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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
Programa del PND
31016. Seguridad y convivencia ciudadana
Indicador de seguimiento al PND
Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito)
Unidad de medida
Tasa
Meta
24

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Compromiso de todos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
4.1.1 Seguridad, orden público y convivencia ciudadana: Promover una cultural ciudadana, basada en el respeto, la inclusión social, la legalidad y las intituciones,
como elemento necesario para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacifica

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Gobierno en la calle
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
16.42 Desarrollar estrategias para la reducción del pandillismo, en las que se integren acciones de convivencia, educación, deporte, recreación, cultura y de
generación de alternativas de ingresos a través de los emprendimientos barriales
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
El deterioro social en comunidades vulnerables del municipio de Manizales que requiere apoyo Estatal para su redocialización y/o prevención de futuros delitos.
Descripción de la situación existente
Pese a que los actos delincuenciales han bajado en algunas modalidades en algunas otras no se alejan de la media estadística y en otras incluso han aumentado.
La Administración Municipal y los organismos de seguridad han realizado ingentes esfuerzos brindar a los manizaleños una ciudad más segura y tranquila para sus
habitantes.
Los hurtos comunes en 2011, de acuerdo con las cifras entregadas por la Policía alcanzaron los 1537 casos, la cifra más baja de los últimos 9 años. Una tendencia
similar se presenta con los homicidios que en el mismo año llegaron a 127 x 100.000 habitantes, en el mismo periodo de tiempo. Con respecto a las lesiones
comunes, la violencia intrafamiliar y delitos como la extorsión también hay una reducción significativa pero solo en los últimos tres años.
Todos los anteriores delios tienen como protagonistas los jóvenes, especialmente aquellos ubicados particularmente lesivos de la ciudad que los organismos
reconocen como problemáticos por la prevalencia de las cifras delictivas. Las estadísticas muestran que el mayor porcentaje de asesinatos está entre en el rango
etario que va de los 18 hasta los 30 años. En los últimos cuatro años, por ejemplo, los conjuntos más altos de delitos están concretados en la comuna Bosques del
Norte con 2545 casos y la comuna San José con 2484 casos.
Detrás de las cifras anteriores hay un conjunto de causas complejas y diversas que no se pueden circunscribir a la marginalidad y la carencia de recursos
económicos. La sociólogos han señalado que violencia y en general el tratamiento poco armonioso de los conflictos se reproduce en un medio en que se
consideran que esas son acciones legítimas que la gente debe aprender para resolver sus problemas, para ganar respeto o para sobrevivir. En medio de eso la
convivencia no se considera como una condición para disfrutar de una vida tranquila sino como una circunstancia fortuita.
Magnitud actual
Prevención y resocialización de grupos reconocidos por su vulnerabilidad, linea base 100%.
Actividades dirigidas a la resocialización y prevención del delito, linea base 144.

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Desaprovechamiento del tiempo libre
Consumo de sustancias psicoactivas
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Tipo:

Indirecta

Pocas competencias para acceder al mercado laboral
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Realización de conductas punibles
Violencia intrafamiliar
Tipo:

Indirecto

Problemas de convivencia

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Manizales

Beneficiario

Autogesión

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes
Se da por medio de encuentros y actividades con los grupos reconocidos como vulnerables del municipio de Manizales, en donde según la normatividad y proyectos
municipales, se priorizan acciones.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

391640
Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Comunas priorizadas, San
José, Ciudadela del Norte,
La Macarena, La fuente,
Universitaria

Objetivo

Número de personas Objetivo

198721
Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Comunas priorizadas de la
ciudad de Manizales:
Comuna San Jose,
Ciudadale del norte, La
Macarena, La Fuente,
Universitaria

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Clasificacion

Detalle
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Numero de
Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

29473

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

15 - 17

31472

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

18 - 26

37742

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

27 - 59

99436

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

60 en adelante

0

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
Contribuir a la prevención y resocialización del delito a través de la intervención de grupos reconocidos por su vulnerabilidad

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Intervenir el 100% de los grupos identificados como vulnerables en el municipio de Manizales
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Porcentaje

Meta
100

Objetivo Específicos
Realizar actividades de capacitación que permitan la resocialización y prevención del delito en communidades vulnerables
Realizar actividades de capacitación que permitan la resocialización y prevención del delito en communidades vulnerables
Intervenciones en infraestructura a poblaciones adultas y adolescentes en procesos de resocialización

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y
aprovechamiento del tiempo libre.

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.
Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa
es interes de la administración municipal trabajar la resocialización y la prevención del delito, ya que la prevención minimiza la posibilidad de ocurrencia de delitos
y evita al Estado la utilización de recursos presupuestales que son escasos, pero sobre todo, evita a un porcentaje de la población incurrir en situaciones cuyas
consecuencias no tienen un trámite fácil. El buen uso del tiempo libre es vital, quienes trabajan, estudian, practican algún deporte o en general quienes están
pensando en un mejor futuro para si mismo y para su familia, tienen menor probabilidad de ingresar en la espiral de la violencia o la delincuencia.
La labor preventiva del Estado también tiene que ocuparse de fenómenos que si bien no están relacionados con la delincuencia sí son un foco de violencia, como
ha sucedido con el disfrute público de un espectáculo como el futbol y las llamadas “barras bravas”

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Intervención a los grupos identificados como vulnerables, encaminadas a la prevención del delito

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Intervención a los grupos identificados como
vulnerables, encaminadas a la prevención del

Año

Número

Oferta

Año inicial
histórico

Descripción
Por medio de diferentes actividades dirigidas a los grupos
identificados como vulnerables en el Municipio de Manizales,
trabajar la resocialización y prevención del delito

Demanda

Déficit

2013

33,00

33,00

0,00

2014

33,00

33,00

0,00

2015

33,00

34,00

-1,00

Página 8 de 26

2013

Año final
histórico
2015

Año final
proyección
2015

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.

3.1 Capacidad Generada
Intervenir el 100% de los grupos identificados como vulnerables en el Municipio de Manizales

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

33

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
198.721

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
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Localización

Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Reducción del recurso presupuestal para la ejecución del
proyecto

Ocasional

Incumplimiento de metas e
indicadores

Moderado

Incumplimiento de entidades o comunidades con las cuales
se realizan alianzas para la realización de actividades

Ocasional

Incumplimiento en la planeación de
actividades

Moderado
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Medidas de Mitigación
Gestión politica
Verificación constante de
los cronogramas y
direccionamiento del
personal hacia otras
actividades alternas

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Intervenciones en infraestructura a
poblaciones adultas y adolescentes en
procesos de resocialización

Realizar actividades de capacitación
que permitan la resocialización y
prevención del delito en communidades
vulnerables

Productos

Actividades

CAMPAÑAS DE CONVIVENCIA Y PLAN
DESARME

Adquisición de insumos y servicios para la operatividad del proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Realización de estudios y diseños

OBRA FÍSICA

Obras, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles que tienen por objeto
la resocialización y prevención del delito en la ciudad de Manizales (Centros
carcelarios de la ciudad y Centro Zagales)

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Vinculación de servicios profesionales, técnicos, operativos
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Realizar actividades de capacitación
que permitan la resocialización y
prevención del delito en communidades
vulnerables

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
DESARROLLO DEL PROYECTO

Acompañamiento de procesos de resocialización del delito por el marco de
prevención, seguridad y convivencia por medio de campañas, publicidad hablada
y escrita, servicio de sonido, litografía y tipografía

Apoyo a procesos productivos y conformación de microempresas con población
vulnerable

Atención integral a niños, niñas que presentan vulneración de sus derechos
hogar San José

Atención integral de adultos, jóvenes y menores de edad víctimas del conflicto
armado a través de las diferentes estrategias lúdicas, psicopedagógicas de
inversión y de choque

Impulsar la continuidad del programa hinchas por Manizales para la prevención
del delito y proyección social

Relación Productos
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Objetivo:

Realizar actividades de capacitación que permitan la resocialización y prevención del delito en communidades vulnerables

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Capacitación y asistencia técnica

unidad

1

Prestacion de servicios en desarrollo del proyecto

unidad

1

Intervenciones en infraestructura a poblaciones adultas y adolescentes en procesos de resocialización

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Campañas de convivencia y plan desarme

unidad

1

Obra fisica

unidad

1

Estudios y diseños

unidad

1

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Operación

2014

Acompañamiento de procesos de resocialización del delito por el marco de
prevención, seguridad y convivencia por medio de campañas, publicidad hablada y
escrita, servicio de sonido, litografía y tipografía

No

35,000,000

Operación

2014

Adquisición de insumos y servicios para la operativodad del proyecto

No

30,000,000

Operación

2014

Apoyo a procesos productivos y conformacion de microempresas con poblacion
vulnerable

No

20,000,000

Operación

2014

Atencion integral a niños, niñas que presentan vulneración de sus derechos hogar
San Jose

No

41,310,306

Operación

2014

Atención integral de adultos, jóvenes y menore sde edad victimas del conflicto armado
atraves de las diferentes estrategias ludicas, psicopedagogicas de inversion y de
choque

No

15,000,000

Operación

2014

Impulsar la continuidad del programa hinchas por Manizales para la prevencion del
delito y proyeccion social

No

20,000,000
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Operación

2014

Obras, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles que tienen por objeto la
resocialización y prevención del delito en la ciudad de Manizales (Centros carcelarios
de la ciudad y Centro Zagales)

No

234,000,000

Operación

2014

Realizacion de estudios y diseños

No

16,000,000

Operación

2014

Vinculación de servicios profesionales, técnicos, operativos

No

108,689,694

Operación

2015

Acompañamiento de procesos de resocialización del delito por el marco de
prevención, seguridad y convivencia por medio de campañas, publicidad hablada y
escrita, servicio de sonido, litografía y tipografía

No

36,000,000

Operación

2015

Adquisición de insumos y servicios para la operativodad del proyecto

No

32,000,000

Operación

2015

Apoyo a procesos productivos y conformacion de microempresas con poblacion
vulnerable

No

22,000,000

Operación

2015

Atencion integral a niños, niñas que presentan vulneración de sus derechos hogar
San Jose

No

42,000,000

Operación

2015

Atención integral de adultos, jóvenes y menore sde edad victimas del conflicto armado
atraves de las diferentes estrategias ludicas, psicopedagogicas de inversion y de
choque

No

16,000,000

Operación

2015

Impulsar la continuidad del programa hinchas por Manizales para la prevencion del
delito y proyeccion social

No

23,000,000

Operación

2015

Obras, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles que tienen por objeto la
resocialización y prevención del delito en la ciudad de Manizales (Centros carcelarios
de la ciudad y Centro Zagales)

No

240,000,000

Operación

2015

Realizacion de estudios y diseños

No

17,000,000

Operación

2015

Vinculación de servicios profesionales, técnicos, operativos

No

120,000,000

Operación

2016

Acompañamiento de procesos de resocialización del delito por el marco de
prevención, seguridad y convivencia por medio de campañas, publicidad hablada y
escrita, servicio de sonido, litografía y tipografía

No

37,000,000

Operación

2016

Adquisición de insumos y servicios para la operativodad del proyecto

No

40,000,000

Operación

2016

Apoyo a procesos productivos y conformacion de microempresas con poblacion
vulnerable

No

23,000,000

Operación

2016

Atencion integral a niños, niñas que presentan vulneración de sus derechos hogar
San Jose

No

43,000,000
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Operación

2016

Atención integral de adultos, jóvenes y menore sde edad victimas del conflicto armado
atraves de las diferentes estrategias ludicas, psicopedagogicas de inversion y de
choque

No

17,000,000

Operación

2016

Impulsar la continuidad del programa hinchas por Manizales para la prevencion del
delito y proyeccion social

No

24,000,000

Operación

2016

Obras, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles que tienen por objeto la
resocialización y prevención del delito en la ciudad de Manizales (Centros carcelarios
de la ciudad y Centro Zagales)

No

245,000,000

Operación

2016

Realizacion de estudios y diseños

No

18,000,000

Operación

2016

Vinculación de servicios profesionales, técnicos, operativos

No

130,000,000

Valor Total

1,645,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Intervención al 100% de grupos identificados como vulnerables en el municipio de Manizales

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Intervención al 100% de grupos identificados como vulnerables en el municipio
de Manizales

Porcentaje

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

1,00

437.572.390,00

437.572.390,00

2014

1,00

520.000.000,00

520.000.000,00

2015

1,00

548.000.000,00

548.000.000,00

2016

0,00

300.000.000,00

0,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

437.572.390,00

2014

520.000.000,00

2015

548.000.000,00

2016

0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

3

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Según información bancaria

Flujo de Caja
Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

Amortización créditos

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

Costos de Operación

0

520,000,000

548,000,000

577,000,000

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

437,572,390

0

0

(577,000,000)

Ingresos y beneficios

437,572,390

520,000,000

548,000,000

0

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0
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Flujo Económico

Año 0 (2013)
Ingresos y beneficios

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

RPC

0

0

0

0

0

350,057,912

416,000,000

438,400,000

0

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra
Calificada

0

240,000,000

259,000,000

274,000,000

1

4.2. Otros Servicios

0

11,360,000

12,070,000

12,780,000

1

5.2. Edificios

0

187,200,000

192,000,000

196,000,000

1

6.1. Otros Gastos
Generales

0

24,000,000

25,600,000

32,000,000

1

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

350,057,912

(46,560,000)

(50,270,000)

(514,780,000)

0

Intervención al
100% de grupos

Flujo Económico

Página 18 de 26

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Realizar
actividades
necesarias
que permitan
cambiar y
mitigar la
realidad
inconveniente
por medio de
capacitacione
sy
aprovechamie
nto del tiempo
libre.

Valor
Presente Neto
- Financiero

-90.464.347
,45

Tasa Interna
de Retorno Financiero

9,66

Relación
Beneficio
Costo Financiero

0,94

Costo Por
Capacidad Financiero

49.848.484,85

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

8.277,94
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

1.549.433.664,5
8

547.771.846,
39

Valor
Presente
Neto Económico

-97.998.688
,77

Tasa
Interna de
Retorno Económico

22,69

Relación
Beneficio
Costo Económico

0,92

Costo Por
Capacidad Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

44.424.545,4
5

7.377,23

Valor
Presente de
los Costos Económico

1.168.974.
968,11

Costo Anual
Equivalente
Económico

486.701.536,27

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Realizar actividades necesarias que permitan cambiar y mitigar la realidad inconveniente por medio de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia
y juventud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2013

0,00

2014

520.000.000,00

2015

548.000.000,00

2016

577.000.000,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

0

0

2014

0

0

520,000,000

2015

0

0

548,000,000

2016

0

0

577,000,000

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Realizar actividades de capacitación que permitan la resocialización y prevención del delito en communidades vulnerables

Producto

Capacitación y asistencia técnica

Código
9900G007

Indicador

Unidad

Formula

Porcentaje De Personal Calificado Contratado

Porcentaje

Pcc Pcct/ Pctc * 100

Objetivo

Realizar actividades de capacitación que permitan la resocialización y prevención del delito en communidades vulnerables

Producto

Prestacion de servicios en desarrollo del proyecto

Código
2100P054

Objetivo
Producto

Código

Indicador

Unidad

Formula

Proyectos sociales y comunitarios implementados

Número

SUMATORIA DE PROYECTOS
IMPLEMENTADOS

Intervenciones en infraestructura a poblaciones adultas y adolescentes en procesos de resocialización
Campañas de convivencia y plan desarme

Indicador

Unidad
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Formula

Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto
rápido

2100P080

Objetivo
Producto

Código
0600P179

Objetivo
Producto

Código
0600P039

Número

Sumatoria de entregas realizadas

Intervenciones en infraestructura a poblaciones adultas y adolescentes en procesos de resocialización
Obra fisica

Indicador

Unidad

Formula

Obras De Protección Y Adecuación Realizadas

Número

Sumatoria De Obras De Protección Y
Adecuación Realizadas

Intervenciones en infraestructura a poblaciones adultas y adolescentes en procesos de resocialización
Estudios y diseños

Indicador

Unidad

Formula

Estudios Contratados

Número

Ec Ec1 - Eco
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Intervenciones en
infraestructura a
poblaciones
adultas y
adolescentes en
procesos de
resocialización

Realizar
actividades de
capacitación que
permitan la
resocialización y
prevención del
delito en
communidades
vulnerables

Producto

Indicador

Campañas de
convivencia y
plan desarme

Entrega de
alimentos
en las
acciones
sociales
de impacto
rápido

Estudios y
diseños

2013

2014

2015

100

100

100

Estudios
Contratad
os

0

1

1

Obra fisica

Obras De
Protección
Y
Adecuació
n
Realizada
s

3

3

3

Capacitación y
asistencia
técnica

Porcentaje
De
Personal
Calificado
Contratad
o

4

4

4

Prestacion de
servicios en
desarrollo del
proyecto

Proyectos
sociales y
comunitari
os
implement
ados

5

5

5
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Intervenciones
comunitarias
realizadas

Unidad

Fórmula

Número

2013

2014
100,00

2015
100,00

100,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

31016. Seguridad y
convivencia ciudadana

Defensa - Tasa de
homicidio por cada 100
mil habitantes (sin
accidentes de tránsito)

24,00

Objetivo General - Propósito

Contribuir a la
prevención y
resocialización del delito
a través de la
intervención de grupos
reconocidos por su
vulnerabilidad

Intervenir el 100% de
los grupos identificados
como vulnerables en el
municipio de Manizales

100,00

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Capacitación y asistencia
técnica

Porcentaje De Personal
Calificado Contratado

12,00
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Meta

Verificación

Supuestos

indicadores y reportes
institucionales

no incrementar indices

informes de gestion

cumplir meta

evaluacion de
desempeño

cumplir objetivos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Prestacion de servicios
en desarrollo del
proyecto

Proyectos sociales y
comunitarios
implementados

15,00

actas de interventoria

cumplir objetivos y
metas

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Campañas de
convivencia y plan
desarme

Entrega de alimentos
en las acciones
sociales de impacto
rápido

300,00

actas de interventoria

cumplir objetivos y
metas

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Obra fisica

Obras De Protección Y
Adecuación Realizadas

9,00

actas de interventoria

cumplir objetivos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Estudios y diseños

Estudios Contratados

2,00

actas de interventoria

cumplir objetivos

Actividades

Vinculación de servicios
profesionales, técnicos,
operativos

Recursos Ejecutados

228.689.694,00

evaluacion de
desempeño

cumplir metas

Actividades

Apoyo a procesos
productivos y
conformacion de
microempresas con
poblacion vulnerable

Recursos Ejecutados

42.000.000,00

informes de gestion

cumplir meta

Actividades

Impulsar la continuidad
del programa hinchas
por Manizales para la
prevencion del delito y
proyeccion social

Recursos Ejecutados

43.000.000,00

informes de gestión

actas de interventoria

Actividades

Atencion integral a niños,
niñas que presentan
vulneración de sus
derechos hogar San
Jose

Recursos Ejecutados

83.310.306,00

informes de gestion

cumplir metas

Actividades

Acompañamiento de
procesos de
resocialización del delito
por el marco de
prevención, seguridad y
convivencia por medio
de campañas, publicidad
hablada y escrita,
servicio de sonido,
litografía y tipografía

Recursos Ejecutados

71.000.000,00

informes de gestion

cumplir meta

Actividades

Atención integral de
adultos, jóvenes y
menore sde edad
victimas del conflicto
armado atraves de las
diferentes estrategias
ludicas,
psicopedagogicas de
inversion y de choque

Recursos Ejecutados

31.000.000,00

informes de gestion

cumplir meta
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Actividades

Adquisición de insumos y
servicios para la
operativodad del
proyecto

Recursos Ejecutados

62.000.000,00

Actividades

Obras, mantenimiento y
adecuaciones en bienes
inmuebles que tienen por
objeto la resocialización
y prevención del delito
en la ciudad de
Manizales (Centros
carcelarios de la ciudad y
Centro Zagales)

Recursos Ejecutados

Actividades

Realizacion de estudios
y diseños

Recursos Ejecutados
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informes de gestion

cumplir meta

474.000.000,00

informes de gestion y
acta de interventoria

cumplir meta

33.000.000,00

actas de interventoria

cumplir meta

