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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

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Unidad de medida

Proyectos

Meta

5341

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Equidad efectividad y ciudadania

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

Pocos espacios para el desarrollo de habilidades y destrezas por medio del deporte, la recreación lúdica y la cultura que le permitan mejorar sus aptitudes 

en pro de una sana convivencia a la comunidad en general del municipio de Manaure

Descripción de la situación existente

La débil financiación de actividades que promueven la cultura desde la recreación y deporte que presenta el municipio de Manaure a causa de los pocos 

recursos financieros captados han hecho que este sector se debilite y por tanto presente procesos formativos carentes de actividades que impulsan el 

desarrollo cultural.

La recreación y deporte enmarcados desde la cultura es un aspecto de gran relevancia no solo para la población de Manaure si no para el resto de 

habitantes del país enfáticamente en la población infantil y juvenil; los momentos de esparcimiento y recreación permite el aprovechamiento de manera 

eficiente del tiempo libre, generando así conocimiento y apropiación cultural sin embargo dadas las condiciones se ha visto afectado el desarrollo de 

manera ascendente de este sector lo que ocasiona la promoción de malos hábitos y actividades poco educativas por parte de la población infantil, y juvenil 

de esta comunidad sin excluir a los mayores que de una u otra forma se ven afectados

Magnitud actual

Pocos espacios para la promoción de la cultura, el deporte y la lúdica

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Pocas iniciativas y desarrollo de estrategias que promuevan la cultura y participación activa de la comunidad

Desconocimiento de la cultura local y regional

IndirectaTipo: 
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Insuficientes recursos financieros para el desarrollo

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Desmotivación de por parte de la comunidad

Sedentarismo y desarrollo de actividades inapropiadas

IndirectoTipo: 

Perdida del valor de la cultura

Niños, niñas y jovenes con uso inapropiado del tiempo libre

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Manaure Cooperante Aporte financiero y 

desarrollo de actividades

El municipio de Manaure cuenta con la 

suficiente experiencia en la financiacion de 

proyectos en beneficio de la comunidad

Otro Beneficiario Beneficiario del proyecto Comunidad en general 

del municipio de 

manaure

La comunidad manaure cuenta con la 

experiencia suficiente en el aprovechamiento de 

los diversos proyectos que se desarrollan en el 

municipio en aras de mejorar su bienestar y 

calidad de vida

Concertación entre los participantes

Prioridad desde la necesidad presentada por la oficina de cultura adscrita a la secretaria de educacion municipal y en concordancia con el plan de 

desarrollo municipal 2016-2019

Módulo de identificación del problema o necesidad

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

108000

Fuente de información

proyeccion dane 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Todo el municipio de 

Manaure (zona urbana y 

rural)

Número de personas  Objetivo

108000

Fuente de información

Proyeccion DANE 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Todo el municipio de 

manaure (zona urbana y 

rural)

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 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

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

Brindar espacios propios para el desarrollo de habilidades y destrezas por medio del deporte, la recreación lúdica y la cultura que le permitan mejorar sus aptitudes en pro de una sana 

convivencia a la comunidad en general del municipio de Manaure

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Desarrollo de actividades que promueven la cultura desde la ludica y el deporte Mes 2

Objetivo Específicos
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Estimular la integración de los niños, niñas y jóvenes a los procesos formativos de la escuela de formación artística y cultural

Establecer el espacio para el desarrollo de actividades de emprendimiento cultural

Mejorar la inversion en el sector

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira 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

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

Año inicio:  2016 Año final:  2017

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los niños del municipio de Manaure no cuentan con los recursos , ni las orientaciones necesarias para hacer 

algo positivo y productivo en su tiempo libre y que les permita participar en una comunidad sana. La mayoría de estos niños mantienen un alto nivel de 

desnutrición provocando enfermedades y desarrollo anormal. Por otro lado están inmersos en un ambiente social de agresividad maltrato tanto físico 

como verbal dentro y fuera de sus hogares 

Por los causales anteriores se hace necesario abrir los espacios para orientarles algunas actividades deportivas recreativas y lúdicas en su tiempo libre, 

que les llame la atención y que despierte la creatividad desarrollando sus habilidades y destrezas conllevándolos a un ambiente formativo y productivo que 

les permita superar la violencia y formase como personas criticas y constructivas en su comunidad

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Desarrollo de actividades culturales y artisticas

Año

Desarrollo de actividades culturales y artisticas Mes Con el animo de promover la cultura en el municipio se 

desarrollan actividades artisticas y culturales

2015 2016 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2015 -1,00 1,00 0,00

2016  0,00 1,00 1,00

2017  0,00 0,00 0,00

2018  0,00 0,00 0,00

2019  0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

3.1 Capacidad Generada

Desarrollo de actividades culturales y artisticas en el municipio de manaure

Unidad de medida

Mes

Número de beneficiarios

108.000

Total Capacidad generada

2

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA ! (amp)

Todo el municipio de Manaure 

(Zona urbana y rural)

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Otros
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 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa

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

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Poca participacion por parte de la comunidad a las 

actividades programadas

Poco probable  La realizacion de las actividades 

no generarian el impacto 

esperado

Moderado  Aumentar la publicidad 

de los diferentes eventos 

programados

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Establecer el espacio para el 

desarrollo de actividades de 

emprendimiento cultural

desarrollo de actividades artisticas y 

culturales

concurso para el diseño artistico del logo de l casa de la cultura

consurso de talento (canto)

presentacion de danzas folkloricas

presentacion de obras teatrales

Estimular la integración de los niños, 

niñas y jóvenes a los procesos 

formativos de la escuela de 

formación artística y cultural

Desarrollo de actividades artisticas y 

culturales

jornadas de cine al barrio
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Estimular la integración de los niños, 

niñas y jóvenes a los procesos 

formativos de la escuela de 

formación artística y cultural

Desarrollo de actividades artisticas y 

culturales

logistica para el desarrollo de los eventos

talleres de emprendimiento y fortalecimientod en artistica

Relación Productos

Estimular la integración de los niños, niñas y jóvenes a los procesos formativos de la escuela de formación 

artística y cultural

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Desarrollo de actividades artisticas y culturales Mes 2

Establecer el espacio para el desarrollo de actividades de emprendimiento culturalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

desarrollo de actividades artisticas y culturales Mes 2
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Operación  2017 talleres de emprendimiento y fortalecimientod en artistica Si  28,800,000.00 

Operación  2017 logistica para el desarrollo de los eventos Si  46,290,000.00 

Operación  2017 jornadas de cine al barrio Si  28,800,000.00 

Operación  2017 presentacion de danzas folkloricas Si  15,600,000.00 

Operación  2017 presentacion de obras teatrales Si  27,750,000.00 

Operación  2017 consurso de talento (canto) Si  21,000,000.00 

Operación  2017 concurso para el diseño artistico del logo de l casa de la cultura Si  21,000,000.00 

Valor Total  189,240,000 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Expresiones culturales y artisticas fortalecidas

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

MesExpresiones culturales y artisticas fortalecidasOtrosBeneficio

2016  2,00  94.620.000,00  189.240.000,00
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2017  0,00  0,00  0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  189.240.000,00

2017  0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 6,32

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF actual

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 189,240,000.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 189,240,000.00 (189,240,000.00)

Ingresos y beneficios 189,240,000.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00

   Expresiones 

culturales y artisticas 

151.392.000,00 0,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00

   4.2. Otros Servicios 0,00 134.360.400,00 0,71

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 151.392.000,00 (134.360.400,00) 0,00

Flujo Económico

Página 16 de 23



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 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fomento y 

difusión de 

las 

expresiones 

culturales y 

artisticas del 

municipio de 

Manaure La 

Guajira

11.249.029

,35

0,00 1,06 94.620.000,00 1.752,22 177.990.970,65 189.240.000

,00

31.427.35

7,14

-11,25 1,26 67.180.200,

00

1.244,08 119.964.6

42,86

134.360.400,0

0
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fomento y difusión de las expresiones culturales y artisticas del municipio de Manaure La Guajira

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, 

adolescencia y juventud

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 Manaure

Propios

ValorAño

2016  0,00

2017  179.240.000,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas cooperante

Propios

ValorAño

2016  0,00

2017  10.000.000,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 0 0

2017 0 0 189,240,000

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Estimular la integración de los niños, niñas y jóvenes a los procesos formativos de la escuela de formación artística y cultural

Producto Desarrollo de actividades artisticas y culturales

Código

Población Atendida Número Pb  Bp1 - Bpo0700P049

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Establecer el espacio para el desarrollo de actividades de emprendimiento cultural

Producto desarrollo de actividades artisticas y culturales

Código

Población Atendida Número Pb  Bp1 - Bpo0700P049
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Indicadores de producto

2016 2017

Establecer el 

espacio para el 

desarrollo de 

actividades de 

emprendimiento 

cultural

desarrollo de 

actividades 

artisticas y 

culturales

Población Atendida 108.000,00 0,00

Estimular la 

integración de los 

niños, niñas y 

jóvenes a los 

procesos 

formativos de la 

escuela de 

formación 

artística y cultural

Desarrollo de 

actividades 

artisticas y 

culturales

Población Atendida 108.000,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017

Proyectos priorizados Sumatoria de 

proyectos 

priorizados

1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21607. Promoción de la 

cultura a nivel local

Cultura Número de 

proyectos y 

actividades culturales 

apoyados anualmente

 5.341,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

admininistrativa 

tecnica y financiera
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Objetivo General - Propósito Brindar espacios 

propios para el 

desarrollo de 

habilidades y destrezas 

por medio del deporte, 

la recreación lúdica y la 

cultura que le permitan 

mejorar sus aptitudes 

en pro de una sana 

convivencia a la 

comunidad en general 

del municipio de 

Manaure

Desarrollo de 

actividades que 

promueven la cultura 

desde la ludica y el 

deporte

 2,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Desarrollo de 

actividades artisticas y 

culturales

Población Atendida  108.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

desarrollo de 

actividades artisticas y 

culturales

Población Atendida  108.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades jornadas de cine al 

barrio

Recursos Ejecutados  28.800.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades talleres de 

emprendimiento y 

fortalecimientod en 

artistica

Recursos Ejecutados  28.800.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades logistica para el 

desarrollo de los 

eventos

Recursos Ejecutados  46.290.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades presentacion de 

danzas folkloricas

Recursos Ejecutados  15.600.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades presentacion de obras 

teatrales

Recursos Ejecutados  27.750.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera
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Actividades consurso de talento 

(canto)

Recursos Ejecutados  21.000.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades jonadas de cine al 

barrio

Recursos Ejecutados  28.800.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de 

ejecucion, veeduria 

ciudadana

Supervision 

administrativa tecnica 

y financiera
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