
Apoyo para campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo 
  Córdoba

Nombre 

2018235700073

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Interior

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 163722

Hector Nicolas Bravo De la OssaFormulador: 

06/12/2018 08:06:32Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10554  - Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos

Objetivo

UNIDOS POR CORDOBA 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de ambientes seguros y territorio de
paz.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1: Seguridad y convivencia ciudadana para la paz

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3702  - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto

Programa

Estrategia Transversal

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

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pueblo Nuevo Próspero y Social mente Justo 2016-2019

EJE ESTRATÉGICO 4 SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 23: Seguridad y Convivencia Ciudadana

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

Comportamientos inadecuados por parte de la población   en la convivencia ciudadana y convivencia en sociedad en la época decembrina en 
el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

El propósito de la ley 1801 de 2016 es proporcionar la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio, a partir de regular los 
comportamientos y consecuencias de trasgredir los derechos y libertades de otros. 
La convivencia es posible cuando los habitantes del territorio y las autoridades conocen y comprenden los derechos y deberes que les 
asisten a cada uno, así como los comportamientos que son contrarios a esta. A partir de este conocimiento los habitantes del territorio guían 
su actuar y ejercen control social entre ellos mismos y hacia las autoridades, por su parte las autoridades ejercen control teniendo esta 
normatividad como referente. 
Toda sociedad civilizada pacta y cumple unos mínimos, para que pueda ser posible la convivencia. 
Además es necesario sensibilizar a la comunidad sobre el no uso de pólvora en la época decembrina  por las consecuencias que acarrea  
para la población en general.

En el Municipio de Pueblo Nuevo en la actualidad se están presentando desordenes, así como también amenazas contra la seguridad 
ciudadana en un 50%
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1.  Desconocimiento sobre las implicaciones que tiene el 
mal uso de la pólvora  por parte de la ciudadanía en general  
del municipio.

 1.1   Deficientes estrategias para prevención de Violencia Vecinal y Comunitaria.

 1.2 Poco aprecio por la labor realizada por parte del,  ejercicio responsable de la libertad, la 
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.

Efectos directos Efectos indirectos

1.  Aumento de las actividades delincuenciales y afectación 
del orden público  en el las zonas urbanas y rurales del 
municipio.

1.1  No prestación de los servicios de seguridad y conservación del orden público.

1.2 Sin control en el uso de la pólvora en la época decembrina
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En el municipio de Pueblo Nuevo, córdoba en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunió el comité de orden público integrado por el 
alcalde municipal, mayor del ejército nacional, Comandante estación policía pueblo nuevo y secretario del interior municipal para tratar el 
tema sobre la seguridad y la paz en la época decembrina y aplicar estrategias para mantener el orden publico

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 municipio ha 
ejecutado proyectos de índole comunitario en las 
anteriores vigencias  
 

Financiera Técnica y supervisión 

Actor: Otro

Entidad: Policía Nacional

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: prestador de servicios 
de seguridad
 

prestador de servicios de seguridad

Actor: Otro

Entidad: Comunidad en general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiario con una 
época de  navidad sana y en paz
 

veedurias y participación
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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, Departamento de Córdoba

Localización

Población afectada y objetivo

Número

40.911

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba

Número

40.911

Fuente de la información

DANE

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 Población 
Indígena

3.500 DANE

Población 
Afrocolombiana

17.254 BD MUNICIPAL

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.105 DANE

15 a 19 años 3.815 DANE

20 a 59 años 19.807 DANE

Mayor de 60 años 4.184 DANE

Población 
Vulnerable

Desplazados 4.087 BD MUNICIPAL

Discapacitados 578 SISPRO

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 

 Desconocimiento sobre las implicaciones 
que tiene el mal uso de la pólvora  por 
parte de la ciudadanía en general  del 
municipio.

Realizar  actividades para generar cultura ciudadana y conciencia para no tolerar el uso de la pólvora y sus 
derivados en el municipio de Pueblo Nuevo.

Causa indirecta 1.1 

  Deficientes estrategias para 
prevención de Violencia Vecinal y 
Comunitaria.

Desarrollar estrategias y talleres educativos enfocados y dirigidos a la población urbana y rural  del municipio de 
Pueblo Nuevo, quienes son los primeros en prevenir estos hechos.

Causa indirecta 1.2 

Poco aprecio por la labor realizada por 
parte del,  ejercicio responsable de la 
libertad, la dignidad, los deberes y los 
derechos correlativos de la personalidad 
humana.

Articular con las administración municipal, fuerza pública y comunidades en la realización de campañas para 
prevención del no uso de Pólvora en niños, niñas y adolescentes.

Objetivo general – Propósito

Concientizar a cada uno de los habitantes a través de suficientes campañas de prevención  del delito, y la violencia vecinal en temporadas 
decembrina en sus hogares y comunidad general del Municipio de Pueblo Córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población segura e informada  Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de Gobierno Municipal

Problema central

Comportamientos inadecuados por parte de la población   en la convivencia ciudadana y convivencia en sociedad en la época decembrina 
en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Campaña por una navidad sana y en paz

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.

Año Oferta Demanda Déficit

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 1,00 1,00 0,00

2018 1,00 1,00 0,00

2019 1,00 1,00 0,00

2020 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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Análisis técnico de la alternativa

Se realizarán campañas recreativas e interactivas de concientización sobre el no uso de la pólvora, mostrando de diferentes ángulos las 
consecuencias que conlleva la manipulación indebida de toda clase de pólvora, tratando de que llegue este mensaje a niños, jóvenes y 
adultos, nuestras campañas se realizan de una manera dinámica y divertida en la cual se cuenta con la participación de una psicóloga y un 
grupo de re creacionistas, además de un personal logístico.
Con esto se logra tener la atención tanto de niños como de adultos actividades recreativas se transmite el mensaje que se quiere dejar, 
también se realizan talleres a cargo de una psicóloga en los que cada persona asistente participa activamente y por lo tanto se socializa con 
casos reales para que los asistentes se identifiquen con el tema.
También es necesario por motivo de la época decembrina   realizar campañas  audiovisuales del mal uso  de la pólvora, Campaña  
audiovisual alternativa al no uso de la pólvora y talleres  de orientación  de no uso de la pólvora a líderes comunitarios 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Pueblo Nuevo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros
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Realizar  actividades para generar cultura ciudadana y conciencia para no tolerar el uso de la pólvora y sus derivados en el municipio de 
Pueblo Nuevo.

Producto Actividad

1.1 Servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana.

Medido a través de: Número de eventos

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 45.000.000

 

1.1.1 Realizar Talleres y charlas donde se ilustrarán los efectos negativos que 
genera tener un miembro quemado por pólvora dentro del núcleo familiar.

Costo: $ 14.850.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.2 Realizar Talleres y charlas sobre las diferentes normas y reglamentos que 
tipifican las sanciones por la fabricación, comercialización y uso de la pólvora y 
otros

Costo: $ 14.850.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Realizar Talleres lúdico-recreativos a través de metodologías participativas, 
las cuales servirán como punto de partida en el cambio de pensamiento que se 
busca en las personas hacia el uso de la pólvora en el municipio de Pueblo Nuevo

Costo: $ 15.300.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 45.000.000

Costo total de la alternativa: $ 45.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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Actividad    1.1.1 Realizar Talleres y charlas donde se ilustrarán los efectos negativos que genera 
tener un miembro quemado por pólvora dentro del núcleo familiar.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $3.000.000,00 $500.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $250.000,00

Total $3.000.000,00 $500.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $250.000,00

Periodo Total

0 $14.850.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar Talleres y charlas sobre las diferentes normas y reglamentos que 
tipifican las sanciones por la fabricación, comercialización y uso de la pólvora y otros

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $3.000.000,00 $500.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $250.000,00

Total $3.000.000,00 $500.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $250.000,00

Periodo Total

0 $14.850.000,00

Total

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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Actividad    1.1.3 Realizar Talleres lúdico-recreativos a través de metodologías participativas, las 
cuales servirán como punto de partida en el cambio de pensamiento que se busca en las personas 
hacia el uso de la pólvora en el municipio de Pueblo Nuevo

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $3.000.000,00 $1.000.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $200.000,00

Total $3.000.000,00 $1.000.000,00 $9.700.000,00 $1.400.000,00 $200.000,00

Periodo Total

0 $15.300.000,00

Total

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

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Incumplimiento de las 

obligaciones pactadas por parte 
de los  participantes 
comprometidos. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Desconocimiento de la comunidad 
sobre las implicaciones del uso de la 
pólvora.

Agilizar los procesos de contratación 
para que la ejecución del proyecto y 
sus actividades no se vean 
afectadas

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales  La fuerza  pública no  cuente 
con las condiciones para ejercer 
una eficiente labor sobre el no 
uso de  la polvora,  e 
implementación de la campaña 
cero quemado y  la operatividad 
integral 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Ciudadanía sin direcionamiento en la 
época decembrina

Planificar actividades teniendo 
encueta la Comunidad con eventos 
de distracción sanos  en temporada 
decembrina.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario el proceso no se desarrolla en el 
tiempo estipulado

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Inconformidad por parte de la 
comunidad

Adicionar presupuestal mente los 
recursos a tiempo

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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Ahorro de la comunidad por seguridad particular

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 40.911,00 $1.500,00 $61.366.500,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $61.366.500,00 $61.366.500,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.
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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 $37.109.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-37.109.000,0

1 $49.093.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $49.093.200,0

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 17 de 23

Evaluación / Flujo Económico

APOYO PARA CAMPAÑA POR UNA NAVIDAD SANA Y EN PAZ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
  CÓRDOBA

Impreso el 6/12/2018 9:46:29 a.m.



Realizar campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.

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 campaña por una navidad sana y en paz en el municipio de pueblo nuevo.

$6.724.214,29 32,29 % $1,18 $907,07 $37.109.000,00 $3.978.704,91

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de divulgación en seguridad, paz 
y convivencia ciudadana. $12.369.666,67
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana.

Producto

Indicador

1.1.1 Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana realizados  

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 3,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3,0000

Periodo Meta por periodo

1. Realizar  actividades para generar cultura ciudadana y conciencia para no tolerar el uso de la pólvora y sus derivados en el municipio de 
Pueblo Nuevo.

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 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3702  - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PUEBLO NUEVO Municipios Propios 0 $45.000.000,00

Total $45.000.000,00

Total Inversión $45.000.000,00

Total $45.000.000,00

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

Concientizar a cada uno de los habitantes a 
través de suficientes campañas de prevención  
del delito, y la violencia vecinal en temporadas 
decembrina en sus hogares y comunidad general 
del Municipio de Pueblo Córdoba.

Población segura e 
informada  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Gobierno 
Municipal

 Agilizado los 
procesos de 
contratación 
para que la 
ejecución del 
proyecto y sus 
actividades no se 
vean afectadas

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de divulgación en seguridad, paz y 
convivencia ciudadana.

Eventos de divulgación 
para la seguridad y 
convivencia ciudadana 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Gobierno 
Municipal

 Planificada las 
actividades 
teniendo encueta 
la Comunidad 
con eventos de 
distracción 
sanos  en 
temporada 
decembrina.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar Talleres y charlas donde se 
ilustrarán los efectos negativos que genera tener 
un miembro quemado por pólvora dentro del 
núcleo familiar.
1.1.2 - Realizar Talleres y charlas sobre las 
diferentes normas y reglamentos que tipifican las 
sanciones por la fabricación, comercialización y 
uso de la pólvora y otros
1.1.3 - Realizar Talleres lúdico-recreativos a 
través de metodologías participativas, las cuales 
servirán como punto de partida en el cambio de 
pensamiento que se busca en las personas hacia 
el uso de la pólvora en el municipio de Pueblo 
Nuevo(*)

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se cuenta 
presupuestalmen
te con  los 
recursos 

(*) Actividades con ruta crítica
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