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INFORME DE GESTIÓN 2013 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 
 

 

 

 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo Responsable Cargo 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE 
CUNDINAMARCA 

OCTAVIO VILLAMARÍN ABRÍL SECRETARIO DE HACIENDA 

No de Direcciones y Oficinas 
7 

No de Funcionarios de la Entidad 
 233 

No de Funcionarios participantes en la 
Rendición de Cuentas 

233 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las 
Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe. 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 
 

ILUSTRACIÓN 1 ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
 
 
 

Fuente: Secretaría de la función Pública 
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TABLA 1 PLANTA SECRETARÍA DE HACIENDA 
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Despacho del Secretario 1       3 1 2 1   4 1 13 

Oficina Asesora Jurídica       1   1     1 1   4 

Oficina de Análisis Financiero        1    1     1   1   4 

Gerencia de Operaciones SAP                   1   1 

Dirección de Ejecuciones Fiscales   1         1   4 2 1 1   9 

Dirección de Presupuesto   1       1   4 4 1   1 12 

Dirección de Tesorería   1       3 1 5 4 1 5    1 21 

Dirección de Contaduría   1       1 2 5 4       13 

Dirección de Rentas y Gestión Tributaria    1       4       2 5 11 

Subdirección de Impuesto de Registro     1     2 25 50   6   84 

Subdirección de Impuesto sobre vehículos      1     1 14 3   9   28 

Subdirección de Impuesto al Consumo y Monopolio Rentístico     1       18 5   7   31 

Total 1 5 3 2 10 12 77 74 4 37 8 233 

 
Fuente: Secretaría de la función Pública 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia(para el nivel central) 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados 
por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 

 
La Secretaría de Hacienda tiene como misión desarrollar la política fiscal que asegure la financiación de los programas y 
proyectos de inversión pública contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo, la gestión integral y eficiente de los 
ingresos tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado cumplimiento de la deuda pública departamental, así como la 
de gastos autorizados para el normal funcionamiento de la Administración, destinados a alcanzar la estabilidad, sostenibilidad 
y seguridad fiscal del Departamento de Cundinamarca. 
 
La visión de la entidad es ser reconocida como la secretaría más importante del Departamento, superar las metas financieras 
fijadas para el cuatrienio financiando de manera oportuna el “Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida” 
garantizando la sostenibilidad fiscal del Departamento. En este sentido, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca se 
concentró en la optimización de sus recursos a través de la generación de ahorro y espacios fiscales que garantizarán el 
financiamiento del Plan Departamental de Desarrollo a través de el mejoramiento del perfil de la deuda, el fortalecimiento de 
los ingresos corrientes del Departamento, la participación activa en la agenda legislativa nacional y departamental, el fondeo 
del pasivo pensional y el desempeño positivo en el ranking Departamental del Departamento Nacional de Planeación DNP. 
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Los resultados alcanzados por la administración departamental son el fruto de un riguroso fortalecimiento de sus finanzas a 
través de políticas fundamentadas en el ahorro, la modernización tecnológica de la calidad del servicio y estrategias de 
servicio de atención al contribuyente y el ciudadano. 
 
Logros más representativos:  

1. Ahorro y austeridad fiscal en Cundinamarca 

La Secretaría de Hacienda del Departamento adelantó un proceso de mejoramiento de la tasa de interés de créditos por valor 
de $ 330.000 millones y sincronización de desembolsos de créditos con la ejecución presupuestal,  con el propósito de 
optimizar el pago de intereses conforme a los desembolsos de los créditos y mejorar  el perfil de la deuda.  

Esto permitió contar en 2013 con un ahorro aproximado de $ 35.000 millones de pesos, explicado por un ahorro presupuestal 
en ejecución del servicio de la deuda de $ 27.500 millones de pesos y un ahorro cercano a los $ 7.500 millones por concepto 
de reducción de 1% en promedio de la tasa de interés de los créditos antes mencionados (Tabla 2)..  

TABLA 2 

$ Millones de pesos 

 

A continuación se detalla la estructura de la deuda por tasa. 

GRÁFICO 1 ESTRUCTURA DE LA DEUDA POR TASA DE INTERÉS 

 

 

Ahorro

Presupuestal 27.500$          

Mejoramiento de perfil 7.500$            

Ahorro 35.000$          
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Fuente: Oficina de Análisis Financiero 

El espacio fiscal generado le permitió al Departamento tramitar ante la Asamblea recursos del crédito por $ 280 mil 
millones de pesos sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del Departamento. La calificadora BRC INVESTOR  le 
otorgó la calificación AA+ en capacidad de pago, lo que demuestra  la fortaleza de la entidad territorial para honrar su 
deuda. 
 
El gráfico 2 compara a Cundinamarca con el resto de departamentos, en capacidad de pago, se ubica en el puesto 3 
después de Antioquia y Bogotá. ( Gráfico2) 
 
 

GRÁFICO 2 COMPARATIVO CALIFICACIÓN CAPACIDAD DE PAGO CON OTROS DEPARTAMENTOS 

 
 
Fuente: Calificadoras de riesgo 
Cálculos: Oficina de Análisis Financiero 

2. Fortalecimiento de las rentas del Departamento en términos de ingresos corrientes 

 
Las rentas del Departamento presentaron un comportamiento positivo a lo largo de la vigencia 2013, con un crecimiento del 
8%,  pasando de $ 828.399 a $ 893.631,  lo que representó un incremento de $ 65.732 millones. Este crecimiento es mayor  
al presentado por el PIB nacional que está por el orden del 5.1%. 
 
Se destaca el  comportamiento del recaudo de registro, vehículos y cerveza. El consumo de los hogares, el mejoramiento de 
la calidad del servicio, el fortalecimiento de la fiscalización en cigarrillos y licores, contribuyeron con este desempeño. 
 
En los resultados de la vigencia se destaca el crecimiento del impuesto de vehículos con  el 13%, el impuesto de registro con 
el 14%, el recaudo de cigarrillos el 25% y la cerveza el 7%. 
 
 

3. La modernización tecnológica 
 

 El GEVIR – Gestión Virtual del Impuesto de Registro, optimizó con pago electrónico  del impuesto, brinda seguridad 
y disminuye el tiempo en la liquidación del contribuyente. 

 

 A partir del 2013 se aplicaron las mejoras del aplicativo QPX de vehículos; y  se realizó el estudio para depurar la 
calidad  de la data del impuesto y la información actual. 

 

AAA AAA AA+ A+ A A A A- A- BBB+ BBB- BBB- BBB BB+ BB+ B- B- D

Antioquia Bogotá Cundinamarca Atlántico Cesar Huila Santander Meta Valle del cauca Boyacá Bolívar Guaviare Nariño Cauca Risaralda Chocó Córdoba Caldas
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4. La participación activa en la agenda legislativa nacional y departamental 

Nacional 

 

 Apoyo al proceso de acuerdo FND con las multinacionales licoreras para combatir el contrabando similar al 
acuerdo con las tabacaleras. 

 Participación en la II cumbre Nacional Anticontrabando y Estatuto Aduanero. 

 Proyecto de Ley de Régimen Propio de Licores Destilados, ajusta el régimen impositivo y el marco jurídico de 
los tratados de libre comercio (TLC) monopolio rentístico de licores con los compromisos suscritos con 
Colombia ante la OMC y los acuerdos de promoción comercial (APC). 

 Decreto 602 de 2013. SUNIR Sistema Único Nacional de Información y Rastreo. 

 Se encuentra en marcha el proceso de licitación del SUNIR por la DIAN en el 2014, que permitirá conocer la 
trazabilidad de los licores, cervezas y cigarrillos desde el origen hasta el destino. 

 

Departamental 

 Participación en las mesas técnicas y jurídicas del nuevo estatuto de rentas 

 Participación en las mesas técnicas y jurídicas del registro mercantil con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Aprobación de la Ordenanza 169 de 2013 de condición especial de pago de impuestos. 

 Fortalecer las estrategias interinstitucionales  con las autoridades de Policía Judicial y la Secretaría de 
Hacienda. 

 Modernización de la Dirección de Ejecuciones Fiscales (Juzgado) para aumentar el recaudo del cobro 
coactivo de impuestos. 

 

5. El Fondeo del Pasivo pensional del Departamento 

 
El estimativo del pasivo pensional del Departamento, registrado en el  Ministerio de Hacienda, ascendía a $ 4.18 billones al 
finalizar el 2012 y teníamos unos  ahorros  de $1.31 billones,  lo que representaba una cobertura del 31%. 
 
Después de un trabajo minucioso de depuración y revisión por parte de la Dirección de Pensiones se logró obtener el nuevo 
cálculo actuarial por $ 2,3 billones y unos ahorros de $ 1,694 billones lo que le permitió al Departamento obtener una 
cobertura del 73% (Tabla 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3 
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Billones de pesos 

 

 
 
 

Fuente: FONPET 
 
 
De acuerdo a las proyecciones el pasivo pensional estaría cubierto en su totalidad para los años 2017 y 2018 lo que generará 
un espacio fiscal importante para el Departamento. 
 
De otro lado, cabe destacar que la mayoría del pasivo pensional se encuentra asociado con el sector central y la pequeña 
fracción restante corresponde al sector educativo. La composición de los aportes demuestra el importante esfuerzo fiscal 
realizado por el departamento para el fondeo del pasivo pensional, donde el 73% del total de aportes proviene del impuesto 
de registro y de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  

6. Acompañamiento en la estructuración y formulación del modelo de cálculo del pasivo contingente del 
Departamento 

 
Se realizó la formulación del modelo conjuntamente con la Secretaría Jurídica, la Función Pública y la Secretaría de las TIC, 
lo que permitirá calcular el pasivo contingente del Departamento en tiempo real y su administración será a través de la 
plataforma SIPROJ. La implementación de este modelo permitirá provisionar de manera confiable el pasivo contingente y 
será una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la planeación financiera. 
 

7. Desempeño Fiscal de acuerdo al ranking del Departamento Nacional de Planeación 
 
El informe del Ranking Departamental del Departamento publicado en el 2013 por parte del DNP ubicó al Departamento de 
Cundinamarca en el 5 puesto de desempeño fiscal por encima de Departamentos como Antioquia, Valle, Boyacá, entre otros. 
( Gráfico 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasivo pensional Aportes Cobertura

ago-12 4,184 1,313 31%

dic-13 2,307 1,694 73%
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GRÁFICO 4 RANKING DEPARTAMENTAL DE ACUERDO AL DNP 

 
Fuente DNP 
 
En el informe se destaca la gestión del Departamento en términos de ahorro, manejo de deuda, baja dependencia de las 
transferencias, buena gestión de recursos propios, el manejo de la inversión y la capacidad de ahorro. 
 
 
Dificultades 
 

 La fluctuación de los ciclos económicos. Las rentas están ligadas al comportamiento de cuatro variables 
macroeconómicas: El crecimiento de la Economía ( PIB), la evolución de los precios ( IPC), la tasa de interés ( DTF) y la 
tasa de cambio ( TRM) que generan incertidumbre a la planeación financiera del Departamento. 
 

 La evasión, elusión y el contrabando de impuestos al consumo afecta en $1 billón las rentas de los Departamentos y a 
Cundinamarca en $ 250 mil millones. 

 Deficiente cultura tributaria. 
 

Acción de mejora: 
 

 Modernización tecnológica del impuesto al consumo 

 Incorporar mayor tecnología en el recaudo de impuesto de vehículos y la búsqueda de estrategias que permitan  
fortalecer el parque automotor del Departamento. 

 Fortalecer el proceso de liquidación y recaudo del registro mercantil. 

 La depuración contable y financiera del Departamento para determinar con exactitud los recursos disponibles y el estado 
real de las cuentas del balance. 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 
Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, 
Manejo Archivos. 
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Logro:  

 

 Se recibió por parte de la Oficina de Gestión Documental, capacitación en el manejo y aplicación de la Ley 594 de 2000 
(Ley de Archivo General). Se analizó y socializó con cada una de las dependencias las Tablas de Retención 
establecidas en la Resolución No. 417 de 2012, para su modificación de acuerdo a las necesidades de los archivos que 
se llevan en las dependencias. Se cumplió con las observaciones de la Oficina de Control Interno. 
 

Dificultad:  
 

 Herramientas de trabajo, tales como carpetas adecuadas a la norma (Ley 594 de 2000). 
 

Acción de Mejora:  
 

 Se recibió capacitación sobre Ley del Archivo General, por el SENA Regional Cundinamarca. 
 
 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad).  
Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, 
trámites, consultas quejas y reclamos. 

 
NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

El presente documento contiene el avance en la implementación, operación, mantenimiento y mejora del Sistema Integral de 
Gestión y Control del proceso de Gestión Financiera liderado por  la Secretaria de Hacienda del Departamento de 
Cundinamarca, en la vigencia 2013 
 
Logro: 
 

 Capacitación del manejo del Sistema Documental ISolucion 

 Socialización de la plataforma estratégica ISolución. 

 Levantamiento y socialización de la caracterización versión 1 del proceso de Gestión Financiera  que identifica  el 
objetivo, alcance y líder del proceso, el ciclo PHVA, el acuerdo para la prestación de Servicios, los recursos físicos, 
tecnológicos y humanos, los requisitos de la Norma NTCGP 1000 Y MECI, identificación de la Matriz de Riesgo 
realizada mediante un análisis DOFA, identificación de 33 procedimientos asociados a las Direcciones adscritas a 
la Secretaria de Hacienda (Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Análisis Financiero, Dirección de Rentas y 
Ejecuciones Fiscales) con sus respectivos documentos legales internos, externos y requisitos; determinación de 12 
indicadores de Gestión. 
 

 Por último la entidad acompañante Bureau Veritas  en la Implementación del Sistema Integral de Gestión y Control, 
adelantó una auditoría interna  el día 14 de Noviembre a nuestro proceso y se detectaron 21 no conformidades a 
las cuales se les realizó plan de mejoramiento respectivo con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2013. 

 
Dificultad: 
 

 La auditoría interna encontró 21 no conformidades. 
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 Falta de concientización en cada uno de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca para la aplicación del 
Sistema Integral de Gestión y Control 

 Falta de Capacitación General en este tema para todos y cada uno de los funcionarios y así hacerlos participes 
activos a la implementación y desarrollo de este. 

 Falta de articulación con el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 
Acción de Mejora: 
 

 Las acciones correctivas se establecieron en las 21 no conformidades en el Plan de Mejoramiento. 

 Capacitación y Orientación de la política de calidad 

 Hacer más fácil y ágil el acceso a las herramientas del Sistema Integral de Gestión y Control  
 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación 
interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

1.7.1  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA  CON CIUDADANOS, CLIENTES Y USUARIOS 
 

logros:   
 

-  Nuevo portal de comunicaciones de Secretaría de Hacienda de fácil acceso al ciudadano. 

- Creación del Comité de comunicaciones de la Secretaría de Hacienda. 

- Divulgación y publicación del presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del 

departamento 2013. 

- Plan de comunicación y publicidad para divulgar e informar los beneficios de la Ordenanza 169 de 2013 de la 

condición especial de pago o beneficios tributarios. 

- Capacitación de la Subdirección de Registro a notarios y registradores usuarios del GEVIR y el botón de pago del 

impuesto. 

- Impresión de treinta millones de estampillas con el logo del Bicentenario en los licores introducidos al 

departamento. 

- Fortalecimiento del call center de vehículos para mejorar el nivel del servicio al contribuyente. 

- Fortalecimiento de la atención al contribuyente por el juzgado. 

- Publicación de los resultados de la lucha contra el contrabando en varias ediciones del periódico de la 

Gobernación. 

- Presentaciones de los resultados y estrategias anti contrabando en foros con la Federación Nacional convocados 

por departamentos y la Cumbre Nacional Anti contrabando. 

- Divulgación de los resultados de la gestión del señor Gobernador en la toma de Cundinamarca. 

 
Dificultades: 

 

- Información desactualizada en la Secretaría de Hacienda para servir de insumo al sistema unificado de información 

de trámites  (SUIT). 

- Fortalecer la interlocución de la Secretaria de Hacienda con los clientes internos y externos. 

- Falta conectar el Portal de Hacienda con la plataforma de información WEB de trámites  (SUIT)  

 

Acción de mejora: 
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-  Reunir el Comité de Comunicaciones de Hacienda y elaborar el Plan de Acción 2014. 

- Actualizar cada semana la Página Web de Hacienda. 

- Continuidad al servicio de call center para la atención a los contribuyentes. 

 

1.7.2.   MECANISMOS DE COMUNICACIÒN INTERACTIVA CON ENTES DE LA GOBERNACION. 

 

Logros: 

 

- Con la Secretaría de TIC fueron unificados los trámites de Hacienda. 

- El Plan de Comunicaciones y de Publicidad ejecutado en 2013 fue coordinado con la Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones y la Secretaría  de las TIC. 

- Capacitación de los funcionarios delegados ante el Comité de Comunicaciones por TIC  y MINTIC. 

- Contratación del Plan de Comunicaciones con FONDECUN. 

- Envío de correspondencia de masivos vehículos a través del operador logístico. 

 

Dificultades: 

 

- Pendiente subir al SUIT los trámites de Hacienda. 

- Pendiente conectar el Portal de Hacienda con la Plataforma WEB 

- Falta un punto de orientación a los contribuyentes en la Gobernación 

 

Acción de mejora : 

Capacitación a funcionarios por MINTIC  y TIC para subir los trámites de Hacienda al portal de WEB.  
 
 
 

1.7.3   PLAN DE COMUNICACIONES 2014 

- Impresión y Divulgación de 30 millones de Estampillas con la Marca                                                                          

Cundinamarca.  El Dorado la Leyenda Viva. 

- Ejecutar con FONDECUN el Plan Operativo de Publicidad y el Plan Operativo de Capacitación en coordinación con 

la FND, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, la Función Pública y la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

- Fortalecer la cultura tributaria legal en Cundinamarca. 

- Publicación del Presupuesto 2014. 

- Elaborar el Plan de Acción de Comunicaciones 2014. 
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 

contractual 
 

TABLA 4 CONTRATOS CELEBRADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Modalidad Valor en millones # contratos 

Selección abreviada     

Contratación directa $ 29.690.117.596  39 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía $1.078.800.000  1 

Conceptos    

Modificaciones    

Total $30.768.917.596  40 

 
NOTA: Incluye los contratos con vigencias futuras por valor de $ 21.039 millones. El valor de los recursos del 2013  
fue de  $ 5.100 millones y para el 2014  de $16.039 millones. 

 
Subastas Inversas 

 
NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 
 
 

 
 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  
La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestales de cada vigencia de la Secretaría 

de Hacienda. 
 

 
Los ingresos del Departamento presentaron un incremento global del 2,3% respecto de 2012. En este crecimiento se destacan 
los ingresos corrientes los cuales crecieron al 8% presentando una mejor dinámica que el crecimiento del PIB que creció al 
5,1%1. Las rentas que se destacaron en su comportamiento fueron cerveza creciendo un 7,47%, cigarrillos un 25,18%, registro 
un 14,2%, vehículos un 14,63% y la sobretasa a la gasolina que creció al 10,38%. 
 
En la evolución general de los ingresos es de resaltar la capacidad que tiene el departamento para generar recursos propios, 
Los ingresos de capital por su parte, aumentaron en un 47%, lo que equivale a $ 70.150 millones, este incremento se explica 
por $40.000 millones de crédito desembolsados mediante ordenanza 063 de 2013 y por los excedentes financieros. 

                                                           
1 De acuerdo al tercer trimestre publicado por el DANE 
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Los fondos especiales por su parte presentaron un incremento del 3%,   equivalente  a $18.826 millones más que lo 
observado en el 2012 (Gráfica 4). 

 
 

GRÁFICA 4 EVOLUCIÓN INGRESOS– COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

Cifras en miles de pesos 
 

 

 
 
Fuente: Oficina de Análisis Financiero 

 
NOTA: Para este informe se excluye el fondo de pensiones y los excedentes financieros en todas las vigencias con el fin de homogenizar la información 

presentada. 

 
 
Los gastos del Departamento se caracterizaron por el ahorro y la optimización de los recursos en el 2013, el gasto total 
disminuyó en 1% respecto a lo presentado en el 2012, explicado por una disminución cercana a los $ 81.000 en los gastos de 
funcionamiento los cuales mostraron una caída del 17%, el servicio de la deuda disminuyó en $ 57.000 millones respecto a 
2012,   lo que representó una caída del 40%. La inversión por su parte aumentó en $116.000 millones lo que representó un 
incremento del 10%. (Gráfico 5). 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5  EVOLUCIÓN GASTOS – COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

Cifras en miles de pesos 
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Fuente: Oficina de Análisis Financiero 
 

NOTA: Para este informe se excluye el Fondo de Pensiones por ser partidas informativas y las reservas en todas las vigencias por ser gastos contabilizados 

en la vigencia anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
 
El departamento de Cundinamarca presentó un superávit presupuestal de $127.172 millones durante la vigencia 2013. El 
gráfico 6 detalla el total de ingresos, gastos y resultado presupuestal.( gráfica 6 ) 
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GRÁFICO 6 SUPERÁVIT PRESUPUESTAL  

Cifras en miles de pesos 
 

 
 

Fuente: Oficina de Análisis Financiero 

 
 
 

La deuda del Departamento disminuyó en un 2,1% en términos corrientes generando un espacio fiscal y garantizando la 
sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. La gráfica 7 detalla la evolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA 7  EVOLUCIÓN DEUDA – COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 
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Fuente: Oficina de Análisis Financiero 

 
 
 

GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 
 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
 
 
 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no 

ingresaron al Presupuesto del Departamento 
 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 
BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 

Cifras en Millones 
Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 

Secretaría de Hacienda. 
 
 

GASTOS DE INVERSION 
Programa Objeto de Inversión Inversión 

Programada 
Inversión 

Ejecutada 
Total % 

ejec 

450.144 
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MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN 

Fortalecimiento del recaudo de los Impuestos 
Departamentales y la disminución del contrabando, 
evasión, elusión, adulteración y falsificación. 

$7.934 $5.905 $5.905 74 

TIC EN CUNDINAMARCA Modernización de la plataforma tecnológica 
financiera y fiscal de los impuestos departamentales. 

$12.695 $6.043 $6.043 48 

Total  $20.628 $11.948 $11.948 58 

      

 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

  

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión Ejecutada Total % 

 

0-113003              Remuneración Servicios Técnicos           2.127.058.601               980.702.457    46% 

0-122012              Impresos y Publicaciones                19.000.000                11.011.580    58% 

0-122014              Impresos y Publicaciones Tributarias                             -                               -        

0-122017              Comunicaciones y Transporte              333.215.428                97.748.800    29% 

0-122024              Gastos Control a la Adulteración, Falsificación,                31.341.850                             -      0% 

0-122025              Deposito y Almacenamiento de Mercancías              220.540.000               218.899.799    99% 

0-122027              Estímulos y Recompensas a Informantes                10.000.000                             -      0% 

0-122053              Acuerdo de Pago                10.000.000                             -      0% 

0-122065              adulteración, falsificación, contrabando y evasión              882.153.000               834.878.467    95% 

0-122066              adulteración, falsificación, contrabando y evasión                 2.100.350                             -      0% 

0-131003              Fondo de Pensiones Públicas del Orden        118.637.249.710        111.285.364.563    94% 

0-133001              Créditos Judiciales, laudos Arbitrales, Sentencias                26.250.000      0% 

Total        122.298.908.939        113.428.605.666     92% 

Total A +B            

 
 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, 
Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  
 
Logros: 
 

 La Secretaría de Hacienda – Gerencia SAP, contrató la continuidad de la operación tecnológica del sistema de 
gestión financiera territorial SGFT, que garantizó la prestación de los servicios financieros de las Direcciones de 
Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Rentas y el Juzgado. Esta contratación representó una disminución del 12% 
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para el 2014 respecto del 2013. 

 Se realizó inversión en equipos de última generación alojados en el data center. 

 Se formuló el plan Estratégico para mejorar la calidad de la data de vehículos. Incluye: El modelo de arquitectura y 
gobierno de datos y el repositorio unificado de información de vehículos. 

 Se hizo una capacitación al personal del sistema de gestión financiera territorial con consultores expertos de SAP. 
 

Dificultad:  
 

 Falta de personal especializado para la implementación del plan estratégico del SGFT 
 
Acción de Mejora: 
 

 Contratar el personal especializado para mejorar la capacidad técnica del SGFT 

 Ampliar la infraestructura de redes de comunicaciones primarias y secundarias del SGFT 

 Realizar la migración de los impuestos al consumo y de vehículos a la plataforma SAP 

 Implementar las nuevas funcionalidades en el GEVIR para el registro mercantil. 
 
 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

 
1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

 
NO APLICA PARA LA SERETARÍA DE HACIENDA 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA SEÑALADO 
PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

 
Logros:  
 

 La calificación de riesgos de la deuda pública del departamento se mantuvo en AA+ garantizando la estabilidad 
tributaria y la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. La calificadora destaca el comportamiento de los recaudos 
tributarios, el manejo del pasivo pensional y las contingencias. 

 

 El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013 – 2021 garantiza la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2016 Cundinamarca Calidad de Vida. 

 

 Los ingresos tributarios aumentan el 11% al pasar de $631 mil millones en el 2012 a $702  mil millones en el 2013. 
 

 La meta de esfuerzo fiscal del Plan de Desarrollo Departamental es la disminución del 10% en el contrabando, 
adulteración, falsificación, evasión y elusión de los recaudos, al pasar del 25% al 15%. El avance acumulado en 
2013 es del 5% lo que representa un cumplimiento del 50% de la meta programada. 

 

 La meta de modernización de  la infraestructura tecnológica del recaudo de los impuestos registra un avance del 
50% en el 2013,  al pasar del 50%  al   75%  
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 La implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC avanza mediante la capacitación de directivos 
y funcionarios, así como también la revisión y ajuste de la documentación del sistema y los lineamientos 
estratégicos acorde con el Plan. 

 
 
Dificultades: 
 

 Falta asignar personal  para  la implementación del SIGC. 

 Dar continuidad a la implementación del Sistema Integral de Gestión y Control en todos sus procesos hasta 
obtener la certificación de calidad para el  2014. 

 
Acciones de Mejora: 
 

 La Secretaría de la Función Pública,  debe asignar personal para implementar, mantener y mejorar cada uno de los 
procesos con el apoyo de la Dirección Organizacional. 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser 
humano y de sus territorios. 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del conocimiento, innovación 
productiva y social. 

NO APLICA PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 
PÚBLICO 
Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, 
participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa. 
 

 

Objetivo: fortalecimiento institucional para generar valor de lo público 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 
 
Logro: 
 

Ahorro y austeridad fiscal en Cundinamarca 

La Secretaría de Hacienda del Departamento adelantó un proceso de mejoramiento de la tasa de interés de créditos por valor 
de $ 330.000 millones y sincronización de desembolsos de créditos con la ejecución presupuestal, con el propósito de 
optimizar el pago de intereses conforme a los desembolsos de los créditos y mejorar el perfil de la deuda.  
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Esto permitió contar con un ahorro aproximado de $ 35.000 millones de pesos, explicado por un ahorro presupuestal en 
ejecución de servicio de la deuda de $ 27.500 millones de pesos y un ahorro cercano a los $ 7.500 millones por concepto de 
reducción de 1% en promedio de la tasa de interés de los créditos antes mencionados ( tabla 4 ) 

TABLA 4 

$ Millones de pesos 

 

A continuación se detalla la estructura de la deuda por tasa. 

GRÁFICA 8 ESTRUCTURA DE LA DEUDA POR TASA DE INTERÉS 

 

 

Fuente: Oficina de Análisis Financiero 

El espacio fiscal generado le permitió al Departamento tramitar ante la Asamblea recursos del crédito por $ 280 mil 
millones de pesos sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del Departamento. La calificadora BRC INVESTOR  le 
otorgó la calificación AA+ en capacidad de pago, lo que demuestra  la fortaleza de la entidad territorial para honrar su 
deuda. 
 
El gráfico 9 compara a Cundinamarca con el resto de departamentos, en capacidad de pago, se ubica en el puesto 3 
después de Antioquia y Bogotá. 
 
 
 
 

GRÁFICO 9  COMPARATIVO CALIFICACIÓN CAPACIDAD DE PAGO CON OTROS DEPARTAMENTOS 
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Fuente: Calificadoras de riesgo 
Cálculos: Oficina de Análisis Financiero 

 
Dificultades: 
 
Deficiente programación del PAC por parte de algunas entidades. 
 
Acción de mejora: 
 
Se está adelantando el proceso de regulación del PAC con el fin de optimizar los excedentes de liquidez. 
 

 
2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
 
Objetivo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 
 
Logros:   
 

 Aprehensiones, almacenamiento, destrucción y judicialización 
 

 Aumento de aprehensión de licor de contrabando, adulteración y falsificación de 86 mil unidades en 2012 a 200 mil 
en 2013. Aprehensión de Cigarrillos de contrabando de 0 paquetes en 2012 a 38.500 paquetes en 2013. Elementos 
secos de 0 en 2012 a 221.500 en 2013. Avalúo de las aprehensiones de $1.000 millones en 2012 a $4.400 millones 
en 2013. 
 

 Operativos de 61 en 2012 a 237 en 2013. Capturados de 13 en 2012 a 134 en 2013. 
 
Recaudos: 
 

 En 2013 los ingresos tributarios aumentaron el 11%, es decir $70 mil millones, al pasar de $632 mil millones en 2012 
a $702 mil millones en 2013. 

 En 2013 el impuesto de registro aumentó el 14%, es decir $40 mil millones al pasar de $273 mil millones en 2012 a 
$313 mil millones en 2013. 

 En 2013 el impuesto de cigarrillos aumentó el 24.8%, es decir $11.252 millones,  al pasar de $45.316 millones en 

AAA AAA AA+ A+ A A A A- A- BBB+ BBB- BBB- BBB BB+ BB+ B- B- D

Antioquia Bogotá Cundinamarca Atlántico Cesar Huila Santander Meta Valle del cauca Boyacá Bolívar Guaviare Nariño Cauca Risaralda Chocó Córdoba Caldas
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2012 a $56.568 millones en 2013. 

 En 2013 el recaudo del impuesto de vehículos aumentó el 13%, es decir $4.800 millones, al pasar de $35.200 
millones en 2012 a $40 mil millones en 2013. 

 En 2013 el recaudo del impuesto de cerveza aumentó el 7.5%, es decir $11 mil millones, al pasar de $147 mil 
millones en 2012 a $158 mil millones en 2013. 

 
Dificultad:  
 

 Desactualización de la base de datos de vehículos. Falta automatizar la fiscalización de los impuestos. Falta 
automatizar y migrar a SAP los impuestos de vehículos, consumo, degüello, sobre tasas y estampillas 
departamentales. 

 
Acción de Mejora:  
 

 Implementación de nueva plataforma para el impuesto al consumo TTI en reemplazo de Infoconsumo - SYC. 
 

 Trazabilidad satelital en los instrumentos de señalización (estampilla) de Impoconsumo y de las tornaguías.  
 

 Reemplazo de la boleta fiscal de registro por el botón de pago. Fortalecimiento de campañas de cultura tributaria. 
 

 
2.5.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 
 

N° Meta:  540 
Descripción del indicador: 
% dejado de percibir por el Departamento debido al contrabando, 
adulteración, falsificación, evasión, elusión de los impuestos. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL % /4 años 

25% 15% 2% 3% 3% 2% 10% 50% $8.033 millones 

 
 

2.5.2 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: TIC EN CUNDINAMARCA 

Objetivo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 
 
Logro: 
 

 Actualización de la plataforma computacional SAP, adquisición de nuevos desarrollos informáticos para depuración 
que permitieron optimizar la operación y los procesos de la gestión  documental y el recaudo con los bancos. 

  Uso del transacciones electrónicas por el 100% de las notarías y constructores. Conectividad 100%de las notarías y 
las oficinas de registro con el CELIR. 

 Apoyo a la gestión fiscal, la valoración jurídica, depuración y conformación de cerca de 100 mil expedientes de 
contribuyentes. 

 
Dificultad: 
 

 Inconsistencias en la calidad de la data de vehículos. Falta automatizar y migrar a la plataforma SAP de algunos 
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impuestos. 
 
Acción de mejora:  
 

 Apoyar  la gestión fiscal, la valoración jurídica, depuración y conformación de cerca de 70 mil expedientes de 
contribuyentes en 2014. 

  Implementar la automatización de los impuestos de Licores, cerveza, vehículos, vinos, cigarrillos, sobretasa, 
estampillas y degüello. Modernizar el registro mercantil.  

 Ejecutar el plan de acción para mejorar la calidad de la data de vehículos que incluye el repositorio unificado de 
información de vehículos 

 

 
 
2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

N° Meta:  576 
Descripción del indicador: 
% de Infraestructura Tecnológica fortalecida 

Tipo de Meta: 
PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL % /4 años 

50% 100% 13% 12% 13% 12% 100% 50% $12.694 millones 

 
 

 
1. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO 

 
De los temas de interés ciudadano, la Secretaría de Hacienda  seleccionó por ser de su competencia (objetivo 4) el de Gestión 
para Modernizar Ingresos. 
 
De acuerdo con el Articulo 70 Política fiscal y financiera para fortalecer ingresos del Plan de Desarrollo se deben implementar 
las siguientes estrategias: 
 
 

TABLA 5 ESTRATEGIAS DE RECAUDOS 
 

1.1 Impuesto de registro. Maximizar el recaudo del 
impuesto de registro mediante la adopción de un 
nuevo sistema de información registral (SIR) y de 
aplicación de las TIC, consagrado en el nuevo 
estatuto de registro de instrumentos públicos que 
garantizará la liquidación y el pago electrónico 
eliminando el uso de la boleta fiscal y el riesgo de 
falsificación. Los servicios en línea en todas las 
etapas del proceso de registro mediante el uso de 
trámites virtuales, medios electrónicos, ambiente web 
y firma digital, igualmente serán implementados.  

Avance: 
 
El cumplimiento de estos compromisos es del  100%. 
 

1.2 Impuesto sobre vehículos automotores. 
Modernización del proceso de fiscalización del cobro 
persuasivo y el cobro co activo de omisos e inexactos 

Avance: 
 
Durante el 2013 se dio apoyo a la gestión y validación 
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Estrategias Interinstitucionales  
 

Se suscribirán convenios de cooperación con la DIAN, 
Fiscalía, autoridades de policía y justicia, para lograr 
reducir el contrabando, la elusión, evasión, 
falsificación adulteración y fraude; el trabajo 
interinstitucional, la coordinación de operativos y 
realización de los mismos garantizando el debido 
proceso y la efectividad del recaudo. El CONPES 
3719/2012 aprobó el SUNIR (Sistema Único Nacional de 
Información y  Rastreo) y su implementación 
contribuirá al logro de esta estrategia. 

Avance: 
 
Se suscribió el convenio 027 de 2012 con la 
Federación Nacional de Departamentos y se ejecutó 
en 2013 por valor de $1.816 millones de pesos. Los 
237 operativos se realizaron conjuntamente con las 
autoridades de policía judicial y los equipos de 
seguridad de los distribuidores y la  ELC. Los 
resultados fueron 200 mil unidades de licor de 
contrabando aprehendidas, 38 mil cajetillas de 
cigarrillos de contrabando, 221.493 elementos secos 
para la adulteración de licores, 43.680 litros de 
alcohol, 12 fábricas clandestinas y 134 capturados y 
12 toneladas de licor destruido. El avance supera el 
100% en todas sus variables de comparación. 
Cundinamarca fue considerada por la Federación 
Nacional de Departamentos como ejemplo de 
liderazgo en el país en la lucha contra el 
contrabando. 
Con relación al SUNIR y la agenda legislativa anti 

de vehículos, así como la depuración y unificación de 
las bases de datos de los contribuyentes de este 
impuesto y el respectivo cargue al sistema SAP 
 

jurídica, depuración y conformación de cerca de 100.000 
expedientes de contribuyentes del impuesto de vehículos. 
El avance en esta gestión jurídica fue del 60%. Con 
relación a la depuración y unificación de las bases de 
datos se avanzó en el diagnóstico de la calidad de la data 
y los prepliegos para el proyecto de evaluación, 
recolección y consolidación de la base de datos del 
impuesto de vehículos que se ejecutara en el 2014. El 
avance en esta gestión tecnológica fue del 60% en el 
2013  Adquisición licitación para la depuración de data de 
vehículos. 

1.3 Impacto de la sistematización. La gerencia de 
operaciones SAP liderara la ejecución de un proyecto 
de modernización de la infraestructura computacional 
de soporte y de actualización para el fortalecimiento 
de los recaudos 

Avance: 
 
Fue contratada la modernización de los servicios 
financieros del SGFT y se realizó la inversión de equipos 
de última generación alojados en un data center. Fueron 
capacitados del SGFT por expertos internacionales en 
SAP. El avance es del 70%. 
 

1.4 Medir y mejorar la productividad impositiva de las 
rentas departamentales. Con el mejoramiento de la 
productividad impositiva se pretende reducir el 
tiempo de atención a los usuarios. 

Avance:  
 
Registro mejoró notablemente la productividad del tiempo 
de atención al usuario con el uso del pago electrónico  y 
del trámite virtual a través del GEVIR. El avance es del 
100% 
Falta mejorar la productividad en vehículos y consumo, el 
avance es del 50%. 
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contrabando  se ha participado con la ELC en las 
mesas jurídicas y técnicas convocadas por la 
Federación Nacional de Departamentos 

 

 
 
4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 2012. 
 
5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE DE LA VALORACIÓN-
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 
 
6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le debe 

informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor 
reportar objeto, alcance y valor. 

 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

 Objeto: Fortalecimiento del recaudo de los Impuestos Departamentales, y la disminución del contrabando, 
evasión, elusión, adulteración y falsificación. 

 

 Alcance: Fortalecer la fiscalización y cobro de los Impuestos Departamentales en tiempo real, generando 
cultura y confianza tributaria de los contribuyentes. 

 
Valor: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (12.640.000.000).  
 
 
TIC EN CUNDINAMARCA 
 

 Objeto: Modernización de la plataforma tecnológica de los Impuestos Departamentales financiera y 
fiscalmente. 

 

 Alcance: Sistemas de información de los impuestos en una plataforma automatizada, unificada e integrada 
con una data de alta calidad. 

 
Valor: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (12.821.745.740).  

 
Con el cumplimiento de la ejecución de los recursos de recursos de Inversión la Secretaría de Hacienda pasará a 
semáforo amarillo (entre el 60% - 90%), durante la vigencia 2014. 
 
 
 
 

 
OCTAVIO VILLAMARÍN ABRÍL 

Secretario de Hacienda 
 


