, la secretaría de hacienda y el hospital del sur. 

 

Por su parte, el secretario de desarrollo económico, Daniel González Giraldo, dio a conocer 

lo ejecutado en el presente año en los cuatro proyectos especiales: turismo sostenible, 

desarrollo agropecuario y economía rural, oportunidades para el emprendimiento, el empleo 

y el desarrollo empresarial y economía creativa. Igualmente, explicó que, debido a la 

pandemia el año pasado se sumó la línea reconformación económica frente a la covid-19.   

 

En ese sentido, describió los retos de la dirección que son generar la vocación económica 

con una política pública de desarrollo económico que es una planificación estratégica de 

crecimiento, desarrollo y de productividad; la consolidación del plan turístico para proyectar 

a Itagüí como una ciudad a visitar;  el área de desarrollo naranja ADN enfocado en la 

productividad en el centro de la moda  y la reconformación económica, que ya está 

reactivada y continua con la recuperación, que se proyecta a dos años. Todos estos retos 

sumados conllevan a la generación de más oportunidades laborales y empleos con mayor 

calidad.  

 

En la sesión en la cual se presentó la gestión de la secretaría de hacienda, la secretaria 

Eliana Arias Ramírez, dio a conocer las acciones claves de la gestión entre las que se 

encuentran las herramientas de planificación financiera y presupuestal que permiten 

conseguir lo plasmado en el presupuesto; las relaciones con las entidades bancarias en lo 

tendiente a los perfiles de la deuda y empréstitos y el movimiento de las cuentas del 

municipio, el flujo de caja, el desarrollo de actividades estratégicas para el déficit, las 

medidas de sensibilización tributaria para una adecuada cultura en el pago de los 

impuestos, los beneficios tributarios y las acciones en materia catastral.  
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Igualmente, describió los impuestos menores que están recuperando, el recaudo a través 

de la oficina de cobro coactivo, el pago de las cuentas por pagar del año anterior, las 

obligaciones en ese sentido en el 2021, los créditos de tesorería y la modernización a la 

plataforma para los pagos web, ofreciendo así un mejor servicio al ciudadano en 

comodidad, oportunidad y calidad.  

 

La gerente del Hospital del Sur Patricia Vásquez Castillo, inició describiendo el 

cumplimiento de la institución de un avance promedial del 92% que se evidencia con el 

acceso a los servicios de salud de los usuarios en cada ciclo vital, la prestación de servicios 

de salud de baja complejidad, la prestación del servicio de vacunación covid-19, la atención 

odontológica en el hospital e instituciones educativas para estudiantes y el fortalecimiento 

del triage, la consulta externa, la hospitalización y los servicios de laboratorio.   

 

Del mismo modo, explicó las estrategias de articulación de las políticas de participación 

social en salud; la implementación de políticas de austeridad en el gasto y optimización del 

uso de los recursos par una gestión eficiente; el fortalecimiento de las habilidades y 

competencias del talento humano; la promoción del uso y aprovechamiento de las 

tecnologías;  discriminó la contratación que tiene el hospital y  la administración de los 

recursos financieros enmarcados en la austeridad del gasto.  

 

 

 

 

 

 


