
Fortalecimiento Mecanismos participativos, sociales y educativos de Familia, Escuela y Comunidad  Ibagué

Nombre 

2017730010037

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo 

Sector
Justicia y del derecho

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10555  - Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial

Objetivo

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza para la paz

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1203  - Promoción de los métodos de resolución de conflictos

Programa

Estrategia Transversal

1055  - Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

INSTITUCIONALIDAD POLITICA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia

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

Insuficientes mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de 
conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

Los distintos problemas sociales derivados de la desigualdad, inequidad e injusticia del país, no son ajenos a las realidades del Municipio de 
Ibagué, el cual no cuenta con una ciudadanía empoderada de sus derechos y mecanismos participativos, sociales y educativos forjadores de 
actitudes y comportamientos propios de una cultura ciudadana integral; de igual forma los ciudadanos no encontraban respaldo de las 
instituciones públicas ni privadas, quienes no mostraban interés por contrarrestar y evitar mencionadas situaciones, la falta de actividades 
dirigidas a la prevención y promoción causadas por el poco personal de las entidades públicas, la escasa divulgación sobre los mecanismos 
de protección al consumidor, la Segregación social y pocas oportunidades de participación para algunos sectores de la ciudadanía y las 
precarias condiciones locativas para una atención digna son algunas de las razones que mantienen dicha problemática, los efectos 
generados son la dependencia político administrativa en las instituciones públicas, aumento en el número de querellas, contravenciones y 
denuncias por violencia intrafamiliar abuso entre otras causas, la violencia en sus múltiples formas como estrategia para resolver los 
conflictos, la congestión e inoperancia de los órganos político-administrativos encargados de impartir justicia y el establecimiento de Familias 
y sociedades disfuncionales, las cuales influyen de manera directa en la crianza de los NNA del Municipio.

En la actualidad el empoderamiento y el conocimiento de los mecanismos participativos, sociales y educativos es escaso en gran parte de la 
ciudadanía Ibaguereña que a la fecha no cuenta con políticas 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Escasa divulgación de los mecanismos de protección social 
enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la 
ciudadanía

  

  

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de la violencia en sus múltiples modalidades 
como forma de resolver las controversias entre los diferentes 
actores.
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Los jueces de paz tendrán el papel de velar porque los compromisos se lleven a cabo, de igual manera serán veedores de las actividades 
llevadas a cabo por la entidad municipal, su responsabilidad está dirigida a la ciudadanía en general; las asociaciones comunitarias tendrán 
el papel de ser los multiplicadores de los aprendizajes obtenidos en las distintas capacitaciones impartidas por la autoridad Municipal quien 
es la encargada de ejecutar el proyecto, con la participación  del Ministerio.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Justicia Y Del Derecho

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyo financiero
 

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Desarrolla y ejecuta el 
proyecto
 

Actor: Otro

Entidad: Jueces de paz 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Futuros multiplicadores 
de los aprendizajes obtenidos, desarrollo control 
social a la gestión públic
 

Actor: Otro

Entidad: Juntas de Acción Comunal 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Futuros multiplicadores 
de los aprendizajes obtenidos, desarrollo control 
social a la gestión públic
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

CABECERA MUNICIPAL

Localización

Población afectada y objetivo

Número

526.547

Fuente de la información

DANE, 2005

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

CABECERA MUNICIPAL

Número

52.654

Fuente de la información

DANE, 2005

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

Grupos étnicos Pueblo Rom 0

Población 
Indígena

3.685 DANE, 2005

Población 
Afrocolombiana

6.318 DANE,2005

Etarea (Edad) 0 a 14 años 0

15 a 19 años 0

20 a 59 años 0

Mayor de 60 años 0

Población 
Vulnerable

Desplazados 0

Discapacitados 0

Género Masculino 250.109 DANE, 2005

Femenino 276.437 DANE, 2005

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 

Escasa divulgación de los mecanismos de 
protección social enfocados al 
empoderamiento de los derechos por parte 
de la ciudadanía

Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la 
ciudadanía

Causa directa 2 

Carente acompañamiento de las 
autoridades municipales en el desarrollo de 
conductas preventivas

Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio 
de justicia

Objetivo general – Propósito

Establecer mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de 
conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

TOTAL DE POBLACIÓN CAPACITADA Medido a través de: Número

Meta: 52.654

Tipo de fuente: 

Problema central

Insuficientes mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de 
conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

JUSTICIA

Medido a través de

Número

Descripción

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Año Oferta Demanda Déficit

2013 0,00 1,00 -1,00

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y 
comunidad
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Análisis técnico de la alternativa

El fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana requieren de acciones preventivas entre ellas encontramos las capacitaciones, 
que es una de las maneras más efectivas de llegar a cualquier sector de la comunidad estas se enfocan en trasmitir el conocimiento 
necesario a través de recursos que faciliten esta labor como las piezas comunicativas, las brigadas comunitarias, la implementación de 
incentivos, entre otros, cada recurso se debe utilizar haciendo una análisis previo de la comunidad a la cual se va dirigir; en ese sentido, el 
proyecto Familia, Escuela y Comunidad escenarios básicos para la Convivencia Ciudadana busca que la justicia vaya de la mano y/o utilice 
un enfoque preventivo que se dirija a los principales multiplicadores de la sociedad (Instituciones Educativas, Jueces de Paz, Asociaciones 
Comunitarias, entre otros) quienes se empoderaran de los procesos sociales y mecanismos de resolución de conflictos; la importancia de 
este proyecto es que pretende evitar que los problemas trasciendan a otras instancias, en ese sentido se busca fortalecer la justicia a través 
de la actualización de sus herramientas y el mejoramiento de las condiciones para dar una mayor atención al público y que utilizando 
estrategias preventivas el ciudadano logre canalizar el conocimiento recibido a través de las capacitaciones y lo aplique en la vida cotidiana, 
es allí donde radica la importancia y no cuando se ven incursos en procesos, los cuales en su mayoría son largos y tediosos, las políticas 
Nacionales no se apartan de esta estrategia y en cambio la establecen como el eje central y el camino hacia la convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos. Si se logra el objetivo se descongestionar los despachos y habrá mayor tiempo para desarrollar políticas y proyectos 
enfocados al desarrollo social; es en esa dirección en donde va enfocado el proyecto mitigar las soluciones violentas y tediosas a través de 
unos Jueces de Paz y unos Líderes Comunitarios.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

CABECERA MUNICIPAL

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género
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Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía

Producto Actividad

1.1 Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y 
demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos 
en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, 
prevención de conductas contravencionales y del

Medido a través de: Número

Cantidad: 52.654,00

Costo: $1.200.000.000,00

 

1.1.1 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas 
sobre los (MACS)

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Capacitar a 2.000 personas en la prevención de conductas 
contravencionales (querellas) y delictivas.

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en los MACS

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas 
sobre los mecanismos de prevención a la explotación sexual y comercial de los 
NNA (ESCNNA) y trata de personas.

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y Conciliadores en Equidad en los 
MACS

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $1.200.000.000,00

Costo total de la alternativa: $3.615.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad
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Producto Actividad

1.1 Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y 
demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos 
en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, 
prevención de conductas contravencionales y del

Medido a través de: Número

Cantidad: 52.654,00

Costo: $1.200.000.000,00

 

1.1.6 Capacitar a 20.000 nuevas personas en promoción y divulgación de los 
mecanismos de protección al consumidor

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio de justicia

Producto Actividad

2.1 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido

Medido a través de: Unidad

Cantidad: 1,00

Costo: $2.415.000.000,00

 

2.1.1 Fortalecer la Casa de Justica de la Comuna 8 con modelo integral de 
atención y enfoque diferencial

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Implementar una Casa de Justicia Móvil

Costo: $300.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.3 Desarrollar el proceso de construcción de una nueva Casa de Justicia en el 
Municipio

Costo: $200.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.4 Desarrollar el proceso de actualización de los equipos de pesas y medidas 
de la Oficina del Consumidor

Costo: $15.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $2.415.000.000,00
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Producto Actividad

2.1 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido

Medido a través de: Unidad

Cantidad: 1,00

Costo: $2.415.000.000,00

 

2.1.5 Capacitar acerca del sistema oral en la jurisdicción administrativa y policiva 
en el Municipio.

Costo: $100.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.6 Fortalecimiento y modernización de la Dirección de Justicia

Costo: $1.600.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre 
los (MACS)

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Capacitar a 2.000 personas en la prevención de conductas contravencionales 
(querellas) y delictivas.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad
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Actividad    1.1.3 Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en los MACS

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre 
los mecanismos de prevención a la explotación sexual y comercial de los NNA (ESCNNA) y trata 
de personas.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total
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Actividad    1.1.5 Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y Conciliadores en Equidad en los MACS

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Actividad    1.1.6 Capacitar a 20.000 nuevas personas en promoción y divulgación de los 
mecanismos de protección al consumidor

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $40.000.000,00 $10.000.000,00

1 $40.000.000,00 $10.000.000,00

2 $40.000.000,00 $10.000.000,00

3 $40.000.000,00 $10.000.000,00

Total $160.000.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.1 Fortalecer la Casa de Justica de la Comuna 8 con modelo integral de atención y 
enfoque diferencial

Periodo Gastos generales Mano de obra no 
calificada

Materiales

0 $24.800.000,00 $115.200.000,00 $60.000.000,00

Total $24.800.000,00 $115.200.000,00 $60.000.000,00

Periodo Total

0 $200.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Implementar una Casa de Justicia Móvil

Periodo Gastos generales Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo

0 $20.000.000,00 $160.000.000,00 $120.000.000,00

Total $20.000.000,00 $160.000.000,00 $120.000.000,00

Periodo Total

0 $300.000.000,00

Total

Actividad    2.1.3 Desarrollar el proceso de construcción de una nueva Casa de Justicia en el 
Municipio

Periodo Gastos imprevistos

0 $200.000.000,00

Total $200.000.000,00

Periodo Total

0 $200.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.4 Desarrollar el proceso de actualización de los equipos de pesas y medidas de la 
Oficina del Consumidor

Periodo Gastos imprevistos

0 $15.000.000,00

Total $15.000.000,00

Periodo Total

0 $15.000.000,00

Total

Actividad    2.1.5 Capacitar acerca del sistema oral en la jurisdicción administrativa y policiva en el 
Municipio.

Periodo Gastos generales Mano de obra 
calificada

0 $20.000.000,00 $80.000.000,00

Total $20.000.000,00 $80.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

Total

Página 20 de 29

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO MECANISMOS PARTICIPATIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS DE FAMILIA, ESCUELA Y 
COMUNIDAD  IBAGUÉ

Impreso el 05/06/2017 9:30:23 a. m.



Actividad    2.1.6 Fortalecimiento y modernización de la Dirección de Justicia

Periodo Gastos generales Mano de obra 
calificada

0 $50.000.000,00 $350.000.000,00

1 $50.000.000,00 $350.000.000,00

2 $50.000.000,00 $350.000.000,00

3 $50.000.000,00 $350.000.000,00

Total $200.000.000,00 $1.400.000.000,00

Periodo Total

0 $400.000.000,00

1 $400.000.000,00

2 $400.000.000,00

3 $400.000.000,00

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)

 No se ejecuten las actividades 
establecidas en el proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 No se fortalecería el sistema de 
convivencia ciudadana en el Municipo

 Realizar el seguimiento a la 
contratación de las actividades del 
proyecto

Administrativos No ejecución de las actividades 
establecidas en el proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No se fortalecería el sistema de 
convivencia ciudadana en el municipio

Realizar el seguimiento a la 
contratación de las actividades del 
proyecto

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros No contar con los recursos 
necesarios para capacitar a las 
personas requeridas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incremento del número de conflictos Gestionar los recursos necesarios

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros No contar con los recursos 
necesarios para fortalecer la 
casa de justicia

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Descomposición social Gestión de recursos

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad
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ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 0,00 $0,00 $0,00

1 150.000,00 $2.791,00 $418.650.000,00

2 150.000,00 $2.791,00 $418.650.000,00

3 150.000,00 $2.791,00 $418.650.000,00

 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido, mejor atención al público, mayor presencia de las autoridades administrativas en 
el Municipio, acercamiento a la ciudadania a través de un mejor servicio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $1.215.000.000,00 $1.215.000.000,00

1 1,00 $400.000.000,00 $400.000.000,00

2 1,00 $400.000.000,00 $400.000.000,00

3 1,00 $400.000.000,00 $400.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $1.215.000.000,00 $1.215.000.000,00

1 $818.650.000,00 $818.650.000,00

2 $818.650.000,00 $818.650.000,00

3 $818.650.000,00 $818.650.000,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad
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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 $1.215.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.393.160.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-178.160.000,0

1 $734.920.000,0 $0,0 $0,0 $677.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $57.520.000,0

2 $734.920.000,0 $0,0 $0,0 $677.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $57.520.000,0

3 $734.920.000,0 $0,0 $0,0 $677.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $57.520.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

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: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

$-40.006.665,45 -1,58 % $0,99 $57.358,61 $3.020.160.501,09 $-13.171.571,95

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Asociaciones comunitarias, Jueces de 
Paz, instituciones educativas y demás 
ciudadanos empoderados de los procesos 
sociales, participativos en lo que refiere a 
los mecanismos de protección al 
consumidor, prevención de conductas 
contravencionales y del

$18.568,13

Servicio de seguridad ciudadana del 
Municipio fortalecido $2.042.474.194,61
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, 
participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del

Producto

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número

Meta total: 52.654,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 13163,00

2 13163,00

Periodo Meta por periodo

1 13163,00

3 13163,00

1. Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido

Producto

Indicador

2.1.1 Documentos metodológicos realizados  

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,00

2 1,00

Periodo Meta por periodo

1 1,00

3 1,00

2. Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio de justicia

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Página 27 de 29

Programación / Indicadores de gestión

FORTALECIMIENTO MECANISMOS PARTICIPATIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS DE FAMILIA, ESCUELA Y 
COMUNIDAD  IBAGUÉ

Impreso el 05/06/2017 9:30:25 a. m.



Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

0 $1.515.000.000,00

2 $700.000.000,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

1 $700.000.000,00

3 $700.000.000,00

Total: $3.615.000.000,00

Subprograma presupuestal

0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                                                                                                                                                   
      

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

02 -  Fuentes de financiación

Programa presupuestal

1203  - Promoción de los métodos de resolución de conflictos
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, 
instituciones educativas y demás ciudadanos 
empoderados de los procesos sociales, 
participativos en lo que refiere a los mecanismos 
de protección al consumidor, prevención de 
conductas contravencionales y del

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Certificados

 Gestionar los 
Recursos 
Necesarios

2.1  Servicio de seguridad ciudadana del 
Municipio fortalecido

Documentos 
metodológicos 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Documento oficial que 
reposa en el archivo de gestión

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Capacitar a las comunidades educativas 
de las 58 instituciones educativas sobre los 
(MACS)(*)
1.1.2 - Capacitar a 2.000 personas en la 
prevención de conductas contravencionales 
(querellas) y delictivas.(*)
1.1.3 - Capacitar a 385 Asociaciones 
Comunitarias en los MACS(*)
1.1.4 - Capacitar a las comunidades educativas 
de las 58 instituciones educativas sobre los 
mecanismos de prevención a la explotación 
sexual y comercial de los NNA (ESCNNA) y trata 
de personas.(*)
1.1.5 - Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y 
Conciliadores en Equidad en los MACS(*)
1.1.6 - Capacitar a 20.000 nuevas personas en 
promoción y divulgación de los mecanismos de 
protección al consumidor

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Fortalecer la Casa de Justica de la 
Comuna 8 con modelo integral de atención y 
enfoque diferencial(*)
2.1.2 - Implementar una Casa de Justicia Móvil
2.1.3 - Desarrollar el proceso de construcción de 
una nueva Casa de Justicia en el Municipio
2.1.4 - Desarrollar el proceso de actualización de 
los equipos de pesas y medidas de la Oficina del 
Consumidor
2.1.5 - Capacitar acerca del sistema oral en la 
jurisdicción administrativa y policiva en el 
Municipio.
2.1.6 - Fortalecimiento y modernización de la 
Dirección de Justicia

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Gestionar los 
recusos 
necesarios

(*) Actividades con ruta crítica
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