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ENCUENTRO ESTRATEGICO SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Introducción 

 

La Secretaría de Hacienda tiene la misión de responder por la planeación fiscal del Municipio de Soacha, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas Municipales orientadas al financiamiento de los 
planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. Además de tener como misión 
el gestionar recursos y distribuirlos entre los ejes MESI de la Administración Municipal, para cumplir con 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, bajo el principio de sostenibilidad fiscal. 

En el presente informe de gestión se resumen de manera general las acciones realizadas durante el 

periodo de enero a octubre por cada una de las Direcciones y sus equipos de acuerdo con las directrices 

emanadas desde el Despacho de la Secretaria de Hacienda para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo “El cambio avanza 2020-2023”. 

 

1. Tesorería Municipal 
 

En la gestión de la Secretaria de Hacienda, se evidencia un progreso en cuanto a la solidez financiera 

con la que cuenta el Municipio de Soacha, la cual se demostró ante la calificadora de riesgo y todas  las 

entidades bancarias con las cuales tenemos relación comercial; esta nos permitió acceder a un cupo de 

endeudamiento de 300 mil millones de pesos, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal y que accedió 

a la presentación de propuestas hasta por 360 mil millones de pesos por parte de los bancos más grandes 

y reconocidos del país;  los recursos provenientes del empréstito serán destinados a fortalecer las obras 

del plan de desarrollo las cuales beneficiarán a todos los habitantes de Soacha.  

La Tesorería ha trabajado arduamente durante la administración con el fin de dar por terminado el negocio 

de la prescripción; para lo cual fue necesaria una articulación importante con la Dirección de Rentas; con 

esto se ha logrado recibir cartera atrasada de más de 10 años para acción de cobro, logrando al cierre de 

este año contar con toda la cartera en la Jurisdicción coactiva, de esta manera notificar en términos y bajo 

la normatividad vigente las respectivas actuaciones. 

Se robusteció el equipo de trabajo de cobro coactivo del municipio, a la fecha se encuentran ejerciendo 

esta acción un grupo de 35 colaboradores, quienes llevan a cabo la acción masiva de cobro.  De igual 

manera se ha dado un fortalecimiento importante al equipo de acuerdos de pago, el cual cuenta con 

personal dispuesto para atender a los contribuyentes que deseen acceder a una facilidad de pago; 1070 

ciudadanos ya decidieron ponerse al día con Soacha. 

Se han registrado 12.500 actuaciones administrativas a contribuyentes con obligaciones pendientes por 

concepto de Impuesto predial, Impuesto de industria y comercio e infracciones urbanísticas, logrando dar 

continuidad al proceso coactivo. Adicionalmente se han realizado diligencias judiciales importantes, dando 

como resultado que los contribuyentes se acerquen a suscribir facilidades de pago para poner al día sus 

obligaciones. 



  

La sistematización de los procesos ha sido un ejercicio continuo de esta administración, lo cual ha 

permitido que la Secretaria de Hacienda siendo un pilar transversal de todas las áreas misionales de la 

alcaldía, cuente con tecnología necesaria para dar confiabilidad y transparencia de sus actividades.  

 

2. Dirección de Rentas 

 

Logros en gestión: Implementación del Estatuto Tributario 

Con su aprobación en plenaria el 9 de diciembre de 2020, el Acuerdo 30 del 2020 compiló y actualizó 20 

años de normativa en materia Tributaria en Soacha. Sin embargo, este fue el primer paso en un largo 

camino en el que el 2021 juega el papel más importante. La dirección de Rentas implementa todos los 

cambios que éste nuevo estatuto trae al municipio, respetando siempre el principio de favorabilidad por 

supuesto. Es así que en la práctica se logra: 

1. Mediante decreto se inicia un antes y después referente a la manera de liquidar el impuesto predial 

unificado. Poniendo al día el municipio en cuanto a definir la cartera real del IPU, hasta la vigencia 

2020, se procede a implementar el esquema de LIQUIDACIÓN – FACTURA, donde año a año, 

aquellos predios que no cumplen su obligación tributaria, tienen un título ejecutivo en firme, que 

evitará a posteridad las prescripciones tan recurrentes y comunes en el municipio.  

2. Se presenta al concejo un acuerdo que define una serie de descuentos que favorecen a los 

contribuyentes para el pago de su IPU, Acuerdo 06 de 2021, el cual contempla factores como la 

emergencia Sanitaria por Covid 19 y el incremento en el impuesto predial asociado a la 

actualización Catastral en Zona Urbana.  

3. En ICA, se adopta el Régimen SIMPLE de tributación, gestionando de manera efectiva con la 

DIAN dicho proceso, recibiendo transferencias por este concepto.  

4. En ICA, se implementa el esquema de Autorretenciones para el régimen común del municipio.  

5. Se estudia, analiza y aplica el nuevo régimen Sancionatorio en materia tributaria, tomando siempre 

en cuenta el principio de favorabilidad. Es con esto que se reducen las sanciones procurando 

combatir la evasión fiscal.  

6. Se adopta e implementa el Impuesto a los Teléfonos, aprobado mediante el acuerdo 30 del 2020, 

logrando formalizar el recaudo y transferencia de los recursos por parte de las empresas de 

telefonía. Un pequeño aporte de cada hogar, comercio, industria a favor del Deporte en Soacha, 

así como para preservar el medio ambiente. 

 

 

Logros en efectividad: incremento del total de ingresos Corrientes de libre destinación: 

 

 

 



  

 

 

 

 

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, Soacha ha logrado recaudar más de 27.000 millones de 

pesos adicionales al recaudo en el mismo periodo del 2020. Esta Cifra histórica, no se había logrado en 

el municipio y se espera que ascienda al orden de los 150.000 millones de pesos para esta vigencia. Este 

recaudo, aún preliminar incluso para octubre, se logra gracias a que se supera el ingreso por impuesto 

Predial en un 52%, en ICA en un 35%, Avisos y tableros en un 79.5% y Sobretasa a la Gasolina en un 

55.2%; tómese en cuenta que, a corte de 31 de octubre, Soacha ha logrado superar los ingresos (CLD) 

del total recaudado en el 2020, por más de 17.000 millones de pesos.  



  

 

Logros en eficiencia: creación del nuevo grupo de Inteligencia Tributaria y de Cultura tributaria. 

Se crea un pequeño grupo de científicos de datos que, para las diferentes rentas, cruza información 

endógena, con información exógena, logrando de esta manera combatir la Evasión de impuestos, así 

como aconductar aquellos contribuyentes que han tenido malas prácticas a la hora de declarar y pagar 

sus obligaciones.  

Gracias a este pequeño grupo, se ha logrado identificar más de 8.000 contribuyentes omisos del impuesto 

de Industria y comercio, con una deuda para el municipio superior a los 2.000 millones de pesos. También 

se logrará aumentar el ingreso vegetativo por ICA y Avisos y tableros, que históricamente redondea los 

40.000 millones de pesos y posicionarlo entre 50.000 y 55.000 millones de pesos.  

También se crea un grupo de Cultura tributaria, quien se encarga de adoctrinar a los pequeños comercios 

e industrias, para que formalicen su obligación con el municipio. En conjunto con la labor realizada por el 

grupo de Inteligencia Tributaria, se ha logrado la inscripción de más de 8.000 contribuyentes durante el 

2021. Cifra importante si se toma en cuenta que el 2020 cerró con aproximadamente 12.000 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio. 

Descentralización de la Secretaría de Hacienda y Actualización tecnológica. 

Para lograr la descentralización de Hacienda, durante el 2021 se ejecutaron las siguientes estrategias: 

• Entrega del recibo del impuesto predial vigencia 2021: entre los meses de marzo y mayo, se 

habilitan 6 puntos de atención en conjunto con la secretaría de planeación, donde se mitiga el 

impacto de la entrega de recibos en la secretaría de Hacienda, prestando adicionalmente especial 

atención a las dudas que surgen luego del proceso de actualización Catastral en el municipio. 

• Convenio de recaudo en Kiosco de Catastro Municipal. 

• Implementación Botón PSE – ICA 

• Implementación código de Barras – recibo oficial de pago en Bancos 



  

• Implementación pago por cuotas IPU. 

 

3.  Dirección de Presupuesto 

 

Desde la dirección de presupuesto realizamos la elaboración, presentación, modificación y liquidación del 
presupuesto para cada vigencia.  
 
En el año 2021 el presupuesto del Municipio de Soacha asciende a un valor histórico de $894,818 
millones. Los ingresos del Municipio están compuestos principalmente por recursos del sistema general 
de participación, los recursos propios y en una parte menor por recursos del crédito.  
 
Para este año el 35,33% de los ingresos provienen del sistema general de participación del orden 
nacional, es decir 316,138 millones, con los que se financia en gran manera la salud, la educación, el 
agua potable y saneamiento básico, la cultura y el deporte de la ciudad. 
 
El Municipio generara en recursos propios, es decir, el aporte de los Soachunos que contribuyen al 
desarrollo de la ciudad en unos 151.000 mil millones, lo que representa un 16,87% del presupuesto anual.  
 
Para este año, se ha proyecto la disponibilidad de 45 mil millones de recursos de crédito que sirven para 
financiar proyectos estratégicos, lo que indica el 5,03% de los ingresos.  
 
En términos generales, el 6,94% del total de los recursos se destina a funcionamiento, ósea 62,142 
millones y en inversión se han destinado 692,532 millones, lo que indica el 77,39%.  
 
En general el prepuesto de la ciudad en esta vigencia se han destinado a financiar los programas y metas 
que desarrolla cada secretaría de la siguiente manera:  
 

Unidad de Gasto o Dependencia Valor 

Concejo Municipal  4,184 

Personería Municipal  2,911 

Contraloría Municipal 1,257 

Secretaría General  73,079 

Secretaría de Gobierno 15,485 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 28,480 

Secretaria de Hacienda  8,624 

Secretaria de Desarrollo Social 16,111 

Secretaría de Infraestructura  93,800 

Secretaria de Educación  255,057 

Secretaria de Salud  227,600 

Secretaría de Movilidad  11,789 

Instituto Municipal de Recreación y Deportes  17,142 

*Miles de Millones   
 
 
  

 



  

Así mismo, existen unos fondos que desarrollan unas actividades específicas tales, como: gestión del 
riesgo, seguridad ciudadana, solidaridad y el fondo contingencia, en los que se han destinado más 60.992 
mil millones de pesos.  
 

Fondos Especiales  Valor 

Fondo de Seguridad 1,874 

Fondo de Riesgo 1,685 

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 10,305 

Servicio de la Deuda 36,278 

Fondo de Compensaciones 10,780 

*Miles de Millones   
 
Finalmente, queremos señalar que cada recurso que se ha dispuesto para inversión en el presupuesto 
del Municipio, busca contribuir al desarrollo de la ciudad a través del cumplimiento de las metas que están 
contenidas en el plan de desarrollo del Municipio, EL CAMBIO AVANZA.  
 
Presupuesto Secretaria de Hacienda Vigencia 2021 
 
La Secretaria de Hacienda cuenta con un presupuesto de Inversión y Funcionamiento para la presente 
vigencia de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, distribuidos de la 
siguiente forma:  
  

CONCEPTO DEFINITIVA  
FUNCIONAMIENTO 4,847  
GASTOS DE PERSONAL 3,977  
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,977  
Honorarios 2,856  
Remuneración Servicios Técnicos 1,121  
GASTOS GENERALES 853  
ADQUISICION DE BIENES 168  
Compra de Equipos 67  
Materiales y Suministros 100,  
ADQUISICION DE SERVICIOS 685  
Impresos y Publicaciones 1  
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 684  
Comunicación y Transporte 10  
Actualización de Programas y Servicios de Informática 624  
COSTO PROCESALES 50  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,  
Sentencias, Conciliaciones y Devoluciones 1  
Sentencias, Conciliaciones y Devoluciones 15,  
INVERSION 3,776  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,776  
FISCALIZACIÓN Y FIDELIZACIÓN - PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 

CULTURA Y AUDITORIA TRIBUTARIA 2,970  

FISCALIZACIÓN Y FIDELIZACIÓN - PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 

CULTURA Y AUDITORIA TRIBUTARIA 806  

           *Miles de Millones                                                                   Total                            8,624 



  

Estos recursos han permitido a la Secretaría mantener en operación todos los procesos y actividades que 
permite dar cumplimiento al quehacer misional, desarrollados a través de las diferentes Direcciones que 
conforman, así mismo, cumplir la meta que está contenida en el Plan de Desarrollo. 
 
 
 
 

4. Dirección de Contabilidad 
 

 

• Situación financiera Para el 2021 en miles de millones $: 

 
 

• El principal activo es efectivo con $326.109 con una participación del 31.47 % del total del Activo. 
 

• Le sigue propiedad planta y equipo con $275.669 con una participación del 26.61%. 
 

• El principal pasivo son Obligaciones laborales con $ 69.420 con una participación del 56.80% de 
los cuales $58.239 corresponde a pensiones y cuotas partes pensionales. 
 

• El capital social es de $718.427 correspondiente al 78.61% del patrimonio 
 

• Estado de Resultados para el 2021 en miles de millones $: 

 

• El principal rubro corresponde a transferencias del S.G.P y otras por $295.985 con una 

participación del 66.07% del total de ingresos. 

 

• Le sigue gasto público (inversión Social) con $245.457 con una participación del 54.79% del total 

del gasto. 

 

• El excedente del ejercicio fue para el 2021 $77.237 y 2020 $61.273, con un incremento en el año 

2021 de $ 16.196 que corresponde a 26,43%. 


