
Fortalecimiento de los procesos administrativos de la casa de justicia del municipio de  Cartago

Nombre 

2021761470101

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Justicia y del derecho

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 440310

NATALIA  RESTREPO LONDOÑOFormulador: 

14/09/2021 08:55:24Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Linea

VALLE INVENCIBLE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE, TERRITORIO DE PAZ INCLUSIVO Y MODELO DE RESPETO POR LAS IDENTIDADES

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1202  - Promoción al acceso a la justicia

Programa

Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

GOBIERNO EFICAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO, SEGURA, PACÍFICA Y CON JUSTICIA SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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

Bajos niveles de información sistematizada del programa DESC de la casa de justicia del municipio de Cartago.

Desde hace 14 años la Casa de Justicia cuenta con el Programa de Derechos, Económicos, Sociales y culturales con iniciativas productivas, 
capacitando durante estos años en artes y oficios a más de 15.000 habitantes del municipio de Cartago, en su mayoría mujeres víctimas de 
violencia y población LGBTI; actualmente en este 2do semestre de 2021, contamos con 950 personas inscritas en 35 talleres de Artes y 
oficios, no existen bases de datos que permitan poder tener la información de la población vulnerable, identificar fortalezas y debilidades del 
Programa DESC y así mejorar la calidad del servicio que se le presta a la población más vulnerable del municipio de Cartago, Valle. 

La Sistematización, organización y caracterización de la base de datos, permitirá crear estrategias de abordaje a los proyectos productivos 
que incluyan la población vulnerable del municipio de Cartago y con ello capacitar y orientar a los usuarios del Programa DESC para que 
puedan formular el plan de negocios de su iniciativa productiva y logren acceder a las convocatorias de reactivación económica que ofrece el 
gobierno nacional, departamental y local.

Del total de la población beneficiada en programa DESC de la casa de justicia para el año 2021, solo el 1,3% participó en procesos de re 
activación económica.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. No existe personal idóneo para el manejo de la información.  1.1 Información desorganizada.

 1.2 Toma de decisiones erróneas.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desconocimiento de la información. 1.1 Perdida de oportunidades para acceso a capital semilla.

2. Baja oferta del programa DESC de la casa de justicia. 2.2 Desigualdad de oportunidades.

2.3 Falta de participación en los procesos de formación del programa DESC.
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El Municipio de Cartago, consideró dentro de la mesa de concentración del Plan de Desarrollo Municipal el fortalecimiento al sector de los 
grupos vulnerables con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa garantizar el 
acceso al programa DESC de casa de justicia de la 
población vulnerable y aumentar la participación en 
programas de reactivación económica.
 

Técnica y financiera en la media qué aporta y ejecuta los recursos para la implementación de programas 
en beneficio de la población vulnerable del municipio.

Actor: Otro

Entidad: población vulnerable

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: acceder a los beneficios 
del programa DESC
 

participar en el programa DESC de casa de justicia, actualizar base de datos.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Cabecera municipal y zona rural

Localización

Población afectada y objetivo

Número

138.042

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2018-2026

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Cabecera municipal y zona rural

Número

1.200

Fuente de la información

Casa de Justicia - Cartago

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención

Página 6 de 21

Identificación / Población

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE  
CARTAGO

Impreso el 16/12/2021 2:53:59 p.m.



Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 552 casa de justicia - cartago

Femenino 648 casa de justicia - cartago

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

No existe personal idóneo para el manejo 
de la información.

Apoyar con personal profesional el manejo de la base de datos del programa DESC.

Causa indirecta 1.1 

Información desorganizada.

Organizar toda información pertinente al programa DESC de casa de justicia.

Causa indirecta 1.2 

Toma de decisiones erróneas.

Generar estrategias de participación efectiva con base en la información correspondiente al programa DESC.

Objetivo general – Propósito

Sistematizar oportunamente toda información pertinente al programa DESC de casa de justicia para generar estrategias efectivas de 
participación de la población vulnerable

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

personas beneficiarias del programa DESC 
de casa de justicia

Medido a través de: Número

Meta: 1.200

Tipo de fuente: Informe

Informes de supervisión y seguimiento a las actividades del programa DESC 
que alimentan la base de datos.

Problema central

Bajos niveles de información sistematizada del programa DESC de la casa de justicia del municipio de Cartago.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las 
necesidades de las población vulnerable del municipio.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

servicios profesionales

Medido a través de

Número

Descripción

Se requiere la prestación de servicios profesionales para realizar actividades de actualización, organización y presentación de base de datos 
para la toma de decisiones en beneficio de la población vulnerable del municipio

Año Oferta Demanda Déficit

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 0,00 1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y 
acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.
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Análisis técnico de la alternativa

En el marco del Programa de Derechos, Económicos, Sociales y culturales con iniciativas productivas DESC, se han capacitando durante 
estos años en artes y oficios a más de 15.000 habitantes del municipio de Cartago, en su mayoría mujeres víctimas de violencia y población 
LGBTI, que buscan con estos procesos de formación mejorar la calidad de vida en diferentes aspectos y por supuesto protegiendo sus 
derechos.
La participación en el programa DESC supone consigo una serie de información que no se encuentra totalmente disponible, ni organizada 
para el uso efectivo en la toma de decisiones y creación de estrategias que permitan que este conocimiento se materialice en propuestas y 
proyectos ante entes territoriales y/o convocatorias de reactivación económica.

La alternativa de solución comprende las siguientes actividades:

* Caracterización efectiva de la población y generación de oferta y contenido para los mismos.
* Utilizar diferentes instrumentos de aplicación individual y grupal para muestreos de población.
* Registro y actualización de información.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Cabecera municipal y zona rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
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Apoyar con personal profesional el manejo de la base de datos del programa DESC.

Producto Actividad

1.1 Casas de Justicia en operación     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Numero de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 12.500.000

 

1.1.1 Realizar el acompañamiento en la sistematización de la información 
correspondiente al programa DESC de casa de justicia de la población vulnerable 
en el municipio de Cartago.

Costo: $ 12.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 12.500.000

Costo total de la alternativa: $ 12.500.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.
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Actividad    1.1.1 Realizar el acompañamiento en la sistematización de la información 
correspondiente al programa DESC de casa de justicia de la población vulnerable en el municipio 
de Cartago.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $12.500.000,00

Total $12.500.000,00

Periodo Total

0 $12.500.000,00

Total

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.

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 Deficiencia en la agrupación de 

la información del programa 
DESC

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Dificultad en la sistematización de la 
información

Solicitar respaldos y generar nuevas 
bases de datos consolidadas de 
información

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros falta de recursos para el 
funcionamiento de la casa de 
justicia

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

poca participación de la población 
vulnerable en los procesos de la casa 
de justicia del municipio

garantizar los recursos para el 
funcionamiento de la casa de justicia 
del municipio

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos falta de recursos para apoyar el 
fortalecimiento de la casa de 
justicia del municipio

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

información inconsistente en la toma de 
decisiones y generación de estrategias 
para la población vulnerable del 
municipio

garantizar los recursos para 
fortalecer la casa de justicia del 
municipio

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.
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Garantizar la información oportunamente para la toma de decisiones y creación de estrategias relevantes para la población vulnerable del 
municipio que garanticen su participación en procesos de mejoramiento de la calidad de vida y procesos de capital semilla

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1.200,00 $9.000,00 $10.800.000,00

1 1.200,00 $9.000,00 $10.800.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $10.800.000,00 $10.800.000,00

1 $10.800.000,00 $10.800.000,00

02 - Totales

Alternativa: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del municipio.
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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 $8.640.000,0 $0,0 $0,0 $12.500.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-3.860.000,0

1 $8.640.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.640.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 15 de 21

Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE  
CARTAGO

Impreso el 16/12/2021 2:54:01 p.m.



Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población vulnerable del 
municipio.

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: Gestionar servicios de manejo de datos que permitan tomar decisiones precisas y acordes a las necesidades de las población 
vulnerable del municipio.

$4.066.605,50 123,83 % $1,33 $10.416,67 $12.500.000,00 $2.311.738,76

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Casas de Justicia en operación     
(Producto principal del proyecto) $12.500.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Casas de Justicia en operación     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Casas de justicia en operación  

Medido a través de: Numero de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Apoyar con personal profesional el manejo de la base de datos del programa DESC.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo

Medido a través de: Número

Código: 0800G060

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: informe de supervisor

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

1202  - Promoción al acceso a la justicia
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CARTAGO Municipios SGP - Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $12.500.000,00

Total $12.500.000,00

Total Inversión $12.500.000,00

Total $12.500.000,00

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 Sistematizar oportunamente toda información 
pertinente al programa DESC de casa de justicia 
para generar estrategias efectivas de 
participación de la población vulnerable

personas beneficiarias 
del programa DESC de 
casa de justicia

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervisión 
y seguimiento a las actividades 
del programa DESC que 
alimentan la base de datos.

 Solicitar, 
agrupar y 
sistematizar la 
información 
actualizada del 
programa DESC 
de casa de 
justicia

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Casas de Justicia en operación     (Producto 

principal del proyecto) 
Casas de justicia en 
operación  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: casa de justicia - 
Cartago 

 Garantizar los 
recursos para el 
funcionamiento 
de casa de 
justicia

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar el acompañamiento en la 
sistematización de la información correspondiente 
al programa DESC de casa de justicia de la 
población vulnerable en el municipio de Cartago.
(*)

Nombre: Casas de 
Justicia con asistencia 
técnica, 
acompañamiento y 
apoyo

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Garantizar 
recursos para 
fortalecer casa 
de justicia con 
personal 
profesional

(*) Actividades con ruta crítica
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