
Servicio  profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de   
Córdoba

Nombre 

2018235700002

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Interior

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 89663

ivan dario pacheco sierraFormulador: 

29/12/2017 15:03:17Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10515  - Optimizar la gestión de la información

Objetivo

UNIDOS POR CÓRDOBA  2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

6. ESTRATEGIA BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Gestión Pública Transparente. Con este programa se busca institucionalizar la transparencia en la gestión pública como 
elemento primordial para combatir la corrupción administrativa, permitiendo establecer un diálogo honesto y responsable entre el gobierno y 
la sociedad, para construir acuerdos orientados a enriquecer y mejorar la ejecución de las políticas públicas, tomando el concepto de 
Transparencia como medida preventiva para propender una Gestión Pública eficiente .

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3799  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Interior

Programa

Estrategia Transversal

1051  - Buen gobierno

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PUEBLO NUEVO PRÓSPERO Y SOCIAL MENTE JUSTO ( 2016-2019)

EJE ESTRATÉGICO 5 BUEN GOBIERNO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 26: Gestión Institucional Transparente, Eficaz y Participativa,Procesos de Planeación del Desarrollo Territorial y de la Gestión 
Pública Municipal fortalecidos

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 manejo de los procesos contractuales en la oficina de contratación, debido al poco  apoyo jurídico e institucional por parte de 
profesionales especializados en el tema

La contratación en un Municipio necesita de mucha atención y apoyo, pues todas las modalidades de selección que trata las leyes de 
contratación, tienen un procedimiento y forma diferente de elaborarse.
Por lo tanto es importante que las entidades públicas dentro de su personal de apoyo,  tengan a disposición una persona encargada de 
manejar los informes en forma permanente a los entes de control, tanto Departamental como Nacional, evitando así sanciones por el no 
envío de la información oportuna, requisito exigido por los órganos de control, Sin embargo revisada la planta de personal y el organigrama 
del Municipio encontramos que dentro de los mismos no existe una Dependencia o un cargo que desarrolle esta actividad

El municipio de Pueblo Nuevo no podría rendir informes a tiempo porque no contaría   con una persona con experiencia e idoneidad 
encargada de manejar los informes solicitados por los entes de control
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Debilidad de la oficina de contratación del Municipio en la 
elaboración y seguimiento de los contratos que este 
desarrolle, así como dentro de todo el proceso de elaboración 
y adjudicación de los mismos

 1.1 Poca capacidad jurídica en  la oficina de contratación para la proyección de aprobaciones 
de pólizas, actas de inicio, actas finales, actas de liquidación, revisión de cuentas 
contractuales, estudios previos, estudios del sector

 1.2 Poco  recurso humano especializado que le brinden apoyo a la administración municipal 
en lo que se relaciona con la presentación de los informes solicitados por los entes de control 
en forma oportuna

 1.3 Poco cumplimiento en la recopilación de la  información oportuna solicitada por los entes 
de control

Efectos directos Efectos indirectos

1. Sanciones por falta de información oportuna solicitada por 
los entes de control

1.1 Atraso en los procesos de contratación

2. Destinación inadecuada de los recursos públicos 2.1 Dificultad  en la ejecución de las obras y actividades de bienestar  a la comunidad

Página 4 de 24

Identificación / Problemática

SERVICIO  PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO E INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE   CÓRDOBA

Impreso el 4/01/2018 8:41:04 a.m.



El ente territorial realiza la contratación por la necesidad del servicio

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 contractuales que lleva a 
cabo la entidad
 

Financiera y de supervisión

Actor: Otro

Entidad: otros 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La comunidad esta
pendiente de los reportes y publicaciones de
información sobre los procesos contratación
 

veedora del proceso
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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, Departamento de Córdoba

Localización

Población afectada y objetivo

Número

40.911

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Pueblo nuevo, Departamento de Córdoba

Número

40.911

Fuente de la información

DANE

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

Etarea (Edad) 0 a 14 años 13.105 DANE

15 a 19 años 3.815 DANE

20 a 59 años 19.807 DANE

Mayor de 60 años 4.184 DANE

Género Masculino 21.019 DANE

Femenino 19.892 DANE

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 

Debilidad de la oficina de contratación del 
Municipio en la elaboración y seguimiento 
de los contratos que este desarrolle, así 
como dentro de todo el proceso de 
elaboración y adjudicación de los mismos

Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en el seguimiento de los procesos relacionados con  la 
contratación, los procedimientos y forma de llevarla

Causa indirecta 1.1 

Poca capacidad jurídica en  la oficina de 
contratación para la proyección de 
aprobaciones de pólizas, actas de inicio, 
actas finales, actas de liquidación, 
revisión de cuentas contractuales, 
estudios previos, estudios del sector

Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en la proyección de aprobaciones de pólizas, actas de inicio, 
actas finales, actas de liquidación, revisión de cuentas contractuales, estudios previos, estudios del sector etc

Causa indirecta 1.2 

Poco  recurso humano especializado que 
le brinden apoyo a la administración 
municipal en lo que se relaciona con la 
presentación de los informes solicitados 
por los entes de control en forma 
oportuna

Contar con recurso humano especializado que brinde Apoyo a la oficina de contratación del Municipio en la 
elaboración y seguimiento de los contratos que este desarrolle, así como dentro de todo el proceso de 
elaboración y adjudicación de los mismos

Causa indirecta 1.3 

Poco cumplimiento en la recopilación de 
la  información oportuna solicitada por 
los entes de control

Recopilar la información a tiempo para evitar sanciones por falta de información oportuna solicitada por los 
entes de control

Objetivo general – Propósito

Facilitar el manejo de los procesos contractuales en forma permanente en la oficina de contratación mediante el apoyo jurídico e 
institucional de una persona con experiencia e idoneidad 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

profesional con experiencia e idoneidad en 
materia de contratación

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de gobierno 

Problema central

Dificultad en el manejo de los procesos contractuales en la oficina de contratación, debido al poco  apoyo jurídico e institucional por parte de 
profesionales especializados en el tema

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

Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación 
del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Profesional idóneo para el apoyo jurídico y administrativo

Medido a través de

Número

Descripción

persona encargada de manejar procesos contractuales de índole jurídico y administrativo en la oficina de contratación de la alcaldía de 
Pueblo Nuevo Córdoba

Año Oferta Demanda Déficit

2012 1,00 2,00 -1,00

2013 1,00 1,00 0,00

2014 1,00 1,00 0,00

2015 1,00 1,00 0,00

2016 1,00 1,00 0,00

2017 1,00 1,00 0,00

2018 1,00 1,00 0,00

2019 1,00 1,00 0,00

2020 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina 
de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución consiste en prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del 
municipio de pueblo nuevo, córdoba. Permite la descongestión y la organización del proceso de contratación y archivo de informes, 
presentados a los entes de control
Desarrollando actividades como 
 Apoyar en la realización de los informes que deben presentarse en forma periódica ante la Contraloría Departamental y General sobre todo 
los concernientes a la contratación del Municipio.

  Apoyar a la oficina de contratación del Municipio en la elaboración y seguimiento de los contratos que este desarrolle, así como dentro de 
todo el proceso de elaboración y adjudicación de los mismos

 Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en la proyección de aprobaciones de pólizas, actas de inicio, actas finales, actas de 
liquidación, revisión de cuentas contractuales, estudios previos, estudios del sector etc

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Pueblo nuevo, Departamento de Córdoba

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros
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Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en el seguimiento de los procesos relacionados con  la contratación, los procedimientos y 
forma de llevarla

Producto Actividad

1.1 Servicio de Gestión Documental

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 35.500.000

 

1.1.1 Apoyar en la realización de los informes que deben presentarse en forma 
periódica ante la Contraloría Departamental y General sobre todo los 
concernientes a la contratación del Municipio

Costo: $ 8.875.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Apoyar a la oficina de contratación del Municipio en la elaboración y 
seguimiento de los contratos que este desarrolle, así como dentro de todo el 
proceso de elaboración y adjudicación de los mismos

Costo: $ 8.875.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en la proyección de 
aprobaciones de pólizas, actas de inicio, actas finales, actas de liquidación, 
revisión de cuentas contractuales, estudios previos, estudios del sector

Costo: $ 8.875.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Realizar otras funciones que le sean asignadas al contratista y 
correspondan a la naturaleza de este contrato

Costo: $ 8.875.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 35.500.000

Costo total de la alternativa: $ 35.500.000

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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Actividad    1.1.1 Apoyar en la realización de los informes que deben presentarse en forma 
periódica ante la Contraloría Departamental y General sobre todo los concernientes a la 
contratación del Municipio

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.875.000,00

Total $8.875.000,00

Periodo Total

0 $8.875.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Apoyar a la oficina de contratación del Municipio en la elaboración y seguimiento 
de los contratos que este desarrolle, así como dentro de todo el proceso de elaboración y 
adjudicación de los mismos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.875.000,00

Total $8.875.000,00

Periodo Total

0 $8.875.000,00

Total

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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Actividad    1.1.3 Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en la proyección de 
aprobaciones de pólizas, actas de inicio, actas finales, actas de liquidación, revisión de cuentas 
contractuales, estudios previos, estudios del sector

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.875.000,00

Total $8.875.000,00

Periodo Total

0 $8.875.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Realizar otras funciones que le sean asignadas al contratista y correspondan a la 
naturaleza de este contrato

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.875.000,00

Total $8.875.000,00

Periodo Total

0 $8.875.000,00

Total
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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: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultad en la dependencia de 
secretaria de gobierno al momento de 
ser solicitado un informe por parte de 
un ente de control

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

Legales Incumplimiento en la parte 
contractual, afectando el 
desarrollo en la ejecución del 
proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultad en la dependencia de 
secretaria De gobierno  al momento de 
ser solicitado un informe por parte de 
un ente 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

Administrativos La no contratación de la persona 
con el perfil

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Sanciones por parte de los entes de 
control por falta de informe sobre los 
procesos de contratación

Planificar el proceso de contratación 
para que sea mas organizado

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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Ahorro por el buen manejo de los recursos Públicos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $15.000.000,00 $15.000.000,00

1 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

2 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $15.000.000,00 $15.000.000,00

1 $20.000.000,00 $20.000.000,00

2 $20.000.000,00 $20.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba
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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 $12.000.000,0 $0,0 $0,0 $35.500.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-23.500.000,0

1 $16.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $16.000.000,0

2 $16.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $16.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, 
departamento de córdoba

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: Prestar el servicio profesional para brindar apoyo jurídico e institucional a la oficina de contratación del municipio de pueblo nuevo, 
departamento de córdoba

$3.540.816,33 23,30 % $1,10 $867,74 $35.500.000,00 $1.474.215,27

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de Gestión Documental $35.500.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de Gestión Documental

Producto

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión documental implementado  

Medido a través de: Número de sistemas

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. Brindar apoyo jurídico a la oficina de contratación en el seguimiento de los procesos relacionados con  la contratación, los procedimientos 
y forma de llevarla

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 gobierno 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

Periodo Valor

Total: 5
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3799  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Interior
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios Propios 0 $35.500.000,00

Total $35.500.000,00

Total Inversión $35.500.000,00

Total $35.500.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al Facilitar el manejo de los procesos contractuales 
en forma permanente en la oficina de 
contratación mediante el apoyo jurídico e 
institucional de una persona con experiencia e 
idoneidad 

profesional con 
experiencia e idoneidad 
en materia de 
contratación

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de gobierno 

 Los procesos 
son ejecutados 
satisfactoriament
e 
, Los procesos 
son ejecutados 
satisfactoriament
e 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de Gestión Documental Sistema de gestión 

documental 
implementado  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de gobierno 

 Los informes 
son presentados 
constantemente 
ante los entes de 
control

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Apoyar en la realización de los informes 
que deben presentarse en forma periódica ante la 
Contraloría Departamental y General sobre todo 
los concernientes a la contratación del Municipio
(*)
1.1.2 - Apoyar a la oficina de contratación del 
Municipio en la elaboración y seguimiento de los 
contratos que este desarrolle, así como dentro de 
todo el proceso de elaboración y adjudicación de 
los mismos(*)
1.1.3 - Brindar apoyo jurídico a la oficina de 
contratación en la proyección de aprobaciones de 
pólizas, actas de inicio, actas finales, actas de 
liquidación, revisión de cuentas contractuales, 
estudios previos, estudios del sector(*)
1.1.4 - Realizar otras funciones que le sean 
asignadas al contratista y correspondan a la 
naturaleza de este contrato(*)

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   5.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

El profesional es 
seleccionado de 
acuerdo ala 
necesidad

(*) Actividades con ruta crítica
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