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Inclusión social y reconciliación 

Datos básicos
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300301 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

Linea

“Ahora le Toca a Córdoba: Oportunidades, Bienestar y Seguridad”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad y legalidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

. Gestión administrativa eficiente y transparente

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4102  - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

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 COMPROMISO DE TODOS

COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 08: Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias.

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

Falencias en la promoción y atención de los problemas de convivencia pacífica y violencia intrafamiliar en el Municipio de Pueblo Nuevo, 
Córdoba.

La familia se convierte para cualquier persona en la principal y primera unidad de convivencia, ya sea a nivel individual y personal como a 
nivel social y relacional. La familia se encarga de aportar o crear de forma directa una identidad a cada individuo desde nuestro nacimiento, 
además de establecer unas bases en cultura, valores y creencias importantes para construir el desarrollo individualizado de cada persona. 
Esto no significa que los hijos sean una copia de lo que han sido sus padres, sino que la familia establece una base que los hijos aceptarán y 
de la que pueden desvincularse cuando tomen consciencia de sí mismos y de los objetivos que quieren alcanzar durante su recorrido vital, de 
allí nuestro interés de trabajar a nivel de cada núcleo familiar cada una de las estrategias que planteamos. 
Las relaciones que se tejen en una familia, las interacciones que se producen entre sus miembros: - padre, madre, hijos e hijas; abuela y 
nieta o nieto, madre con su hijo o hija, entre otras -, las formas de organizarse, los afectos que se cruzan entre cada uno de sus integrantes, 
van configurando las prácticas y sentidos que cada familia y cada integrante de ella va a colocar en el escenario familiar y social, esta puede 
tener extremos y matices en las formas de relacionarse y de potenciar o impedir el libre desarrollo de las capacidades de todos sus 
integrantes. Si se tiene en cuenta que el mayor componente para estructurar lo que cada cual es, lo que va a valorar o no, es desarrollado en 
el escenario de la familia, y que es allí mismo donde se crea y Re-crea a diario su práctica como escenario de convivencia. cobra importancia 
repensar las relaciones y prácticas que generan desequilibrios, irrespeto por la dignidad del otro o la otra, que “legitiman” prácticas violentas, 
produciendo actos y hábitos de violencia al interior del grupo familiar, que no solo laceran la integridad física y psicológica de las personas 
individuales, sino que además atropellan los derechos 

La magnitud de la problemática se extiende hacia toda la población del municipio 36.486 dato DANE 2020.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiencia de personal en el área psicológica como 
apoyo a la Comisaria de Familia para brindar orientación y 
atención a los casos que se presenten en el Municipio.

 1.1 La no asignación de recursos dentro del presupuesto para atender a la población afectada.

 1.2 Deficiente   atención a tiempo a la población afectada

Efectos directos Efectos indirectos

1. La comisaría de familia no podría dar respuesta a tiempo a 
las necesidades de la comunidad.

1.1 Desintegración de la familia y de la convivencia pacífica como núcleo fundamental de la 
sociedad.

2. Vulneración de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y comunidad en general.

2.1 Violación de la normatividad vigente
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En este proceso, se da un acercamiento entre la administración municipal y la comunidad a través presentación de casos y solicitud de 
ayuda profesional dejando constancia en actas de socialización.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El ente territorial tiene 
gran interés ya que esto le permitirá Mejorar en los 
procesos de atención en cuanto a los índices de 
violencia intrafamiliar y convivencia pacífica en el 
municipio.
 

Financiera y de supervisión 

Actor: Otro

Entidad: Comunidad 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La comunidad está 
pendiente de los reportes y publicaciones de 
información sobre los procesos que se lleven a 
cabo. 
 

veedora del proceso
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Este proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Pueblo 
Nuevo, Subregión del San Jorge, Departamento de Córdoba, 
Región Caribe

Localización

Población afectada y objetivo

Número

36.486

Fuente de la información

DANE 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Este proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Pueblo Nuevo, Subregión del San Jorge, 
Departamento de Córdoba, Región Caribe

Número

36.486

Fuente de la información

DANE 2020

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 Masculino 18.496 DANE 2020

Femenino 17.990 DANE 2020

Etaria (Edad) 0 a 14 años 3.244 DANE 2020

15 a 19 años 11.028 DANE 2020

20 a 59 años 19.226 DANE 2020

Mayor de 60 años 2.988 DANE 2020

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 

Insuficiencia de personal en el área 
psicológica como apoyo a la Comisaria de 
Familia para brindar orientación y atención 
a los casos que se presenten en el 
Municipio.

Fortalecer la labor de la comisaria mediante el apoyo con servicios profesionales de asesoría y 
acompañamiento, Jurídico y  social, para atención de los casos de perdida de la convivencia pacífica y violencia 
intrafamiliar

Causa indirecta 1.1 

La no asignación de recursos dentro del 
presupuesto para atender a la población 
afectada.

Asignar los recursos necesarios para atender los casos de perdida de la convivencia pacífica y violencia 
intrafamiliar

Causa indirecta 1.2 

Deficiente   atención a tiempo a la 
población afectada

Atender a tiempo a la población afectada por la pérdida de la convivencia y los problemas intrafamiliares

Objetivo general – Propósito

Mejorar en la promoción y atención de los problemas de convivencia pacífica y violencia intrafamiliar en el municipio de pueblo nuevo 
córdoba 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

• Población atendida socialmente Medido a través de: Número

Meta: 36.486

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de gobierno municipal

Problema central

Falencias en la promoción y atención de los problemas de convivencia pacífica y violencia intrafamiliar 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

Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y 
fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo nuevo córdoba.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Atención social de la población del municipio de Pueblo Nuevo

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar la atención social de la población que sufra de problemas de convivencia pacifica o violencia intrafamiliar

Año Oferta Demanda Déficit

2018 40.911,00 40.911,00 0,00

2019 40.911,00 40.911,00 0,00

2020 0,00 36.486,00 -36.486,00

2021 0,00 36.486,00 -36.486,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar 
apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo nuevo 
córdoba.
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Análisis técnico de la alternativa

Contratar  el apoyo temporal de una psicóloga  para suplir el tiempo que dure la licencia de maternidad en que se encuentra la psicóloga 
asignada a la Comisaria de Familia, mediante la celebración de contrato de prestación de servicio profesional, de tal manera que se pueda 
brindar apoyo en todo lo relacionado con la familia y la sociedad en general, adoptando medidas de defensa y protección de los derechos de 
la niñez.
Esta profesional desarrollará las siguientes obligaciones:
1.    Desarrollar estrategias de servicio, en coordinación con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia.

2.    Colaborar en los programas comunitarios dirigidos por la Comisaría de Familia, y la Secretaría de Salud e Integración Social.
3.    Evaluar y participar en los diagnósticos socio – familiares, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
4.    Brindar asesorías tanto  individuales como colectivas a los habitantes del municipio, según sea la necesidad, relacionadas con el  
cuidado de la salud física, mental y social, con el propósito de mejorar su calidad de vida
5.    Brindar orientación psicológica a familias, parejas e individuos que sean remitidos por la Comisaría de Familia, además de brindar 
asesoría en la problemática adictiva.
6.    Atender los trámites de novedades, quejas y reclamos de acuerdo a los lineamientos del sistema de atención a la comunidad SAC y a la 
normatividad vigente.
7.    Realizar terapia de tipo familiar cuando el caso lo amerite.
8.    Realizar entrevistas sicológicas a los aspirantes a cargos de la administración municipal,   de  acuerdo con los procesos y procedimientos 
establecidos.
9.    Implementar test sicométricos de evaluaciones, aplicables a los adictos que ingresan a la sección de farmacodependencia, teniendo en 
cuenta las normas establecidas por el sistema de información en salud.
10.  Colaborar en la realización de campañas educativas que propendan por el mejoramiento de la convivencia familiar.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia 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: 

Este proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Pueblo Nuevo, Subregión del San Jorge, 
Departamento de Córdoba, Región Caribe

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo 
nuevo córdoba.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público
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Fortalecer la labor de la comisaria mediante el apoyo con servicios profesionales de asesoría y acompañamiento, Jurídico y  social, para 
atención de los casos de perdida de la convivencia pacífica y violencia intrafamiliar

Producto Actividad

1.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 8.964.968

 

1.1.1 Realizar el acompañamiento  psicológico por parte de un profesional a la 
comisaria de familia

Costo: $ 8.964.968

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 8.964.968

Costo total de la alternativa: $ 8.964.968,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo 
nuevo córdoba.

Página 13 de 22

Preparación / Cadena de valor

APOYO DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE PSICOLOGIA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO –   CÓRDOBA

Impreso el 6/08/2020 12:11:58 p.m.



Actividad    1.1.1 Realizar el acompañamiento  psicológico por parte de un profesional a la 
comisaria de familia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.964.968,00

Total $8.964.968,00

Periodo Total

0 $8.964.968,00

Total

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo 
nuevo córdoba.

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Legales Incumplimiento en la parte 

contractual, afectando el 
desarrollo en la ejecución del  
proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Si no se llegara a ejecutar este 
proyecto no se podría atender 
satisfactoriamente los índices de 
violencia intrafamiliar y convivencia 
pacífica de la comunidad

Mantener procedimientos y 
equipamientos que garanticen la 
ejecución del proyecto

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Los procesos se distorsionan por 
falta de coherencia en la 
organización de los mismos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Atraso en la atención de los casos planificación en la solución en la 
atención a los casos presentados 
por la población

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Realizar procesos sin la 
suficiente preparación

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Casos mal atendidos contratación del personal idóneo con 
el perfil en la materia

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia del municipio de pueblo 
nuevo córdoba.
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Ahorro del ente territorial  en atención por violencia intrafamiliar y violencia social

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 $9.000.000,00 $9.000.000,00

2 1,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $9.000.000,00 $9.000.000,00

2 $9.000.000,00 $9.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia 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 $8.964.968,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-8.964.968,0

1 $7.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.200.000,0

2 $7.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.200.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la comisaria de familia 
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: Contratar la prestación de Servicios profesionales de una psicóloga para brindar apoyo y fortalecimiento institucional a la 
comisaria de familia del municipio de pueblo nuevo córdoba.

$3.203.399,35 38,36 % $1,36 $245,71 $8.964.968,00 $1.333.732,05

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de promoción de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

$8.964.968,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Producto

Indicador

1.1.1 Campañas de promoción realizadas  

Medido a través de: Número de campañas

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. Fortalecer la labor de la comisaria mediante el apoyo con servicios profesionales de asesoría y acompañamiento, Jurídico y  social, para 
atención de los casos de perdida de la convivencia pacífica y violencia intrafamiliar

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Gobierno Municipal

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 4

Periodo Valor

Total: 4
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102  - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios SGP Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $8.964.968,00

Total $8.964.968,00

Total Inversión $8.964.968,00

Total $8.964.968,00

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

Mejorar en la promoción y atención de los 
problemas de convivencia pacífica y violencia 
intrafamiliar en el municipio de pueblo nuevo 
córdoba 

• Población atendida 
socialmente

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de gobierno 
municipal

 Las partes  
cumplen con lo 
estipulado en la 
parte 
contractual, lo 
que permite el 
satisfactorio 
desarrollo del 
proyecto

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicios de promoción de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Campañas de promoción 
realizadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Gobierno 
Municipal

 Los procesos 
son ejecutados 
satisfactoriament
e con sus 
actividades

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar el acompañamiento  psicológico 
por parte de un profesional a la comisaria de 
familia(*)

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Los procesos 
son 
desarrollados 
por personal 
idóneo y 
capacitado

(*) Actividades con ruta crítica
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