
Asesoria tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo   Córdoba

Nombre 

2019235700004

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Hacienda

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 172105

Hector Nicolas Bravo De la OssaFormulador: 

09/01/2019 14:48:47Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10517  - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Objetivo

UNIDOS POR CORDOBA 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3. Fortalecimiento del Sistema de Hacienda

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1305  - Fortalecimiento del recaudo y tributación

Programa

Estrategia Transversal

1051  - Buen gobierno

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo 2016-2019

EJE ESTRATÉGICO 5 BUEN GOBIERNO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 26: 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

Deficiencia en el proceso de recaudo tributario en el municipio de pueblo nuevo córdoba.

En la actualidad, la mayoría de los municipios tienen una Administración Tributaria incipiente por diferentes factores (humanos, técnicos, 
financieros, etc,) que impiden un buen recaudo sostenido y creciente, quedando a merced de la voluntad evasiva de los contribuyentes. Por 
esta misma razón, la evasión de los principales impuestos municipales, es supremamente alta por falta de fiscalización y control de los 
mismos
la falta de implementación de políticas que contribuyan al recaudo oportuno y efectivo, esto permite al ente Territorial   dotarse  de  
herramientas  suficientes  para garantizarle a la comunidad acceder en la  orientación  para la liquidación y pago oportuno de sus impuestos 
lo que le permite identificar el uso o la destinación de los mismos, el no recaudo de los impuestos de manera oportuna genera una situación 
financiera difícil para el Municipio por cuanto parte de estos recursos son utilizados de funcionamientos del Ente Territorial lo que puede 
conllevar a un déficit fiscal  y otro para se utiliza para inversión pública con recursos propios del Municipio según lo establece las normas 
vigentes. 
Lo recaudado en cada año solo llega a un 10% de lo facturado, la idea es recaudar siquiera el doble de lo recaudado anualmente,

La problemática afecta a toda la población del municipio de Pueblo Nuevo
Indicador.
1 sistema de medición deficiente para recaudo tributario
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poca implementación de políticas que contribuyan al 
recaudo oportuno y efectivo, que permitan al ente Territorial   
dotarse de herramientas suficientes para garantizarle a la 
comunidad acceder en la orientación para la liquidación y 
pago oportuno de

 1.1 La cultura de no pago de los contribuyentes, lo que conlleva una disminución del recaudo

 1.2 Desactualización de la bases de datos de los contribuyentes con que cuenta el Municipio 
para desarrollar una labor encaminada a mejorar el recaudo haciendo los ajustes necesarios

 1.3 Desconocimiento de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda encargados de la 
gestión de los impuestos en cada una de los procesos y procedimientos tributarios que se 
deban adelantar en contra de los contribuyentes  omisos, evasores y morosos res

Efectos directos Efectos indirectos

1. Deficiente  recaudo tributario 1.1 Ente territorial no cumple con las metas proyectadas en el plan de desarrollo

2. Problemáticas de la comunidad sin solucionar 2.1 La entidad puede ser sancionada por los entes de control
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mutuo acuerdo

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: Procesos bien 
ejecutados
 

Financiera y de supervisión 

Actor: Otro

Entidad: otro

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplir con lo pactado
 

servicios
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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

41.684

Fuente de la información

DANE(2019)

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio del Pueblo Nuevo, Córdoba

Número

41.684

Fuente de la información

DANE (2019)

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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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Poca implementación de políticas que 
contribuyan al recaudo oportuno y efectivo, 
que permitan al ente Territorial   dotarse de 
herramientas suficientes para garantizarle 
a la comunidad acceder en la orientación 
para la liquidación y pago oportuno de

Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la Secretaría de Hacienda o la Tesorería 
Municipal para la fiscalización, la liquidación, la determinación, la discusión y el cobro de los tributos 
municipales.

Causa indirecta 1.1 

La cultura de no pago de los 
contribuyentes, lo que conlleva una 
disminución del recaudo

Revisar o examinar las bases de datos de los contribuyentes con que cuenta el Municipio para desarrollar una 
labor encaminada a mejorar el recaudo haciendo los ajustes necesarios.

Causa indirecta 1.2 

Desactualización de la bases de datos 
de los contribuyentes con que cuenta el 
Municipio para desarrollar una labor 
encaminada a mejorar el recaudo 
haciendo los ajustes necesarios

Revisar el Estatuto Tributario Municipal, para determinar si sigue cumpliendo con todos los parámetros legales 
que le permita servir de apoyo normativo para todos los procesos tributarios que se adelanten.

Causa indirecta 1.3 

Desconocimiento de los funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda encargados 
de la gestión de los impuestos en cada 
una de los procesos y procedimientos 
tributarios que se deban adelantar en 
contra de los contribuyentes  omisos, 
evasores y morosos res

Acompañar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería Municipal encargados de la 
gestión de los impuestos en cada uno de los procesos y procedimientos tributarios que se deban adelantar en 
contra de los contribuyentes  omisos, evasores y morosos respecto a los tributos que recauda el Municipio.

Objetivo general – Propósito

Afianzar el recaudo tributario en el municipio de pueblo nuevo atraves de una asesoría integral tributaria y apoyo a la gestión de cobro, en 
el municipio de pueblo nuevo – Córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Proceso de tributación   implementado para 
el mejor recaudo en un 100%

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de hacienda 

Problema central

Deficiencia en el proceso de recaudo tributario en el municipio de pueblo nuevo 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

Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo 
Córdoba.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicio profesional sobre tributaria

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio profesional sobre tributaria

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

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

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de 
pueblo nuevo Córdoba.
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Análisis técnico de la alternativa

Brindar al Municipio una ASESORIA TRIBUTARIA INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION DE COBRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
CORDOBA, dentro de la cual se desarrollarían las siguientes actividades, estrategias y mecanismos para un   mayor recaudo:

1. Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal para la fiscalización, la 
liquidación, la determinación, la discusión y el cobro de los tributos municipales.
2. Revisar o examinar las bases de datos de los contribuyentes con que cuenta el Municipio para desarrollar una labor encaminada a mejorar 
el recaudo haciendo los ajustes necesarios.
3. Revisar el Estatuto Tributario Municipal, para determinar si sigue cumpliendo con todos los parámetros legales que le permita servir de 
apoyo normativo para todos los procesos tributarios que se adelanten.
4. Revisar las herramientas tecnológicas que le faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones en forma voluntaria.
5. Orientación académica a los funcionarios de la tributación, respecto a los conocimientos básicos para desarrollar una adecuada 
administración tributaria. 
6. Implementar programas de fiscalización para controlar la evasión y la elusión en los principales impuestos que recauda el Municipio.
7. Diseñar un plan de recuperación de cartera respecto al impuesto predial unificado e industria y comercio.
8. Revisar la administración y el recaudo de los tributos menores, para fortalecerlos con estrategias efectivas de cobro.
9. Acompañar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería Municipal encargados de la gestión de los impuestos en cada 
uno de los procesos y procedimientos tributarios que se deban adelantar en contra de los contribuyentes omisos, evasores y morosos 
respecto a los tributos que recauda el Municipio.
10. Colaborar en la proyección de los actos Administrativos preparatorios, definitivos y de trámite, que deban proferirse en las diferentes 
actuaciones surtidas en 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Palacio municipal Pueblo Nuevo, Córdoba

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Otros
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Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal para la fiscalización, la 
liquidación, la determinación, la discusión y el cobro de los tributos municipales.

Producto Actividad

1.1 Servicio de información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 66.800.000

 

1.1.1 Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la 
Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal para la fiscalización, la 
liquidación, la determinación, la discusión y el cobro de los tributos municipales.

Costo: $ 4.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.2 Revisar o examinar las bases de datos de los contribuyentes con que 
cuenta el Municipio para desarrollar una labor encaminada a mejorar el recaudo 
haciendo los ajustes necesarios

Costo: $ 4.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Revisar el Estatuto Tributario Municipal, para determinar si sigue 
cumpliendo con todos los parámetros legales que le permita servir de apoyo 
normativo para todos los procesos tributarios que se adelanten.

Costo: $ 1.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.4 Revisar las herramientas tecnológicas que le faciliten al contribuyente el 
cumplimiento de sus obligaciones en forma voluntaria

Costo: $ 1.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 66.800.000

Costo total de la alternativa: $ 66.800.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.
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Producto Actividad

1.1 Servicio de información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 66.800.000

 

1.1.5 Orientación académica a los funcionarios de la tributación, respecto a los 
conocimientos básicos para desarrollar una adecuada administración tributaria.

Costo: $ 8.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.6 Implementar programas de fiscalización para controlar la evasión y la 
elusión en los principales impuestos que recauda el Municipio

Costo: $ 8.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.7 Diseñar un plan de recuperación de cartera respecto al impuesto predial 
unificado e industria y comercio.

Costo: $ 4.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.8 Revisar la administración y el recaudo de los tributos menores, para 
fortalecerlos con estrategias efectivas de cobro.

Costo: $ 1.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.9 Acompañar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de la 
Tesorería Municipal encargados de la gestión de los impuestos en cada uno de 
los procesos y procedimientos tributarios que se deban adelantar en contra de los 
contribuyentes  omisos, evasores y morosos respecto a los tributos que recauda 
el Municipio.

Costo: $ 5.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.1 Servicio de información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 66.800.000

 

1.1.10 Colaborar en la proyección de  los actos Administrativos preparatorios, 
definitivos y  de trámite, que deban proferirse en las diferentes actuaciones 
surtidas en desarrollo de los procesos tributarios.

Costo: $ 6.600.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.11 Brindar a los funcionarios de la Tributación, capacitación permanente en el 
manejo de los tributos, tanto en la parte sustantiva como en la procesal

Costo: $ 3.300.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.12 Colaborar en el diseño de estrategias que permitan ir avanzando en la 
concientización de los contribuyentes respecto al pago de los tributos en pro del 
desarrollo del Municipio y por ende de la comunidad.

Costo: $ 3.300.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.13 Brindarle en compañía de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda,  
toda la orientación posible a los contribuyentes en materia tributaria, para 
incentivar el pago voluntario de los impuestos y de esta forma permitir el aumento 
del recaudo vegetativo y la generación del riesgo subjetivo. Para ello, es 
importante la  idoneidad, la credibilidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia 
en el manejo de las finanzas.

Costo: $ 4.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.14 Asesoría jurídica en los servicios de quejas y reclamos a los 
contribuyentes de los diferentes tributos municipales, peticiones  y acciones de 
tutela de naturaleza tributaria.

Costo: $ 3.300.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.1 Servicio de información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 66.800.000

 

1.1.15 Diseñar e implementar el plan de acción de la gestión tributaria para 
organizar y mejorar la gestión tributaria municipal.

Costo: $ 5.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.16 Realizar  todas las tareas asignadas en lo concerniente con los procesos 
tributarios de la administración

Costo: $ 800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la Secretaría de 
Hacienda o la Tesorería Municipal para la fiscalización, la liquidación, la determinación, la 
discusión y el cobro de los tributos municipales.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.400.000,00

Total $4.400.000,00

Periodo Total

0 $4.400.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Revisar o examinar las bases de datos de los contribuyentes con que cuenta el 
Municipio para desarrollar una labor encaminada a mejorar el recaudo haciendo los ajustes 
necesarios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.400.000,00

Total $4.400.000,00

Periodo Total

0 $4.400.000,00

Total

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.
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Actividad    1.1.3 Revisar el Estatuto Tributario Municipal, para determinar si sigue cumpliendo con 
todos los parámetros legales que le permita servir de apoyo normativo para todos los procesos 
tributarios que se adelanten.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.100.000,00

Total $1.100.000,00

Periodo Total

0 $1.100.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Revisar las herramientas tecnológicas que le faciliten al contribuyente el 
cumplimiento de sus obligaciones en forma voluntaria

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.100.000,00

Total $1.100.000,00

Periodo Total

0 $1.100.000,00

Total

Actividad    1.1.5 Orientación académica a los funcionarios de la tributación, respecto a los 
conocimientos básicos para desarrollar una adecuada administración tributaria.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.800.000,00

Total $8.800.000,00

Periodo Total

0 $8.800.000,00

Total
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Actividad    1.1.6 Implementar programas de fiscalización para controlar la evasión y la elusión en 
los principales impuestos que recauda el Municipio

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.800.000,00

Total $8.800.000,00

Periodo Total

0 $8.800.000,00

Total

Actividad    1.1.7 Diseñar un plan de recuperación de cartera respecto al impuesto predial 
unificado e industria y comercio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.400.000,00

Total $4.400.000,00

Periodo Total

0 $4.400.000,00

Total

Actividad    1.1.8 Revisar la administración y el recaudo de los tributos menores, para fortalecerlos 
con estrategias efectivas de cobro.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.100.000,00

Total $1.100.000,00

Periodo Total

0 $1.100.000,00

Total
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Actividad    1.1.9 Acompañar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería 
Municipal encargados de la gestión de los impuestos en cada uno de los procesos y 
procedimientos tributarios que se deban adelantar en contra de los contribuyentes  omisos, 
evasores y morosos respecto a los tributos que recauda el Municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.500.000,00

Total $5.500.000,00

Periodo Total

0 $5.500.000,00

Total

Actividad    1.1.10 Colaborar en la proyección de  los actos Administrativos preparatorios, 
definitivos y  de trámite, que deban proferirse en las diferentes actuaciones surtidas en desarrollo 
de los procesos tributarios.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.600.000,00

Total $6.600.000,00

Periodo Total

0 $6.600.000,00

Total
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Actividad    1.1.11 Brindar a los funcionarios de la Tributación, capacitación permanente en el 
manejo de los tributos, tanto en la parte sustantiva como en la procesal

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.300.000,00

Total $3.300.000,00

Periodo Total

0 $3.300.000,00

Total

Actividad    1.1.12 Colaborar en el diseño de estrategias que permitan ir avanzando en la 
concientización de los contribuyentes respecto al pago de los tributos en pro del desarrollo del 
Municipio y por ende de la comunidad.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.300.000,00

Total $3.300.000,00

Periodo Total

0 $3.300.000,00

Total

Página 20 de 31

Preparación / Cadena de valor

ASESORIA TRIBUTARIA INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN DE COBRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO   
CÓRDOBA

Impreso el 10/01/2019 2:04:21 p.m.



Actividad    1.1.13 Brindarle en compañía de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda,  toda la 
orientación posible a los contribuyentes en materia tributaria, para incentivar el pago voluntario de 
los impuestos y de esta forma permitir el aumento del recaudo vegetativo y la generación del 
riesgo subjetivo. Para ello, es importante la  idoneidad, la credibilidad, la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia en el manejo de las finanzas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.400.000,00

Total $4.400.000,00

Periodo Total

0 $4.400.000,00

Total

Actividad    1.1.14 Asesoría jurídica en los servicios de quejas y reclamos a los contribuyentes de 
los diferentes tributos municipales, peticiones  y acciones de tutela de naturaleza tributaria.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.300.000,00

Total $3.300.000,00

Periodo Total

0 $3.300.000,00

Total
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Actividad    1.1.15 Diseñar e implementar el plan de acción de la gestión tributaria para organizar y 
mejorar la gestión tributaria municipal.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.500.000,00

Total $5.500.000,00

Periodo Total

0 $5.500.000,00

Total

Actividad    1.1.16 Realizar  todas las tareas asignadas en lo concerniente con los procesos 
tributarios de la administración

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $800.000,00

Total $800.000,00

Periodo Total

0 $800.000,00

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) Administrativos En el mercado no existe 

suficiente oferta  de 
profesionales  que cumplan con 
el perfil  requerido  para la 
ejecución del proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Baja gestión  en cuanto al manejo de 
los recursos Públicos

Aplicación de las normas y leyes 
referente a tributación en la parte 
publica

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Incumplimiento de lo pactado en 
el contrato  

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Atraso en los procesos de recaudos de 
los impuestos

Suscribir las garantías necesarias 
en este tipo de contrato

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Realización del acto 
administrativo después del 
tiempo programado

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Atraso en el proceso de recaudo de la 
tributación de los contribuyentes

Realización de las actividades  
programadas a tiempo 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.
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Ahorro del ente territorial por cobro a morosos

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 $65.000.000,00 $65.000.000,00

2 1,00 $65.000.000,00 $65.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $65.000.000,00 $65.000.000,00

2 $65.000.000,00 $65.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo 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 $0,0 $0,0 $0,0 $66.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-66.800.000,0

1 $52.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.000.000,0

2 $52.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo 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: Realizar asesoría tributaria integral y apoyo a la gestión de cobro del municipio de pueblo nuevo Córdoba.

$21.082.653,06 35,36 % $1,32 $1.602,53 $66.800.000,00 $8.777.741,11

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información implementado $66.800.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de información implementado

Producto

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados  

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. Organizar la estructura administrativa que se tiene destinada en la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal para la fiscalización, la 
liquidación, la determinación, la discusión y el cobro de los tributos municipales.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Sistemas De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G004

Fórmula: Sia

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de hacienda municipal

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1305  - Fortalecimiento del recaudo y tributación
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios SGP Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $66.800.000,00

Total $66.800.000,00

Total Inversión $66.800.000,00

Total $66.800.000,00

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

Afianzar el recaudo tributario en el municipio de 
pueblo nuevo atraves de una asesoría integral 
tributaria y apoyo a la gestión de cobro, en el 
municipio de pueblo nuevo – Córdoba.

Proceso de tributación   
implementado para el 
mejor recaudo en un 
100%

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de hacienda 

 La oferta es 
escogida  de 
acuerdo a las 
normas y leyes 
referente a la 
tributación  en la 
parte publica 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de información implementado Sistemas de información 

implementados  
Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Hacienda 
Municipal

 El proyecto es 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
estipulado  y de 
acuerdo a lo 
planificado

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Organizar la estructura administrativa que 
se tiene destinada en la Secretaría de Hacienda o 
la Tesorería Municipal para la fiscalización, la 
liquidación, la determinación, la discusión y el 
cobro de los tributos municipales.
1.1.2 - Revisar o examinar las bases de datos de 
los contribuyentes con que cuenta el Municipio 
para desarrollar una labor encaminada a mejorar 
el recaudo haciendo los ajustes necesarios
1.1.3 - Revisar el Estatuto Tributario Municipal, 
para determinar si sigue cumpliendo con todos 
los parámetros legales que le permita servir de 
apoyo normativo para todos los procesos 
tributarios que se adelanten.
1.1.4 - Revisar las herramientas tecnológicas que 
le faciliten al contribuyente el cumplimiento de 
sus obligaciones en forma voluntaria
1.1.5 - Orientación académica a los funcionarios 
de la tributación, respecto a los conocimientos 
básicos para desarrollar una adecuada 
administración tributaria.
1.1.6 - Imp

Nombre: Sistemas De 
Información 
Actualizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

 Actividades 
programadas y 
ejecutadas a 
tiempo

(*) Actividades con ruta crítica
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