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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Linea

unidos por córdoba 2016- 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3. ESTRATEGIA MOVILIDAD SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3.4. Componente. Empleo
Programa 1. Oportunidades de Empleo
3.4.1.4. Subprograma 4. Empleo para la Mujer

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo 2016-2019

Competitividad territorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 02: Emprendimiento y apoyo a la Microempresa

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

Baja participación en actividades de liderazgo, económicas y generación ingresos para mujeres emprendedoras y cabezas de hogar del 
municipio de pueblo nuevo, córdoba.

Como se ha reiterado a lo largo de toda la propuesta el eje vehicular de la estrategia de intervención pasa instalar capacidades en 
organizaciones de mujeres cabezas de hogar que equilibren las desigualdades existentes en la participación de hombres y mujeres en la 
esfera privada pero fundamentalmente en la social y política, concerniente a la comunidad y al municipio, para que las demandas de las 
mujeres sean escuchadas, tenidas en cuenta e incorporadas en el desarrollo local.
El municipio de Pueblo Nuevo cuenta con un significativo número de  mujeres jefes de hogar, mujeres viudas o madres solteras cabeza de 
hogar, que debido a la situación de violencia que afecta la zona rural y urbana lo han perdido todo o simplemente nunca han tenido 
realmente la posiblidad de tener condiciones dignas de vida debido a la baja participacion y capacitacion para incorporarse al mercado 
laboral.
Una vez identificado el problema,  factor bastante notable que incide en la baja participación laboral de las mujeres, debido bien sea a la baja 
preparación educativa o a la presencia de niños pequeños en el hogar que les impide trabajar porque no cuentan con una ayuda para la 
atención de los mismos impidiéndoles participar de mejor manera en un cambio en la sociedad. 
        Por lo anterior, se hace énfasis en las personas vulnerables por aspectos económicos como lo son las madres cabeza de hogar, 
emprendedoras,que por su bajo nivel de capacitacion no se les facilita un empleo digno, lo que les genera una gran crisis teniendo en cuanta 
su condicion de jefes del hogar. Por ello nace la necesidad de, proponer y diseñar una posible solución a la carencia y disminución de las 
condiciones de pobreza que están viviendo estas mujeres, mediante un programa de capacitación con el fin de generar ingresos y mejorar su 
calidad de vida en un futuro, fomentando un crecimiento económico con equidad, para que sean mujeres líderes multiplicadoras de procesos 
de información, capacitación y comunicación par

350 Mujeres emprendedoras y  madres cabeza de hogar, en el Municipio de Pueblo Nuevo,con baja participación en actividades de liderazgo 
y emprendimiento económico
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficientes programas encaminados al 
fortalecimiento,capacitación y formación de la Mujer.

 1.1 Deficientes espacios y apoyos específicos para el desarrollo de   las actividades de las 
mujeres

 1.2 Débil información a la comunidad sobre aprendizajes laborales.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Baja participación laboral de las mujeres 1.1 Incremento de las desiguladades de genero

2. Violencia intrafamiliar por falta de cubrimiento de las 
necedades básicas

2.1 Jóvenes envueltos con grupos al margen de la ley
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Se han realizado acercamientos con la comunidad para darles a conocer el proyecto, que su contribución en materia de veeduría es 
fundamental, dejando constancia a través de mesas de trabajo con actas de concertación.

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 Brindar 
espacios para programas de formación sobre 
empoderamiento 
 

Financiera, técnica y supervisión 

Actor: Otro

Entidad: Población 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La población  tiene gran 
expectativa ya que al desarrollarse este proyecto 
podrán contar con espacio para participar   en 
actividades   de formación.
 

Veedores 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 Córdoba 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

350

Fuente de la información

Oficina asesora de planeacion y tic´s 

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba 

Número

350

Fuente de la información

Oficina asesora de planeacion y tic´s 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

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

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 350 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TIC´S

Etaria (Edad) 15 a 19 años 59 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TIC´S 

20 a 59 años 246 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TIC´S 

Mayor de 60 años 45 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TIC´S 

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficientes programas encaminados al 
fortalecimiento,capacitación y formación de 
la Mujer.

Fortalecimiento y desarrollo de   programas encaminados a la capacitación y formación de la Mujer

Causa indirecta 1.1 

Deficientes espacios y apoyos 
específicos para el desarrollo de   las 
actividades de las mujeres

Promover acciones que contribuyan a la creación, institucionalización y dinamización de las mujeres dentro del 
mercado laboral, mediante una feria de emprendimiento

Causa indirecta 1.2 

Débil información a la comunidad sobre 
aprendizajes laborales.

Realizar talleres sobre Organización Empresarial y Formulación de Proyectos dirigido a mujeres emprendedoras 
y cabeza de hogar

Objetivo general – Propósito

Aumentar participación en actividades de liderazgo, económicas y generación ingresos para mujeres emprendedoras y cabezas de hogar 
del municipio de pueblo nuevo, córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población participando de las actividades Medido a través de: Número

Meta: 350

Tipo de fuente: Informe

Oficina asesora de planeacion y tic´s 

Problema central

Baja participación en actividades de liderazgo, económicas y generación ingresos para mujeres emprendedoras y cabezas de hogar del 
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 el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio 
de pueblo nuevo córdoba.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Eventos de fortalecimiento y capacitación  integral  

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar el fortalecimiento mediante la realización  capacitaciones y talleres lo que permita fortalecer las organizaciones de la mujer para 
generar empoderamiento y capacidad de emprendimiento 

Año Oferta Demanda Déficit

2017 4,00 4,00 0,00

2018 4,00 4,00 0,00

2019 4,00 4,00 0,00

2020 0,00 4,00 -4,00

2021 0,00 4,00 -4,00

2022 0,00 4,00 -4,00

2023 0,00 4,00 -4,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de 
hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.
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Análisis técnico de la alternativa

Promover la participación de mujeres Cabezas de Hogar     para que conozcan y visibilicen otras intervenciones, también se velará por 
seleccionar mujeres con buenas experiencias que compartir con el objetivo de poner en valor su contribución al empoderamiento y romper 
con la tradicional asignación a los varones -en el imaginario colectivo- de los logros productivos.Para lograr el fortalecimiento y el 
empoderamiento de las mujeres cabeza de hogar se llevaran acabo las siguientes actividades:   

• Fortalecer las organizaciones de mujeres de Pueblo Nuevo mediante capacitaciones sobre deberes y derechos de las mujeres, para 
promover su representación en los diferentes espacios de poder y toma de decisiones y participación en los diferentes procesos político – 
sociales
• Promover acciones que contribuyan a la creación, institucionalización y dinamización de las mujeres dentro del mercado laboral, mediante 
una feria de emprendimiento. 
• Educar la sensibilidad y la actitud crítica de rechazo ante estereotipos y prejuicios sobre la mujer, valorando el diálogo como instrumento 
predilecto para la resolución de conflictos, que surjan en la convivencia entre hombres y mujeres, mediante un taller de Autoestima, 
emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer Cabeza de Hogar.
• Realizar un taller sobre Organización Empresarial y Formulación de Proyectos dirigido a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar 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: 

Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Otros, 
Topografía
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Fortalecimiento y desarrollo de   programas encaminados a la capacitación y formación de la Mujer

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 20.000.000

 

1.1.1 Fortalecer las organizaciones de mujeres de Pueblo Nuevo mediante 
capacitaciones sobre deberes y derechos de las mujeres, para promover su 
representación en los diferentes espacios de poder y toma de decisiones y 
participación en los diferentes procesos político – sociales

Costo: $ 4.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Promover acciones que contribuyan a la creación, institucionalización y 
dinamización de las mujeres dentro del mercado laboral, mediante una feria de 
emprendimiento.

Costo: $ 6.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Educar la sensibilidad y la actitud crítica de rechazo ante estereotipos y 
prejuicios sobre la mujer, valorando el diálogo como instrumento predilecto para 
la resolución de conflictos, que surjan en la convivencia entre hombres y mujeres, 
mediante un taller de Autoestima, emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer 
Cabeza de Hogar.

Costo: $ 4.200.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Realizar un taller sobre Organización Empresarial y Formulación de 
Proyectos dirigido a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar.

Costo: $ 4.200.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 20.000.000

Costo total de la alternativa: $ 20.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.
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Actividad    1.1.1 Fortalecer las organizaciones de mujeres de Pueblo Nuevo mediante 
capacitaciones sobre deberes y derechos de las mujeres, para promover su representación en los 
diferentes espacios de poder y toma de decisiones y participación en los diferentes procesos 
político – sociales

Periodo Mano de obra no 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $2.400.000,00 $1.000.000,00 $1.400.000,00

Total $2.400.000,00 $1.000.000,00 $1.400.000,00

Periodo Total

0 $4.800.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Promover acciones que contribuyan a la creación, institucionalización y 
dinamización de las mujeres dentro del mercado laboral, mediante una feria de emprendimiento.

Periodo Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $400.000,00 $6.400.000,00

Total $400.000,00 $6.400.000,00

Periodo Total

0 $6.800.000,00

Total

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.
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Actividad    1.1.3 Educar la sensibilidad y la actitud crítica de rechazo ante estereotipos y 
prejuicios sobre la mujer, valorando el diálogo como instrumento predilecto para la resolución de 
conflictos, que surjan en la convivencia entre hombres y mujeres, mediante un taller de 
Autoestima, emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer Cabeza de Hogar.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $2.400.000,00 $400.000,00 $1.400.000,00

Total $2.400.000,00 $400.000,00 $1.400.000,00

Periodo Total

0 $4.200.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Realizar un taller sobre Organización Empresarial y Formulación de Proyectos 
dirigido a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $2.400.000,00 $400.000,00 $1.400.000,00

Total $2.400.000,00 $400.000,00 $1.400.000,00

Periodo Total

0 $4.200.000,00

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) Financieros Recursos no disponibles Probabilidad: 

4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No se brindarían los  espacios para 
fortalecer los deberes y derechos de 
las mujeres. 

Garantizar los recursos para el 
desarrollo del proyecto

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario La falta de tiempo para 
ejecución de las actividades.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La comunidad se mostraría muy 
desatendida con los programas que 
beneficien a  las mujeres 

Garantizar la ejecución del proyecto 
dentro del cronograma establecido 

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Descontrol en el orden publico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

accidentes y posibles lesiones de los 
asistentes 

Aumentar la seguridad y control 
durante el desarrollo de las 
actividades  

Operacionales Desmotivación para la asistencia 
al evento

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Fracaso en la ejecución de los 
programas  sociales

Crear conciencia entre las 
participantes sobre la importancia 
que son estos procesos de 
formación. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.
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Ahorro de las mujeres en capacitación en procesos de emprendimiento 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 350,00 $75.000,00 $26.250.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $26.250.000,00 $26.250.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar 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 $16.480.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-16.480.000,0

1 $21.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar 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 el fortalecimiento y capacitación   a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar del municipio de pueblo nuevo córdoba.

$2.270.000,00 27,43 % $1,14 $47.085,71 $16.480.000,00 $1.343.154,72

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento $16.480.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Producto

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos formulados  

Medido a través de: Número de proyectos

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. Fortalecimiento y desarrollo de   programas encaminados a la capacitación y formación de la Mujer

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: Oficina asesora de planeacion y tic´s 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

Periodo Valor

Total: 2
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios SGP Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Total Inversión $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

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

Aumentar participación en actividades de 
liderazgo, económicas y generación ingresos 
para mujeres emprendedoras y cabezas de hogar 
del municipio de pueblo nuevo, córdoba.

Población participando 
de las actividades 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Oficina asesora de 
planeacion y tic´s 

 Los recursos 
para el proyecto 
se programan y 
destinan a 
tiempo 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de asistencia técnica para el 

emprendimiento
Proyectos productivos 
formulados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Oficina asesora de 
planeacion y tic´s 

 La ejecución del 
proyecto será 
planificado de 
acuerdo a la 
necesidad de los 
beneficiarios 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Fortalecer las organizaciones de mujeres 
de Pueblo Nuevo mediante capacitaciones sobre 
deberes y derechos de las mujeres, para 
promover su representación en los diferentes 
espacios de poder y toma de decisiones y 
participación en los diferentes procesos político – 
sociales(*)
1.1.2 - Promover acciones que contribuyan a la 
creación, institucionalización y dinamización de 
las mujeres dentro del mercado laboral, mediante 
una feria de emprendimiento.(*)
1.1.3 - Educar la sensibilidad y la actitud crítica 
de rechazo ante estereotipos y prejuicios sobre la 
mujer, valorando el diálogo como instrumento 
predilecto para la resolución de conflictos, que 
surjan en la convivencia entre hombres y 
mujeres, mediante un taller de Autoestima, 
emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer 
Cabeza de Hogar.(*)
1.1.4 - Realizar un taller sobre Organización 
Empresarial y Formulación de Proyectos dirigido 
a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar.

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Acompañamient
o por parta de 
fuerza publica 

(*) Actividades con ruta crítica
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