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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

31016. Seguridad y convivencia ciudadana

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Justicia Sistema de información de justicia y paz operando

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Oportunidad para Todos, Proposito de País

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1:  DERECHOS HUMANOS

SUBPROGRAMA 2 : Participación ciudadana para la paz

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ

FONSECA CAMBIA PARA LA PAZ: SEGURA, TRANQUILA Y VIVA

Prevenir la violencia a través de la cultura de la legalidad, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento Institucional, desde la prevención, la 

promoción y la intervención, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Perdida de la buena aplicación de normas básicas de convivencia comunitaria en el municipio

Descripción de la situación existente

En los últimos años, algunos de los procesos de desarrollo del Municipio de Fonseca, se han visto afectado por la aparición de estructuras 

delincuenciales financiadas a menudo con actividades ilegales (contrabando, conformación de carteles de microtráfico de drogas y bandas criminales 

dedicadas al hurto, entre otras), y factores socioculturales que derivan en el irrespeto por la vida, la tranquilidad y los derechos humanos tales como la 

falta de oportunidades, condiciones de pobreza y la ausencia de mecanismos consensuales o de acercamiento entre los gobiernos locales y las 

poblaciones vulnerables, entre otros. Todo ello ocasiona contextos de violencia y dificulta el desarrollo, la convivencia y la participación ciudadana en 

condiciones de institucionalidad a la vez que existe poca confianza entre el gobierno local y parte de la población.

El sistema educativo de nuestro Municipio, no ha logrado aún en su totalidad, incorporar cambios en el comportamiento social en la resolución civilista de 

los conflictos y en valores como el respeto a la vida, la solidaridad, la legalidad y la democracia. Adicionalmente la deserción escolar en busca de 

oportunidades y la crisis de la familia propician aún más el desarrollo de costumbres de irrespeto, antivalores e intolerancia. Dentro de los delitos que 

aquejan a la población fonsequera, se encuentra la violencia intrafamiliar en todas sus formas, y esto amerita de políticas sociales fuertes que la 

combatan. En mayor proporción, las mujeres son víctimas de este tipo de violencia así como de los delitos sexuales y lesiones personales, entre otros, y 

tales abusos son cometidos a menudo por hombres, tal vez por pensamientos o situaciones machistas que ubican a la mujer en una posición de 

subordinación.

El comportamiento en los casos de homicidios entre los años 2010 a 2015, ha mostrado una disminución importante, pasando de 19 casos en 2010 a 4 

casos en 2015. Respecto del panorama departamental en lo referente a este tema.

Magnitud actual

Tasa de violencia intrafamiliar- Por 100.000 habitantes: 65,28

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 
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Deficiente capacitación  en competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  

pacifica

IndirectaTipo: 

Mal comportamiento personal de los ciudadanos para implementar las normas básicas de convivencia ciudadana

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Alto índices de intolerancia y conflictos entre comunidades

Aumento de desordenes y situaciones de orden publico lamentables

IndirectoTipo: 

Alto índices de intolerancia y conflictos entre comunidades

Inseguridad ciudadana

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Fonseca Cooperante Legal, Tecnico y Financiero Ente territorial encargado de gestionar recursos 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

Otro Beneficiario Veeduria Comunidad en general Comunidad con experiencia en hacer veeduria a 

proyectos que se ejecuten en su entorno

Concertación entre los participantes

Se realizaran mesas de socialización y concertación para definir roles

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas  Afectadas

33254

Fuente de información

Censo Dane, Proyección 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal Zona urbana

Número de personas  Objetivo

400

Fuente de información

Censo a la población objetivo

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal Zona urbana

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 184 Censo a la población objetivo

Género Mujer 216 Censo a la población objetivo

Edad (años) 0 - 6 0
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Edad (años) 7 - 14 120 Censo a la población objetivo

Edad (años) 15 - 17 100 Censo a la población objetivo

Edad (años) 18 - 26 80 Censo a la población objetivo

Edad (años) 27 - 59 72 Censo a la población objetivo

Edad (años) 60 en adelante 28 Censo a la población objetivo

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar campañas pedagógicas y lúdicas para difundir y promocionar conductas positivas de comportamiento social, respeto a las normas de convivencia como fundamento esencial

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Talleres realizados Número 5

Objetivo Específicos

Desarrollar un proceso educativo, operativo para sensibilizar y mejorar la seguridad vial, el manejo del espacio público, el respeto por nuestro medio ambiente contribuyendo así a una convivencia 

sana y pacífica
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Mejorar el comportameniento personal para contribuir en la disminución de actos de violencia abriendo espacios para la resolución de conflictos a través del dialogo y la aplicación de las normas 

de convivencia ciudadana en el municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de 

guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  

pacifica en el municipio

Año inicio:  2016 Año final:  2020

- Realizar 3 jornadas masivas de divulgación en medios escritos, radiales, perifoneo y mesas de trabajo para la socialización del proyecto.

Realizar 5 Talleres "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ" y Capacitacion de "FORMACIÓN DE 

GUARDIANES  DE LA CONVIVENCIA  PACIFICA"

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Actividades de convivencia ciudadana realizadas

Año

Actividades de convivencia ciudadana realizadas Número 5 talleres de fortalecimiento de competencias ciudadanas de 

convivencia y paz y capacitación en formación de guardianes  de 

la convivencia  pacifica

2012 2016 2020

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2012  60,00 0,00 60,00

2013  60,00 0,00 60,00

2014  60,00 0,00 60,00

2015  60,00 0,00 60,00

2016  55,00 5,00 60,00

2017  50,00 5,00 55,00

2018  45,00 5,00 50,00

2019  40,00 5,00 45,00

2020  35,00 5,00 40,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

3.1 Capacidad Generada

Actividades de convivencia ciudadana realizadas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

400

Total Capacidad generada

5

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal Zona urbana

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

Deficientes recursos para implementación de campañas de 

concientización

Poco probable Aumento  de  la  tasa  de  

delincuencia

Alto Concientizar a la 

comunidad a través de 

campañas en convivencia 

pacifica y resolución de 

conflictos

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Desarrollar un proceso educativo, 

operativo para sensibilizar y mejorar 

la seguridad vial, el manejo del 

espacio público, el respeto por 

nuestro medio ambiente 

contribuyendo así a una convivencia 

sana y pacífica

fortalecimiento de competencias 

ciudadanas de convivencia y paz para la 

resolución de conflictos y formación de 

guardianes  de la convivencia  pacifica en 

el municipio

Realizar 3 jornadas masivas de divulgación en medios escritos, radiales, 

perifoneo y mesas de trabajo para la socialización del proyecto.

Realizar 5 Talleres "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ" y Capacitacion de "FORMACIÓN 

DE GUARDIANES  DE LA CONVIVENCIA  PACIFICA"

Relación Productos

Desarrollar un proceso educativo, operativo para sensibilizar y mejorar la seguridad vial, el manejo del espacio 

público, el respeto por nuestro medio ambiente contribuyendo así a una convivencia sana y pacífica

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

fortalecimiento de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución 

de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica en el municipio

Porcentaje 5

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
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Inversión  2016 Realizar 3 jornadas masivas de divulgación en medios escritos, radiales, perifoneo 

y mesas de trabajo para la socialización del proyecto.

No  5,855,000.00 

Inversión  2016 Realizar 5 Talleres "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

DE CONVIVENCIA Y PAZ" y Capacitacion de "FORMACIÓN DE GUARDIANES  

DE LA CONVIVENCIA  PACIFICA"

No  16,445,000.00 

Valor Total  22,300,000 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Comunidad capacitada y asesorada en procesos de convivencia ciudadana

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroComunidad capacitada y asesorada en procesos de convivencia ciudadanaOtrosBeneficio

2016  0,00  0,00  0,00

2017  400,00  55.750,00  22.300.000,00

2018  400,00  55.750,00  22.300.000,00

2019  400,00  55.750,00  22.300.000,00

2020  400,00  55.750,00  22.300.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  0,00

2017  22.300.000,00

2018  22.300.000,00

2019  22.300.000,00
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2020  22.300.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 6,38

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF, Banco de La Republica, Septiembre de 2016

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 22,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (22,300,000.00) 22,300,000.00 22,300,000.00 22,300,000.00 22,300,000.00

Ingresos y beneficios 0.00 22,300,000.00 22,300,000.00 22,300,000.00 22,300,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Comunidad 

capacitada y 

0,00 17.840.000,00 17.840.000,00 17.840.000,00 17.840.000,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   4.1. Servicios 

Domiciliarios

20.903.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

   6.1. Otros Gastos 

Generales

6.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (27.367.400,00) 17.840.000,00 17.840.000,00 17.840.000,00 17.840.000,00 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalente 

- Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiario 

- 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalente 

- 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fortalecimien

tos de 

competencia

s ciudadanas 

de 

convivencia y 

paz para la 

resolución de 

conflictos y 

formación de 

guardianes  

de la 

convivencia  

pacifica en el 

municipio

54.304.201

,52

92,76 3,44 4.460.000,00 55.750,00 22.300.000,00 6.491.680,4

8

26.818.91

2,34

53,42 1,98 5.473.480,0

0

68.418,50 27.367.40

0,00

9.010.290,51
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimientos de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  

pacifica en el municipio

0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Fonseca

Propios

ValorAño

2016  22.300.000,00

2017  0,00

2018  0,00

2019  0,00

2020  0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 22,300,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar un proceso educativo, operativo para sensibilizar y mejorar la seguridad vial, el manejo del espacio público, el respeto por nuestro medio 

ambiente contribuyendo así a una convivencia sana y pacífica

Producto fortalecimiento de competencias ciudadanas de convivencia y paz para la resolución de conflictos y formación de guardianes  de la convivencia  pacifica 

en el municipio

Código

Proyectos De Convivencia Y Seguridad Ciudadana 

Financiados
Número Npscf0800P079
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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019 2020

Desarrollar un 

proceso 

educativo, 

operativo para 

sensibilizar y 

mejorar la 

seguridad vial, el 

manejo del 

espacio público, 

el respeto por 

nuestro medio 

ambiente 

contribuyendo así 

a una convivencia 

sana y pacífica

fortalecimiento 

de 

competencias 

ciudadanas de 

convivencia y 

paz para la 

resolución de 

conflictos y 

formación de 

guardianes  de 

la convivencia  

pacifica en el 

municipio

Proyectos De Convivencia Y Seguridad 

Ciudadana Financiados

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019 2020

Talleres De Capacitación Realizados Número 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 31016. Seguridad y 

convivencia ciudadana

Justicia Sistema de 

información de justicia 

y paz operando

 100,00 Plan de desarrollo 

Nacional

Proyecto radicado en 

Banco de Programas 

y Proyectos Municipal

Objetivo General - Propósito Desarrollar campañas 

pedagógicas y lúdicas 

para difundir y 

promocionar conductas 

positivas de 

comportamiento social, 

respeto a las normas 

de convivencia como 

fundamento esencial

Talleres realizados  5,00 Informe de 

supervisión

Actas de asistencia, 

fotos
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

fortalecimiento de 

competencias 

ciudadanas de 

convivencia y paz para 

la resolución de 

conflictos y formación 

de guardianes  de la 

convivencia  pacifica en 

el municipio

Proyectos De 

Convivencia Y 

Seguridad Ciudadana 

Financiados

 1,00 Informe de 

supervisión

Actas de asistencia, 

fotos

Actividades Realizar 3 jornadas 

masivas de divulgación 

en medios escritos, 

radiales, perifoneo y 

mesas de trabajo para 

la socialización del 

proyecto.

Recursos Ejecutados  5.855.000,00 Informe de 

supervisión

Facturas, 

publicaciones, 

folletos, Libros de 

banco

Actividades Realizar 5 Talleres 

"FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE 

CONVIVENCIA Y PAZ" 

y Capacitacion de 

"FORMACIÓN DE 

GUARDIANES  DE LA 

CONVIVENCIA  

PACIFICA"

Recursos Ejecutados  16.445.000,00 Informe de 

supervisión

Facturas, 

publicaciones, 

folletos, Libros de 

banco
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