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Módulo de identificación del problema o necesidad 

1. Contribución a la política pública 

Plan del PND 

(2010-2014) Prosperidad para Todos 

31016. Seguridad y convivencia ciudadana 

Programa del PND 

Indicador de seguimiento al  PND 

Justicia Centros de atención para acceso a la justicia 

Unidad de medida 

Número 

Meta 

58 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

Gobernación de Caldas Compromiso de todos 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

4.1 Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

"Gobierno en la calle" 

16.24 Atención de la violencia en los ambitos personal y familiar en el municipio 

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

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Problema Central 

Las distintas expresiones de violencia constituye actualmente una de las problematicas de seguridad y convivencia, donde el municipio tiene una responsabillidad 
directa no solo en la atención y prevención sino en el reconocimiento de la problematica, que algunas veces se enmascara en otras patologías fisicas, 
comportamentales que no permiten visibilizar la magnitud de la problematica, sin embargo esta situación se evidencia en varios aspectos de la vida cotidiana, ya 
que resta calidad de vida, los patrones de interacción con el medio genera controversia, los conflictos sociales tales como la delincuencia, la drogadicción, el 
desplazamiento, la falta de oportunidades laborales, el no respeto de los derechos, la explotación sexual, entre otros golpean necesariamente la dinamica familiar. 

Descripción de la situación existente 

Tal como lo plantea la Politica Nacional Haz Paz de la Presidencia de la Republica, la Politica de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de la Proteccion Social 
-2004- y otras disposiciones legales, se deben implementar, desarrollar y fortalecer estrategias orientadas a la construccion de la paz y convivencia pacifica e 
intervenir la violencia domestica para impactar los altos indices de violencia que afectan todos los grupos etareos, estratos socioeconomicos, credo, genero y raza. 
Fenomeno que se constituye en uno de los graves problemas de salud publica en el pais.       
Entre los factores que afectan la vida social, familiar y economica de Manizales se encuentra la violencia, en todas sus expresiones; de acuerdo con el perfil 
epidemiológico de Manizales, elaborado por la Secretaría de Salud Pública, la violencia esta 
entre las primeras causas de mortalidad en toda la población representada en tercer lugar 
por los homicidios. 
Desde el año 2003 y hasta el año 2010 se habían notificado 8.015 casos de violencia intrafamiliar, representado en el 
49.52% de violencia física, el 35.13% de violencia psicológica, el 8.48% en la negligencia y el descuido, el 5.18% en el abuso sexual y el 0.95% en la violencia 
gestacional. 

Magnitud actual 

Desde el año 2003 y hasta el año 2010 se habían notificado 8.015 casos de violencia intrafamiliar; indicador numero de conciliaciones en violencia personal, familiar 
y social, linea base 156 conciliac 

2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Disfuncionalidad familiar, conductas intolerables 
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patrones inadecuados en la crianza de los hijos 

Indirecta Tipo:  

Cultura patriarcal y factores socioeconomicos 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  

Desintegración familiar 

Patrones de interacción violentos 

Indirecto Tipo:  

Disminución en la calidad de vida 

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante 

Participantes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

3. Análisis de participantes 

Experiencia Previa 

Municipal Manizales Beneficiario Defensa de la seguridad y 
convivencia 

Municipal Manizales Cooperante Economica o de talento 

humano 

Concertación entre los participantes 

Esta mediado por los comites municipales referidos al tema de salud mental y convivencia, como grupo de trabajo, en donde segun normatividad y proyectos 
municipales se priorizan acciones y temas 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

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

391640 

Fuente de información 

CIE. www.indicadoresmanizales.com 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Todas las comunas y 

corregimientos 

Número de personas  Objetivo 

391640 

Fuente de información 

CIE. www.indicadoresmanizales.com 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Todas las comunas y 

corregimientos 

Clasificacion Detalle 
Numero de 

Personas Fuente de Informacion 

4.1  Población afectada y objetivo del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Características demográficas de la población 

Género Hombre 0 

Género Mujer 0 
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Edad (años) 0 - 6 26376 CIE. 
www.indicadoresmanizales.com 

Edad (años) 7 - 14 56415 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 186276 CIE. 
www.indicadoresmanizales.com 

Edad (años) 60 en adelante 53359 CIE. 
www.indicadoresmanizales.com 

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 

Atenderen forma integral y oportuna a las familias, ciudadanos, instituciones y comunidades a partir de la informacion, promocion, prevencion, asistencia, capacitacion e investigacion en torno a la situacion de 
violencia intrafamiliar en el municipio 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Numero de intervenciones en violencia personal, familiar y social Número 8000 
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Objetivo Específicos 

Realizar intervencion integral a los casos de violencia intrafamiliar teniendo en cuenta el modelo de intervencion y la legislacion existente 

Disenar y ejecutar diferentes actividades educativas y formativas con los usuarios y la poblacion en general sobre prevencion de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual y la promocion 
de la convivencia familiar y el buen trat 

Apoyar las actividades encaminadas a la deteccion y analisis del sistema de vigilancia epidemiologica de la violencia intrafamiliar en el municipio de Manizales 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Alternativas de solución 

Alternativa Se evaluó con la MGA 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social Si 

Costo Eficiencia y costo mínimo 

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo 

NO 

SI 

Evaluación Realizada 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

1. Descripción de la alternativa 
Alternativa 

Descripción de la alternativa 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

Año inicio:  2013 Año final:  2016 

Realizar intervencion en forma integral y oportuna a familias, ciudadanos, instituciones y comunidades a partir de la informacion, promocion, prevencion, 
asistencia, capacitacion e investigacion en torno a la situacion de violencia intrafamiliar en el municipio de Manizales 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

2. Estudio de mercado 

Detalle para estudio:    Intervenciones en violencia personal, familiar y social 

Año 

Intervenciones en violencia personal, familiar y 

social 
Número 8.000 intervenciones por año en violencia personal, familiar y social. 2013 2015 2015 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2013  0,00  8.000,00  8.000,00 

2014  0,00  8.000,00  8.000,00 

2015 -5,00  8.005,00  8.000,00 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 
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3.1 Capacidad Generada 

Realizar intervenciones en violencia personal, familiar y social 

Unidad de medida 

Número 

Número de beneficiarios 

391.640 

Total Capacidad generada 

8000 

3.2  Beneficiarios 

4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 

 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

Alternativa 
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Estudios requeridos 

Estudio 

Licencia Ambiental 

Diagnóstico ambiental 

Plan de manejo ambiental 

Otros permisos ambientales 

Se requiere 

NO 

NO 

NO 

NO 

6 - Análisis de Riesgos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

Alternativa 

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación  

Reduccion en el recurso presupuestal para la ejecución del 
proyecto 

Ocasional Disminución en las metas e 
incumpliminto del indicador 

Moderado Gestion politica y 
presentación de informes 
de resultados 

 Entidad contratante con dificultades administrativas para le 

ejecución del contrato 
Probable  Incumplimiento con las metas. 

Retrazo de actividades y procesos 
cortados con la comunidad que 
alteran la calidad de las actividades 

Alto  Análisis de la entidad 
contratante desde 
aspectos técnicos. 
Seguimiento continuo al 
contratista 

7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

Alternativa 
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Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Disenar y ejecutar diferentes 
actividades educativas y formativas con 
los usuarios y la poblacion en general 
sobre prevencion de la violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil y violencia 
sexual y la promocion de la convivencia 

familiar y el buen trat 

Capacitación y asistencia tecnica Atencion psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales 

Realizar intervencion integral a los 
casos de violencia intrafamiliar teniendo 
en cuenta el modelo de intervencion y 
la legislacion existente 

Capacitación y asistencia tecnica Atención psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales, atención 
psicoterapeutica, psiquiatrica que contribuya a garantizar la recomposición de las 
estructuras familiares fragmentadas 

Relación Productos 

Realizar intervencion integral a los casos de violencia intrafamiliar teniendo en cuenta el modelo de intervencion y la 
legislacion existente 

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Capacitación y asistencia tecnica unidad 1 

Disenar y ejecutar diferentes actividades educativas y formativas con los usuarios y la poblacion en general sobre 
prevencion de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual y la promocion de la convivencia familiar  

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Capacitación y asistencia tecnica unidad 1 
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Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Operación  2014  Atencion psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales No  39,000,000  

Operación  2014  Atención psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales, atención 
psicoterapeutica, psiquiatrica que contribuya a garantizar la recomposición de las 
estructuras familiares fragmentadas 

No  41,000,000  

Operación  2015  Atencion psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales No  40,000,000  

Operación  2015  Atención psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales, atención 
psicoterapeutica, psiquiatrica que contribuya a garantizar la recomposición de las 
estructuras familiares fragmentadas 

No  40,000,000  

Operación  2016  Atencion psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales No  50,000,000  

Operación  2016  Atención psicosocial y asesorias familiares individuales y grupales, atención 
psicoterapeutica, psiquiatrica que contribuya a garantizar la recomposición de las 

estructuras familiares fragmentadas 

No  45,000,000  

Valor Total  255,000,000  
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9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

Atención d la poblacion en violencia personal, familiar y social 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

unidad Atención d la poblacion en violencia personal, familiar y social Otros Beneficio 

2013  1,00  90.000.000,00  90.000.000,00 

2014  1,00  80.000.000,00  80.000.000,00 

2015  1,00  80.000.000,00  80.000.000,00 

2016  0,00  95.000.000,00  0,00 

9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2013  90.000.000,00 

2014  80.000.000,00 

2015  80.000.000,00 

2016  0,00 
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 

Tasa de interés  oportunidad:  3 

Justificación de la tasa de oportunidad 

1 - Costo 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 80,000,000 80,000,000 95,000,000 

Costos de Preinversión 0 0 0 0 

Créditos 0 0 0 0 

Flujo Neto de Caja 90,000,000 0 0 (95,000,000) 

Ingresos y beneficios 90,000,000 80,000,000 80,000,000 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC 

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 

   Atención d la 
poblacion en  

72,000,000 64,000,000 64,000,000 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 80,000,000 80,000,000 95,000,000 1 

Amortización créditos 0 0 0 0 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 

Flujo Económico 72,000,000 (16,000,000) (16,000,000) (95,000,000) 0 

Flujo Económico 
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social 

Alternativa 
Valor 

Presente Neto 

- Financiero 

Tasa Interna 
de Retorno - 

Financiero 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Financiero 

Costo Por 
Capacidad - 

Financiero 

Costo Por 
Beneficiario - 

Financiero 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Financiero 

Costo Anual 
Equivalente 

- Financiero 

Valor 
Presente 

Neto - 
Económico 

Tasa 
Interna de 
Retorno - 

Económico 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Económico 

Costo Por 
Capacidad - 

Económico 

Costo Por 
Beneficiario 

- 
Económico 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Económico 

Costo Anual 
Equivalente 

- 
Económico 

Evaluación Financiera Evaluación Económica 

Brindar 
atencion a la 
violencia 
intrafamiliar 
en el ambito 
personal, 
familiar y 

social 

3.061.542,3

6 
1,82 1,01 31.875,00 651,11 240.016.033,28 84.852.955,4

5 
-22.659.939

,87 
24,78 0,89 31.875,00 651,11 202.823.20

5,17 
84.445.234,71 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Brindar atencion a la violencia intrafamiliar en el ambito personal, familiar y social 

0105 seguridad ciudadana 

Sector (Subprograma presupuestal) 

0670 apoyo 

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 

Módulo de programación 

2 -Fuentes de financiación 

Tipo de entidad Nombre de entidad 

Tipo de recurso 

Municipios Manizales 

Propios 

Valor Año 

2013  0,00 

2014  80.000.000,00 

2015  80.000.000,00 

2016  95.000.000,00 
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2013 0 0 0 

2014 0 0 80,000,000 

2015 0 0 80,000,000 

2016 0 0 95,000,000 

Vigencia 

Costos  

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Realizar intervencion integral a los casos de violencia intrafamiliar teniendo en cuenta el modelo de intervencion y la legislacion existente 

Producto Capacitación y asistencia tecnica 

Código 

Asistencias Técnicas Contratadas Número Atc  Atc1 - Atco 1000P108 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Disenar y ejecutar diferentes actividades educativas y formativas con los usuarios y la poblacion en general sobre prevencion de la violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil y violencia sexual y la promocion de la convivencia familiar y el buen trat 

Producto Capacitación y asistencia tecnica 

Código 

Asistencias Técnicas Contratadas Número Atc  Atc1 - Atco 1000P108 
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Indicadores de producto 

2013 2014 2015 

Disenar y ejecutar 
diferentes 
actividades 
educativas y 
formativas con los 
usuarios y la 
poblacion en 
general sobre 
prevencion de la 
violencia 
intrafamiliar, 
maltrato infantil y 
violencia sexual y 
la promocion de la 
convivencia 
familiar y el buen 
trat 

Capacitación y 
asistencia 
tecnica 

Asistencia
s Técnicas 
Contratad

as 

0 0 1 

Realizar 
intervencion 
integral a los 
casos de violencia 
intrafamiliar 
teniendo en 
cuenta el modelo 
de intervencion y 
la legislacion 

existente 

Capacitación y 
asistencia 

tecnica 

Asistencia
s Técnicas 
Contratad
as 

1 1 0 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 
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2013 2014 2015 

Intervenciones 
comunitarias 
realizadas 

Número 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 

Módulo de Decisión 

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos 

Fines 31016. Seguridad y 
convivencia ciudadana 

Justicia Centros de 
atención para acceso a 
la justicia 

 58,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 

Objetivo General - Propósito Atenderen forma integral 
y oportuna a las familias, 
ciudadanos, instituciones 
y comunidades a partir 
de la informacion, 
promocion, prevencion, 
asistencia, capacitacion 
e investigacion en torno 
a la situacion de 
violencia intrafamiliar en 
el municipio 

Numero de 
intervenciones en 
violencia personal, 
familiar y social 

 8.000,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 

Página 20 de 21 



 
Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Capacitación y asistencia 
tecnica 

Asistencias Técnicas 
Contratadas 

 2,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Capacitación y asistencia 
tecnica 

Asistencias Técnicas 
Contratadas 

 1,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 

Actividades Prestación de servicios 
en desarrollo del 
proyecto 

Recursos Ejecutados  80.000.000,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 

Actividades Prestación de servicios 
para el desarrollo del 
proyecto 

Recursos Ejecutados  80.000.000,00 Informes contractuales La parte contractual no 
sufra contratiempos 
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