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Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Fortalecimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial de Víctimas del Departamento de La Guajira

Código BPIN

Sector
Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No
Identificador:

101728

Formulador:

DANIRIS PEREZ GONZALEZ

Fecha creación:

17/02/2018 16:49:13
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

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

Objetivo
10555 - Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial

Programa
1202 - Promoción al acceso a la justicia

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Deficiencia en la calidad de vida y goce efectivo de los derechos de las víctimas del Departamento de La Guajira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema
Las causas estructurales del conflicto armado en Colombia tienen una estrecha relación con la pobreza y la exclusión socioeconómica de la
población rural. Al día de hoy, existen 8.405.265 víctimas del conflicto armado registradas históricamente distribuidas por todo el territorio
nacional; así mismo, el 28.4% de la población vive por debajo de la línea de pobreza en zonas urbanas, mientras que el 46.8% en las zonas
rurales. El índice de pobreza extrema alcanza el 6.6% en lo urbano y 22.8% en lo rural (Humanum Colombia analiza la problemática de las
víctimas en el territorio y su transición hacia una vida productiva y con mejores ingresos).
Las víctimas que viven en el campo se encuentran en una doble condición de vulnerabilidad, pues son habitantes de zonas rurales remotas
y, al mismo tiempo, víctimas del conflicto armado. Las condiciones de estos hogares muestran elevadas brechas sociales frente al resto del
país. Su calidad de vida es en algunos casos inferior al de la población marginada de los centros urbanos y de la de otros territorios rurales.
En particular los ingresos no parecen ser suficientes para cubrir sus necesidades básicas; la provisión de servicios públicos no es adecuada y
el acceso a la salud y la educación se mantiene rezagado.
Es necesario que las familias rurales víctimas del conflicto se les garanticen el goce efectivo de sus derechos, previniendo la ocurrencia de
nuevos hechos victimizantes o acciones de re-victimización. Una de las maneras de abordar esta etapa transicional es promoviendo y
apoyando los procesos de prevención, protección, atención, asistencia, reparación integral y participación efectiva, así como a la capacidad
de resiliencia personal y comunitaria para reponerse a la tragedia familiar y comunitaria que significó el desplazamiento. El municipio de
Dibulla no es ajeno a toda la situación anterior por lo que debe garantizar una atención a la población víctima de la violencia que promueva
por el mejoramiento de la calidad

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
123.488 víctimas del conflicto armado, equivalente a 28.719 hogares víctimas, que corresponde al 12,89% de la población total del
departamento. Así mismo, el 56% de INB supera la media nacional
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas

Causas indirectas

2. Débiles acciones para la prevención, protección y
promoción de los derechos humanos, inclusión social, la
reconciliación, paz y postconflicto en el marco del componente
de prevención y protección del Plan de Acción Territorial de
Victimas de La Guaji

1. Debilidad en la coordinación, articulación e implementación
del plan de acción territorial de victimas

1.1 Efectos del conflicto armado interno en el país

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos
1. Aumento del índice de población víctima vulnerable

Efectos indirectos
1.1 Baja certificación departamental

1.2 Alto índice de expulsión y recepción de víctimas del conflicto armado interno en el
Departamento de La Guajira
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante
Actor: Departamental

Contribución o Gestión
Brindar los recursos para el apoyo a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado.

Entidad: La Guajira
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fortalecer espacios
donde se fomente la implementación de políticas
públicas para víctimas del conflicto armado en la
región
Actor: Otro

Implementar estrategias para propiciar el goce efectivo de los derechos de las víctimas

Entidad: Personas víctimas del conflicto armado
que residen en el Departamento
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Recibir atención y
asistencia por parte de los entes territoriales para
mejorar la calidad de vida de las familias víctimas
del conflicto armado.

02 - Análisis de los participantes
Los participantes deberán estar a disposición para la asistencia y atención mediante la aplicación de actividades de prevención, protección,
atención, asistencia, reparación integral y participación. Se establecerán los espacios de interlocución y articulación en los comités de
justicia transicional y los plenarios de mesa de participación de víctimas.
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
123.488

Fuente de la información
http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Localización
Ubicación general
Región: Caribe

Localización específica
Zona urbana y zona rural

Departamento: La Guajira
Municipio:
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
123.488

Fuente de la información
http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Localización
Ubicación general
Región: Caribe

Localización específica

Nombre del consejo comunitario

Zona urbana y zona rural

Departamento: La Guajira
Municipio:
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación

Detalle

Número de
personas

Fuente de la información

Población
Vulnerable

Discapacitados

Etarea (Edad)

Mayor de 60 años

10.558 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

20 a 59 años

70.672 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

15 a 19 años

18.770 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

0 a 14 años

23.487 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Población
Afrocolombiana

16.504 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Grupos étnicos

Género

3.386 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Población
Indígena

9.338 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Femenino

62.300 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018

Masculino

61.151 http//rni.unidadvictimas.gov.co; corte 01 de febrero de 2018
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5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Deficiencia en la calidad de vida y goce efectivo de los derechos de las víctimas del Departamento de La Guajira.

Objetivo general ±Propósito
Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus
derechos en el Departamento de La Guajira

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Víctimas con goce efectivo de derechos

Descripción
Medido a través de: Número

Fuente de verificación
Informe de supervisión

Meta: 123.488
Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos específicos
Acompañar la implementación del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira

Debilidad en la coordinación, articulación e
implementación del plan de acción
territorial de victimas
Causa indirecta 1.1

Mitigar los efectos del conflicto armado interno en el municipio y el país

Efectos del conflicto armado interno en el
país
Causa directa 2

Apoyar las acciones de prevención, en el marco del componente de prevención y protección del Plan de Acción
Territorial de Victimas de La Guajira

Débiles acciones para la prevención,
protección y promoción de los derechos
humanos, inclusión social, la reconciliación,
paz y postconflicto en el marco del
componente de prevención y protección del
Plan de Acción Territorial de Victimas de La
Guaji
Causa directa 3

Implementar acciones de reparación integral como medidas de satisfacción, en el marco del componente de
Reparación Integral del Plan de Acción Territorial de Victimas de La Guajira

Insuficientes acciones de memoria histórica
y el derecho a la verdad como medidas de
satisfacción
Causa directa 4

Capacitar y fortalecer la participación efectiva de las víctimas y las mesas de participación departamental y
municipales en el departamento de La Guajira

Desconocimiento y debilidad en la
participación efectiva por parte de los
líderes y representantes
Causa directa 5

Apoyar el componente asistencial y ayuda humanitaria inmediata, del plan de acción territorial de víctimas de La
Guajira

Escasas ofertas de ayuda inmediata
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa
Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para
mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La Guajira

Si

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de
las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La Guajira

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Fortalecimiento del plan de acción territorial durante el cuatrienio

Medido a través de
Número

Descripción
Se requiere fortalecer la implementación de los planes de acción territoriales para la prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas cada año, Ley 1448 del 2011

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2016

1,00

1,00

0,00

2017

1,00

1,00

0,00

2018

0,00

1,00

-1,00
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Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
³Fortalecimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial de Víctimas del Departamento de La Guajira´
De esta forma se busca desarrollar un proyecto para garantizar la asistencia y acompañamiento a la secretaria de gobierno departamental, en
el cumplimiento de metas del plan de desarrollo departamental y de los objetivos antes mencionados, en el marco de la implementación del
Plan de Acción Territorial de Víctimas de La Guajira, con la realización y desarrollo de las siguientes actividades.
· Taller de Actualización y Ajuste del Plan Integral de Prevención y el Plan de Contingencia Departamental de La Guajira.
Capacitación en medidas de autoprotección y promoción de los Derechos Humanos.
· Brindar medidas de alistamiento para concurrir, complementar o subsidiar a los municipios que no tengan la capacidad suficiente para
atender las situaciones de contingencia y urgencia, en el marco del conflicto, brindando ayuda humanitaria inmediata, asistencia funeraria o
medidas de protección.
· Conmemoración del día de las víctimas.
· Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer.
· Garantizar las sesiones ordinarias de la mesa de participación departamental de víctimas.
· Garantizar las sesiones del comité ejecutivo de la mesa de participación departamental de víctimas.
· Brindar herramientas de fortalecimiento y funcionamiento a la mesa de participación departamental de víctimas.
· Talleres de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios en el ajuste y actualización de los planes integrales de prevención, planes
de contingencia municipales, planes de acción territorial, diligenciamiento, FUT, RUSICS y Tablero PAT.
· Capacitación a las mesas de participación municipales.
· Apoyo logístico para actividades, reuniones, mesas de trabajo institucional y con las comunidades.
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Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general
Región: Caribe

Ubicación específica
Zona urbana y zona rural

Departamento: La Guajira
Municipio:
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
Latitud:
Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros
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Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 275.000.000,00

1 - Objetivo específico 1

Costo: $ 90.700.000

Acompañar la implementación del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira
Producto

Actividad

1.1 Documentos de planeación

1.1.1 Apoyo logístico para actividades, reuniones, mesas de trabajo institucional y
con las comunidades

Medido a través de: Número de documentos

Costo: $ 48.200.000

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 90.700.000

Ruta crítica: Si

1.1.2 Capacitación en política pública de víctimas
Costo: $ 26.300.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

1.1.3 Talleres de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios en el
ajuste y actualización de los planes integrales de prevención, planes de
contingencia municipales, planes de acción territorial, diligenciamiento, FUT,
RUSICS y Tablero PAT
Costo: $ 16.200.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2

Costo: $ 54.687.500

Apoyar las acciones de prevención, en el marco del componente de prevención y protección del Plan de Acción Territorial de Victimas de
La Guajira
Producto

Actividad

2.1 Documentos metodológicos

2.1.1 Taller de Actualización y Ajuste del Plan Integral de Prevención y el Plan de
Contingencia Departamental de La Guajira

Medido a través de: Número de documentos

Costo: $ 13.750.000

Cantidad: 2,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 54.687.500

Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

2.1 Documentos metodológicos

2.1.2 Capacitación en medidas de autoprotección y promoción de los Derechos
Humanos

Medido a través de: Número de documentos

Costo: $ 40.937.500

Cantidad: 2,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 54.687.500

Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3

Costo: $ 24.000.000

Implementar acciones de reparación integral como medidas de satisfacción, en el marco del componente de Reparación Integral del Plan
de Acción Territorial de Victimas de La Guajira
Producto

Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores
de los Servicio de justicia

3.1.1 Conmemoración del día de las víctimas
Costo: $ 12.000.000

Medido a través de: Número de entidades territoriales

Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 24.000.000
3.1.2 Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer
Costo: $ 12.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

4 - Objetivo específico 4

Costo: $ 85.612.500

Capacitar y fortalecer la participación efectiva de las víctimas y las mesas de participación departamental y municipales en el departamento
de La Guajira
Producto

Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la 4.1.1 Garantizar las sesiones ordinarias de la mesa de participación
justicia
departamental de víctimas
Costo: $ 69.738.000
Medido a través de: Número de entidades territoriales
Cantidad: 11,0000
Costo: $ 85.612.500

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la 4.1.2 Garantizar las sesiones del comité ejecutivo de la mesa de participación
justicia
departamental de víctimas
Costo: $ 5.174.500
Medido a través de: Número de entidades territoriales
Etapa: Inversión

Cantidad: 11,0000

Ruta crítica: No

Costo: $ 85.612.500

4.1.3 Brindar herramientas de fortalecimiento y funcionamiento a la mesa de
participación departamental de víctimas
Costo: $ 10.700.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

5 - Objetivo específico 5

Costo: $ 20.000.000

Apoyar el componente asistencial y ayuda humanitaria inmediata, del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira
Producto
5.1 Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia

Actividad

Medido a través de: Número de iniciativas

5.1.1 Brindar medidas de alistamiento para concurrir, complementar o subsidiar a
los municipios que no tengan la capacidad suficiente para atender las situaciones
de contingencia y urgencia, en el marco del conflicto, brindando ayuda
humanitaria inmediata, asistencia funeraria o medidas de protección

Cantidad: 10,0000

Costo: $ 20.000.000

Costo: $ 20.000.000

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Actividad 1.1.1 Apoyo logístico para actividades, reuniones, mesas de trabajo institucional y con
las comunidades
Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Maquinaria y Equipo Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$5.200.000,00

$5.700.000,00

$2.200.000,00

$12.500.000,00

$4.600.000,00

$18.000.000,00

$5.200.000,00

$5.700.000,00

$2.200.000,00

$12.500.000,00

$4.600.000,00

$18.000.000,00

Total
$48.200.000,00

Total

Actividad

1.1.2 Capacitación en política pública de víctimas

Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Maquinaria y Equipo Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$5.200.000,00

$5.700.000,00

$750.000,00

$6.250.000,00

$2.400.000,00

$6.000.000,00

$5.200.000,00

$5.700.000,00

$750.000,00

$6.250.000,00

$2.400.000,00

$6.000.000,00

Total
$26.300.000,00

Total
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Actividad 1.1.3 Talleres de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios en el ajuste y
actualización de los planes integrales de prevención, planes de contingencia municipales, planes
de acción territorial, diligenciamiento, FUT, RUSICS y Tablero PAT
Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$5.200.000,00

$1.500.000,00

$1.500.000,00

$2.000.000,00

$6.000.000,00

$5.200.000,00

$1.500.000,00

$1.500.000,00

$2.000.000,00

$6.000.000,00

Total
$16.200.000,00

Total

Actividad 2.1.1 Taller de Actualización y Ajuste del Plan Integral de Prevención y el Plan de
Contingencia Departamental de La Guajira
Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Maquinaria y Equipo Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$5.200.000,00

$380.000,00

$850.000,00

$2.000.000,00

$1.320.000,00

$4.000.000,00

$5.200.000,00

$380.000,00

$850.000,00

$2.000.000,00

$1.320.000,00

$4.000.000,00

Total
$13.750.000,00

Total
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Actividad
Humanos

2.1.2 Capacitación en medidas de autoprotección y promoción de los Derechos

Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Maquinaria y Equipo Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$7.000.000,00

$5.700.000,00

$5.550.000,00

$12.500.000,00

$4.187.500,00

$6.000.000,00

$7.000.000,00

$5.700.000,00

$5.550.000,00

$12.500.000,00

$4.187.500,00

$6.000.000,00

Total
$40.937.500,00

Total

Actividad

3.1.1 Conmemoración del día de las víctimas

Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$1.900.000,00

$3.000.000,00

$2.000.000,00

$1.100.000,00

$4.000.000,00

$1.900.000,00

$3.000.000,00

$2.000.000,00

$1.100.000,00

$4.000.000,00

Total
$12.000.000,00

Total

Actividad

3.1.2 Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer

Periodo Mano de obra
calificada
0
Total

Periodo

0

Materiales

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$1.900.000,00

$3.000.000,00

$2.000.000,00

$1.100.000,00

$4.000.000,00

$1.900.000,00

$3.000.000,00

$2.000.000,00

$1.100.000,00

$4.000.000,00

Total
$12.000.000,00

Total
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Actividad
víctimas

4.1.1 Garantizar las sesiones ordinarias de la mesa de participación departamental de

Periodo Materiales

0
Total

Periodo

Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas

Servicios
domiciliarios

Transporte

$3.500.000,00

$38.890.000,00

$17.348.000,00

$10.000.000,00

$3.500.000,00

$38.890.000,00

$17.348.000,00

$10.000.000,00

Total
$69.738.000,00

0
Total

Actividad 4.1.2 Garantizar las sesiones del comité ejecutivo de la mesa de participación
departamental de víctimas
Periodo Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas
0
Total

Periodo

Servicios
domiciliarios

Transporte

$945.000,00

$2.229.500,00

$2.000.000,00

$945.000,00

$2.229.500,00

$2.000.000,00

Total
$5.174.500,00

0
Total

Actividad 4.1.3 Brindar herramientas de fortalecimiento y funcionamiento a la mesa de
participación departamental de víctimas
Periodo Materiales
0
Total

Periodo

0

Servicios
domiciliarios

Transporte

$6.720.000,00

$980.000,00

$3.000.000,00

$6.720.000,00

$980.000,00

$3.000.000,00

Total
$10.700.000,00

Total
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Actividad 5.1.1 Brindar medidas de alistamiento para concurrir, complementar o subsidiar a los
municipios que no tengan la capacidad suficiente para atender las situaciones de contingencia y
urgencia, en el marco del conflicto, brindando ayuda humanitaria inmediata, asistencia funeraria o
medidas de protección
Periodo Servicios
domiciliarios

0
Total

Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales

$2.000.000,00

$18.000.000,00

$2.000.000,00

$18.000.000,00

Total

Periodo

$20.000.000,00

0
Total

Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo

1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos

2-Componente
(Productos)

Tipo de riesgo

De calendario

Pocas capacidades técnicas y
administrativas

Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
4. Probable

Efectos

Medidas de mitigación

No se cumplen los objetivos propuestos Se contrata profesionales y técnicos
idóneos en la materia para fortalecer
las capacidades del talento humano

Impacto: 4.
Mayor

No se desarrollen las actividades Probabilidad:
en las fechas establecidas
4. Probable

No entrega a tiempo de actividades y
documentos

Concertación de actividades y
formulación de planes de trabajo

No funcionamiento de la mesa de
participación

Apoyo técnico y financiero

Impacto: 2.
Menor

De costos
3-Actividad

Descripción del riesgo

Incumplimiento de las
actividades programadas a falta
de recursos

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor
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Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus derechos en el Departamento de La
Guajira

Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Implementación del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1

10,00

$25.000.000,00

$250.000.000,00

2

10,00

$25.000.000,00

$250.000.000,00

3

10,00

$25.000.000,00

$250.000.000,00

4

10,00

$25.000.000,00

$250.000.000,00

5

10,00

$25.000.000,00

$250.000.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

1

$250.000.000,00

$250.000.000,00

2

$250.000.000,00

$250.000.000,00

3

$250.000.000,00

$250.000.000,00

4

$250.000.000,00

$250.000.000,00

5

$250.000.000,00

$250.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$0,0

$0,0

$0,0

$251.832.450,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-251.832.450,0

1

$200.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$200.000.000,0

2

$200.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$200.000.000,0

3

$200.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$200.000.000,0

4

$200.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$200.000.000,0

5

$200.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$200.000.000,0
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de
sus derechos en el Departamento de La Guajira
$469.122.790,47

74,51 %

$2,86

$2.039,33

$251.832.450,00

$114.102.727,74

Costo por capacidad
Producto

Costo unitario (valor presente)

Documentos de planeación

$81.323.500,00

Documentos metodológicos

$24.816.812,50

Servicio de asistencia técnica para la
articulación de los operadores de los
Servicio de justicia

$21.374.000,00

Servicio de asistencia técnica en materia
de promoción al acceso a la justicia

$7.469.211,36

Servicio de apoyo para la promoción al
acceso a la justicia

$1.734.000,00

03 - Decisión
Alternativa
Fortalecer la prevención, protección, atención, asistencia y participación efectiva de las víctimas para mejorar el goce efectivo de sus
derechos en el Departamento de La Guajira
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Acompañar la implementación del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira

Producto
1.1. Documentos de planeación

Indicador
1.1.1 Documentos de planeación realizados
Medido a través de: Número de documentos
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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02 - Objetivo 2
2. Apoyar las acciones de prevención, en el marco del componente de prevención y protección del Plan de Acción Territorial de Victimas de
La Guajira

Producto
2.1. Documentos metodológicos

Indicador
2.1.1 Documentos metodológicos Realizados
Medido a través de: Número de documentos
Meta total: 2,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

2,0000

Página 25 de 33

Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE VÍCTIMAS DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Impreso el 25/04/2018 7:33:38 p.m.

03 - Objetivo 3
3. Implementar acciones de reparación integral como medidas de satisfacción, en el marco del componente de Reparación Integral del Plan
de Acción Territorial de Victimas de La Guajira

Producto
3.1. Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia

Indicador
3.1.1 Entidades territoriales asistidas técnicamente
Medido a través de: Número de entidades territoriales
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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04 - Objetivo 4
4. Capacitar y fortalecer la participación efectiva de las víctimas y las mesas de participación departamental y municipales en el
departamento de La Guajira

Producto
4.1. Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia

Indicador
4.1.1 Entidades territoriales asistidas técnicamente
Medido a través de: Número de entidades territoriales
Meta total: 11,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

11,0000
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05 - Objetivo 5
5. Apoyar el componente asistencial y ayuda humanitaria inmediata, del plan de acción territorial de víctimas de La Guajira

Producto
5.1. Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia

Indicador
5.1.1 Iniciativas viabilizadas apoyadas
Medido a través de: Número de iniciativas
Meta total: 10,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

10,0000
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Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Publicacion De Documentos

Medido a través de: Porcentaje
Código: 1000G301
Fórmula: Pd = D * 100 / Dp
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Informe de supervisión
Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo
10

Total:

Valor
10
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
1202 - Promoción al acceso a la justicia

Subprograma presupuestal
0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA
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02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa

Entidad

Tipo Entidad

Tipo de Recurso

Periodo

Inversión

La Guajira

Departamentos

Propios

0

$275.000.000,00

Total

$275.000.000,00

Total Inversión

Total

Valor

$275.000.000,00
$275.000.000,00
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto

Componentes (Productos)

Objetivo General

Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Fortalecer la prevención, protección, atención,
Víctimas con goce
asistencia y participación efectiva de las víctimas efectivo de derechos
para mejorar el goce efectivo de sus derechos en
el Departamento de La Guajira

Tipo de fuente: Informe

1.1 Documentos de planeación

Documentos de
planeación realizados

Tipo de fuente: Informe

Documentos
metodológicos
Realizados

Tipo de fuente: Informe

3.1 Servicio de asistencia técnica para la
articulación de los operadores de los Servicio de
justicia

Entidades territoriales
asistidas técnicamente

Tipo de fuente: Informe

4.1 Servicio de asistencia técnica en materia de
promoción al acceso a la justicia

Entidades territoriales
asistidas técnicamente

Tipo de fuente: Informe

5.1 Servicio de apoyo para la promoción al
acceso a la justicia

Iniciativas viabilizadas
apoyadas

Tipo de fuente: Informe

2.1 Documentos metodológicos

Fuente: Informe de supervisión

Fuente: Informe de supervisión

Se contrata
profesionales y
técnicos idóneos
en la materia
para fortalecer
las capacidades
del talento
humano
Concertación de
actividades y
formulación de
planes de trabajo

Fuente: Informe de supervisión

Fuente: Informe de supervisión

Fuente: Informe de supervisión

Fuente: Informe de supervisión
Tipo de fuente:

1.1.1 - Apoyo logístico para actividades,
reuniones, mesas de trabajo institucional y con
las comunidades(*)
1.1.2 - Capacitación en política pública de
víctimas
1.1.3 - Talleres de acompañamiento y asistencia
técnica a los municipios en el ajuste y
actualización de los planes integrales de
prevención, planes de contingencia municipales,
planes de acción territorial, diligenciamiento, FUT,
RUSICS y Tablero PAT

Supuestos

Nombre: Publicacion De
Fuente:
Documentos

Apoyo técnico y
financiero

Unidad de Medida:
Porcentaje
Meta:

10.0000

Actividades

Tipo de fuente:
2.1.1 - Taller de Actualización y Ajuste del Plan
Integral de Prevención y el Plan de Contingencia
Departamental de La Guajira(*)
2.1.2 - Capacitación en medidas de
autoprotección y promoción de los Derechos
Humanos(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
3.1.1 - Conmemoración del día de las víctimas(*)
3.1.2 - Conmemoración del día de la no violencia
contra la mujer

Fuente:
Tipo de fuente:

4.1.1 - Garantizar las sesiones ordinarias de la
mesa de participación departamental de víctimas
(*)
4.1.2 - Garantizar las sesiones del comité
ejecutivo de la mesa de participación
departamental de víctimas
4.1.3 - Brindar herramientas de fortalecimiento y
funcionamiento a la mesa de participación
departamental de víctimas

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Supuestos

Actividades

Tipo de fuente:
5.1.1 - Brindar medidas de alistamiento para
concurrir, complementar o subsidiar a los
municipios que no tengan la capacidad suficiente
para atender las situaciones de contingencia y
urgencia, en el marco del conflicto, brindando
ayuda humanitaria inmediata, asistencia funeraria
o medidas de protección(*)

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica
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