
Apoyo a la gestión mediante asesoría y acompañamiento para el reporte de información a los órganos de control fiscal, municipio de pueblo 
nuevo   Córdoba

Nombre 

2020235700009

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Hacienda

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 245822

ivan dario pacheco sierraFormulador: 

23/01/2020 15:43:12Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

Linea

Unidos por córdoba 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

 Buen gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Gestión Pública Transparente

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1301  - Política macroeconómica y fiscal

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo 2016-2019

Buen gobierno

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión institucional transparente, eficaz y participativa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en el reporte y cargue de informes ante los entes de control especialmente a la contaduría general de la nación, contraloría general 
de la república y contraloría departamental de córdoba

Todos los entes públicos y privados sujetos a la vigilancia y control por parte de la Contraloría General de Córdoba, tienen el deber legal de 
rendir informes en lo referente a la aplicación de normas técnicas sobre las actuaciones legales, contables, financieras y de gestión, que 
hayan realizado en la administración, el manejo y los rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Sin embargo, en el municipio de Pueblo Nuevo, esta función pública se ve limitada 
debido a la baja capacidad y destrezas de los funcionarios que conforman el talento humano administrativo, para preparar y elaborar los 
informes de cuentas de la gestión pública sobre los temas de interés general y cargue a las plataformas y aplicativos donde se reporta la 
información como:
SIRECI, Mediante resolución orgánica 6289 de 2011 se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes.
FUT, Formulario Único Territorial en el que los departamentos, distritos y municipios, deben reportar a las entidades del orden nacional 
información financiera, económica, social y ambiental.
El desarrollo de las funciones en el sector público que tiene todo funcionario o persona, está sujeto al control de legalidad de responder e 
informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.
Todo funcionario y toda persona particular que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos, debe asumir la responsabilidad 
que se derive de su gestión fiscal. Así mismo, comunicar a la Contraloría General del Departamento, sobre la gestión fiscal que se despliegue 
con los fondos, bienes y /o recursos públicos y sus resultados. 
Las funciones de su cometido estatal están relacionadas con la planificación, ejecución y administración de la política pública, la producción  
y provisión de bienes 

funcionarios del talento humano administrativo, responsables de la preparación, análisis y elaboración de los informes de reporte a la 
contaduría nacional y a la Contraloría, con bajas capacidades y destrezas para el cumplimiento de esta función pública
Indicador.
Reportes y cargues de información con deficiencia
Numero:94
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poca   orientación y capacitación en la elaboración y 
rendición del Informes y diligenciamiento de aplicativos de 
base de datos denominado Sistema de Información de 
estadísticas fiscales.

 1.3 Deficiente Preparación del recurso humano para el reporte de la información

 1.1 Poca orientación en el manejo del chip para el reporte de la información a la contaduría 
nacional la Contaduría general de la Nación.

 1.2 Deficiencia de programas de información y promoción de las actividades administrativas 
en el diligenciamiento del informe a través del aplicativo SIRECI

Efectos directos Efectos indirectos

1. Sanciones por parte de los entes de control por no envió de 
la información a tiempo.

1.1 Postergación en los envíos de los recursos  por los entes a nivel nacional

2. Desconocimiento de las acciones de gobierno por parte de 
la comunidad y la institucionalidad presente en el territorio

2.1 Desconocimiento sobre las inversiones en el ente territorial por parte de los entes centrales.
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Los participantes han actuado como mutuo acuerdo y por cumplimiento a la norma

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El ente territorial tiene 
gran interés ya que esto le permitirá
Mejorar en los procesos de reporte de información 
ante entes de control.
 

Supervisión y Financiera

Actor: Otro

Entidad: Funcionarios 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas:   Los funcionarios se 
muestran prestos a aprender el manejo del proceso
 

Aprendizaje 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

Localización

Población afectada y objetivo

Número

42.446

Fuente de la información

Proyección DANE 2020 

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

Número

42.446

Fuente de la información

Proyección DANE 2020 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 21.791 Proyección DANE 2020 

Femenino 20.655 Proyección DANE 2020 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 4.726 Proyección DANE 2020 

15 a 19 años 12.522 Proyección DANE 2020 

20 a 59 años 20.718 Proyección DANE 2020 

Mayor de 60 años 4.480 Proyección DANE 2020 

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Poca   orientación y capacitación en la 
elaboración y rendición del Informes y 
diligenciamiento de aplicativos de base de 
datos denominado Sistema de Información 
de estadísticas fiscales.

Asesorar y acompañar en la formulación de informes y diligenciamiento de bases de datos y  el reporte de 
información del municipio de pueblo nuevo, córdoba a los órganos de control fiscal

Causa indirecta 1.1 

Poca orientación en el manejo del chip 
para el reporte de la información a la 
contaduría nacional la Contaduría 
general de la Nación.

Apoyar y hacer  acompañamiento en el diligenciamiento y presentación de los informes a través del CHIP de la 
Contaduría general de la Nación, para las siguientes categorías.

Causa indirecta 1.2 

Deficiencia de programas de información 
y promoción de las actividades 
administrativas en el diligenciamiento del 
informe a través del aplicativo SIRECI

Apoyar y acompañar en el diligenciamiento del informe a través del aplicativo SIRECI

Causa indirecta 1.3 

Deficiente Preparación del recurso 
humano para el reporte de la información

Contar con recurso humano capacitado para el proceso de elaboración de informes de reporte

Objetivo general – Propósito

Facilitar el reporte y cargue de informes ante los entes de control especialmente a la contaduría general de la nación, contraloría general de 
la república y contraloría departamental de córdoba

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Realizado Reportes y cargues de 
información a los entes de control 

Medido a través de: Número

Meta: 94

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de hacienda municipal 

Problema central

Dificultad en el reporte y cargue de informes ante los entes de control especialmente a la contaduría general de la nación, contraloría 
general de la república y contraloría departamental de córdoba

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en 
el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 de 2019 y durante la vigencia 
2020, por los órganos de control

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Informes presentados a los entes de control

Medido a través de

Número

Descripción

Informes preparados cargados y presentados a los entes de control atraves del FUT ,aplicativo SIRECI y CHIP de la Contaduría general de 
la Nación

Año Oferta Demanda Déficit

2016 103,00 103,00 0,00

2017 103,00 103,00 0,00

2018 103,00 103,00 0,00

2019 103,00 103,00 0,00

2020 0,00 94,00 -94,00

2021 0,00 94,00 -94,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al 
fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 
31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control
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Análisis técnico de la alternativa

La función de control es una actividad interna, propia de las administraciones territoriales; pero, también es una gestión que corresponde a 
instancias independientes del ejecutivo y al mismo tiempo, una facultad de los órganos de control. Los controles de la gestión territorial 
establecidos en el ordenamiento jurídico institucional colombiano son: Interno, fiscal, Disciplinario, jurídico, ciudadano, social y el político. Y 
para ello es necesario mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas del talento humano administrativo del municipio de Pueblo Nuevo 
para el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por la contaduría general de la 
nación, contraloría general de la republica gerencia córdoba, contraloría departamental de córdoba.  
 Brindando apoyo y acompañamiento en el diligenciamiento del aplicativo de base de datos denominado Sistema de Información de 
estadísticas fiscales de la Contraloría general de la república – FUT Categoría Presupuestal, en el diligenciamiento del informe a través del 
aplicativo SIRECI y en el diligenciamiento y presentación de los informes a través del CHIP de la Contaduría general de la Nación.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 
de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 
31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Orden público, 
Otros
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Asesorar y acompañar en la formulación de informes y diligenciamiento de bases de datos y  el reporte de información del municipio de 
pueblo nuevo, córdoba a los órganos de control fiscal

Producto Actividad

1.1 Servicio de divulgación deen materia fiscal y financiera

Medido a través de: Número de asesorías y capacitaciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 64.000.000

 

1.1.1 Asesorar y acompañar en la formulación de informes y diligenciamiento de 
bases de datos para el reporte de información del municipio de Pueblo Nuevo, 
Córdoba  a los órganos de control fiscal

Costo: $ 64.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 64.000.000

Costo total de la alternativa: $ 64.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 
31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control
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Actividad    1.1.1 Asesorar y acompañar en la formulación de informes y diligenciamiento de bases 
de datos para el reporte de información del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba  a los órganos de 
control fiscal

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $5.000.000,00 $53.186.500,00 $526.000,00 $1.287.500,00 $1.500.000,00 $2.500.000,00

Total $5.000.000,00 $53.186.500,00 $526.000,00 $1.287.500,00 $1.500.000,00 $2.500.000,00

Periodo Total

0 $64.000.000,00

Total

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 
de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Legales Incumplimiento en la parte 

contractual, afectando el 
desarrollo en la ejecución del 
proyecto

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Reporte inadecuado de la información a 
los entes de control

Correcto ejercicio de seguimiento y 
control en tiempo real a través de la 
supervisión

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Los procesos se distorsionan por 
falta de coherencia en la 
organización de los mismos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Inadecuada organización de informes y 
procesos

contratación de la persona idónea 
con el perfil en el tema

3-
A

ct
iv

id
ad

Legales La información reportada no 
llena la expectativa de los entes 
de control

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Sanciones por parte del ente de control Verificar sobre la información 
reportada

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 
de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control
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Ahorro en sanciones al ente territorial por presentar informes a tiempo y completos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $100.000.000,00 $100.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $100.000.000,00 $100.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes solicitados con corte a diciembre 31 
de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $62.808.645,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-62.808.645,0

1 $80.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $80.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de informes 
solicitados con corte a diciembre 31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Apoyar con servicio profesional para la asesoría y acompañamiento al fortalecimiento institucional, en el reporte y cargue de 
informes solicitados con corte a diciembre 31 de 2019 y durante la vigencia 2020, por los órganos de control

$8.619.926,43 27,37 % $1,14 $1.479,73 $62.808.645,00 $5.100.394,20

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de divulgación deen materia fiscal 
y financiera $62.808.645,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de divulgación deen materia fiscal y financiera

Producto

Indicador

1.1.1 Asesorías y capacitaciones  realizados  

Medido a través de: Número de asesorías y capacitaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Asesorar y acompañar en la formulación de informes y diligenciamiento de bases de datos y  el reporte de información del municipio de 
pueblo nuevo, córdoba a los órganos de control fiscal

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de hacienda municipal 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

Periodo Valor

Total: 5
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Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1301  - Política macroeconómica y fiscal
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios SGP Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $64.000.000,00

Total $64.000.000,00

Total Inversión $64.000.000,00

Total $64.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación

Página 21 de 22

Programación / Fuentes de financiación

APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN A LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL FISCAL, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO   CÓRDOBA

Impreso el 24/01/2020 4:15:12 p.m.



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Facilitar el reporte y cargue de informes ante los 
entes de control especialmente a la contaduría 
general de la nación, contraloría general de la 
república y contraloría departamental de córdoba

Realizado Reportes y 
cargues de información 
a los entes de control 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de hacienda 
municipal 

  Las partes 
cumplen con los 
obligaciones 
contractuales

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de divulgación deen materia fiscal y 

financiera
Asesorías y 
capacitaciones  
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de hacienda 
municipal 

  Los procesos 
son ejecutados 
satisfactoriament
e

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Asesorar y acompañar en la formulación 
de informes y diligenciamiento de bases de datos 
para el reporte de información del municipio de 
Pueblo Nuevo, Córdoba  a los órganos de control 
fiscal(*)

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   5.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

La información 
es recolectada 
con la 
objetividad 
esperada

(*) Actividades con ruta crítica
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