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Introducción 

 

Este documento se evidencia el desarrollo de las diferentes etapas del 

proceso del diplomado desarrollo humano y familia desde este punto, el 

análisis toma en cuenta la sistematización de los proyectos investigativos los 

cuales buscan un impacto positivo en la a comunidad a intervenir siendo que se 

erradique o disminuya en su totalidad las conductas negativas. 

 

A través de la sensibilización y transformación del contexto en el cual se 

pretende dar a conocer una mirada colectiva del departamento de Caquetá, 

con el análisis de las problemáticas encontradas en las comunidades 

trabajadas en cada uno de los proyectos de los estudiantes, dando una mayor 

concreción de los problemas y propuestas de solución. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

  

 

 

Resumen 

 

 

La propuesta Fomentar la convivencia y seguridad ciudadana en 

seis familias del barrio el jazmín de Florencia Caquetá mediante la 

participación social ,  se pretende trabajar la convivencia de una comunidad 

de estrato uno (1) donde la carencia hace parte del día a día de muchas de sus 

familias, esto ocasiona que la delincuencia sea uno de los asuntos más 

preocupantes en el barrio y se propone trabajar y para lograr unos cambios 

significativos en los comportamientos inadecuados en los jóvenes del barrio 

mediante la participación social.  

 

El barrio el jazmín se ve afectado por una problemática de la 

delincuencia que inquieta toda la comunidad, tiene la presencia de pandillas 

que amenazan la integridad y tranquilidad de los residentes, esto causa que los 

habitantes no puedan dejar solas sus viviendas y negocios comerciales, 

causando una insatisfacción en las familias las cuales buscan seguridad y una 

sana convivencia en su entorno.    

 

 

Palabras clave: convivencia, seguridad, comunidad. 
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Fecha de elaboración: 20 julio 2017 

1. Nombre de la propuesta 

 

Fomentar la convivencia y seguridad ciudadana en seis familias del 

barrio el jazmín de Florencia Caquetá mediante la participación social   

 

2. Antecedentes 

 

Hasta la fecha no se han realizado ningún tipo de propuesta o estrategia 

para combatir la inseguridad y la delincuencia en el barrio jazmín de Florencia 

Caquetá. 

 

3. Descripción de la propuesta 

 

Para contribuir a mejorar los elementos de la propuesta “Fomentar la 

Convivencia y seguridad ciudadana en seis familias del barrio el jazmín 

de Florencia Caquetá mediante la participación social” se pretende trabajar 

en conjunto con las familias de la comunidad para disminuir los índices de 

inseguridad y delincuencia del barrio, de manera que cada uno de los 

beneficiarios de las seis familias con las que se está realizando la propuesta en 

el barrio. 

 

Metas:   

Primero: contar con el número del cuadrante de la policía quienes acuden de 
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manera inmediata ya que son los encargados de velar por la seguridad e 

integridad de las personas que viven en este sector de la ciudad. 

 

Segundo: los residentes tienen dentro de sus aspiraciones mejorar el 

comportamiento inadecuado de los jóvenes de las pandillas para actuar con 

responsabilidad y salvaguardar su vida y la de su familia. 

 

Tercero: Aumentar la vigilancia por medio de cámaras y alarmas de seguridad. 

 

Recursos financieros: La idea es que por medio de actividades como vasares 

y rifas se reúnan los dineros necesarios para adquirir algunos sistemas de 

seguridad para el barrio como lo son cámaras y alarmas que se utilizaran como 

medida de prevención y atención inmediata en caso de amenazas o robos a los 

vecinos del barrio. 

 

Recurso humano: se contara con los líderes comunitarios y seis familias de la 

comunidad como apoyo para desarrollar estas actividades, esto con el apoyo 

del psicólogo en formación.   

 

Recurso físico: caseta comunal del barrio el jazmín, televisor, computador y 

carteleras.  

 

Compromisos de la comunidad: se pactó que cada uno de los residentes de 

la comunidad llame al cuadrante de la policía en caso o alerta de delito. 
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4. Diagnóstico Social Participativo 

 

La realidad de las familias del barrio el jazmín es enfrentarse a la 

delincuencia que se vive a diario en la comunidad, sus residentes han tenido 

que soportar robos y amenazas que atentan con la tranquilidad de sus familias, 

con esta propuesta se pretende mitigar el problema de seguridad para esta 

comunidad por medio de la participación social. 

 

Dentro de la categoría de análisis encontramos la de primer orden: 

delincuencia en la comunidad del barrio el jazmín, indica que existe una 

vulnerabilidad que aqueja la seguridad de los residentes de la zona, se 

manifiesta con el análisis de segundo orden: poca vigilancia por parte del 

cuadrante de la policía, a ocasionando el análisis de tercer orden: Altos 

índices de robos en viviendas y locales comerciales del barrio. 

 

La población escogida para la realización de esta actividad son seis 

familias de la comunidad del barrio el jazmín de Florencia Caquetá, de estrato 

socio económico uno, estas familias son de recursos limitados y esto conlleva a 

que los jóvenes se dejen tentar por malas influencias para cometer delitos 

como robos y extorciones,  la falta de educación es por sus escasos recursos, 

esto ocasiona que existan pocas oportunidades de empleos  bien remunerados 

y horarios poco flexibles, a pesar de sus condiciones estas familias me han 

permitido hacer parte de su entorno para poder indagar las causas de su 

problema más evidente que es la delincuencia.   
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5. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la 

propuesta de acompañamiento 

 

La delincuencia se ha convertido en una problemática que aqueja a las 

familias del barrio el jazmín y en especial a los jóvenes que conviven en una 

comunidad de estrato uno donde la carencia hace parte del día a día de 

muchas de sus familias, esto ocasiona que la delincuencia sea uno de los 

asuntos más preocupantes en el barrio y se propone trabajar para lograr una 

mejor Convivencia y seguridad ciudadana en el barrio. 

 

Mediante la participación social en la transformación del proceso de los 

jóvenes hacia el ciclo de la edad adulta, las relaciones familiares, los amigos y 

el contexto formativo son un tema determinante para mejorar su formación en 

valores y su carácter donde le permite tomar decisiones  de una modo más 

objetivo. 

 

La acción de delinquir significa que el delincuente es quien delinque; es 

decir, quien comete delito (un quebrantamiento de la ley) y por ende mal visto y 

percibido por la comunidad.  

 

El barrio el jazmín se ve afectado por una problemática de la 

delincuencia que inquieta toda la comunidad, tiene la presencia de pandillas 

que amenazan la integridad y tranquilidad de los residentes, esto causa que los 

habitantes no puedan dejar solas sus viviendas y negocios comerciales, 

causando una insatisfacción en las familias las cuales buscan seguridad y una 

http://definicion.de/delito/
http://definicion.de/ley/
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sana convivencia en su entorno.    

  

La delincuencia trae consecuencias psicosociales tales como, 

inseguridad personal, fracaso académico debido a la irresponsabilidad que 

demuestran los adolescentes en riesgo de delinquir y el aumento de la 

violencia, La palabra delincuencia es el término a través del cual, en nuestro 

idioma, expresamos la acción de perpetrar delitos.  

 

La delincuencia en esta comunidad es cada vez más violenta, y también 

a la serie de acciones delictivas vinculadas a una época y lugar, asimismo, se 

la denomina con este término, en tanto, al individuo que lleva a cabo estas 

actividades, es decir, que comete delitos, se lo designa popularmente como 

delincuente, cabe destacarse que un delito es una acción que se encuentra 

totalmente fuera de la ley, y como tal, en la mayoría de las legislaciones del 

mundo es condenada y castigada con el cumplimiento de una pena. 

 

 

6. Marco teórico 

 

La delincuencia es un fenómeno que ha provocado que muchas 

personas se interesen en investigar las razones que llevan a que un individuo 

adopte comportamientos desviados o disociales.   

 

Unas teorías atribuyen el origen de la delincuencia a factores internos, 

mientras que para otros el entorno social es el causal del problema, aunque 
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también existen otros que consideran que no es solo lo endógeno, ni tampoco 

solo el ambiente social sino más bien una interrelación de ambos lo que 

propicia la génesis de la delincuencia.  

 

Aunque sus planteamientos son opuestos en cuanto al origen, 

convergen en que el estudio de la delincuencia se debe de centrar en la 

personalidad del sujeto infractor.  

 

Seguridad individual y seguridad colectiva. Más allá de que la seguridad, 

según se señala en las constituciones y leyes de cada país, es un derecho, 

también es cierto que existe un bien superior que actúa como límite a las 

exigencias individuales: la búsqueda del bien común. 

 

El delito, construido socialmente como categoría, sería entonces el 

producto de un conjunto de operaciones de atribución de significados que se 

dan en el seno social, de la asignación de roles (de prestigio y de desprestigio) 

y de la creación de categorías de interpretación (lo peligroso y lo inocuo, lo 

bueno y lo malo, entre otros) que en una época determinada, guían la 

actuación de los miembros de un grupo humano" (Fraile, 2010: 35).   

 

La ciudadanía se organiza para producir información que estabilice las 

creencias en torno a la seguridad ciudadana. Sin embargo, otro sector lleva a 

cabo acciones de protección individual y grupal que le garanticen su 

subsistencia y la preservación de sus bienes. En ambos casos, la esfera civil 

está organizada y tiene los recursos para entablar un diálogo con sus 
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autoridades para la protección de sus patrimonios. Es decir, la disonancia 

cognitiva que generó la información relativa a la delincuencia organizada, es 

socavada por los sectores sociales organizados para llevar a cabo sus 

actividades cotidianas sin menoscabo de su seguridad. 

 

En materia de la inseguridad, esta se conceptualizaría como el resultado 

de una percepción que a su vez se construye por múltiples influencias sociales 

que influyen en la construcción de un imaginario del delito, en el que se 

incluyen, por lo menos en el caso estudiado, conductas punibles como otras 

legalmente aceptadas (Fraile, 2010: 38).  

 

La delincuencia se asociaría a un constructo derivado de la toma de 

decisiones que, en pos del desarrollo de la riqueza, generan, de paso, carencia 

de oportunidades, inequidad, precariedad y marginación, “... porque (el nuevo 

sistema económico) acrecienta las desigualdades y la confrontación a escala 

internacional, y porque se apoya en un sistema financiero que genera 

inestabilidad y estimula la impunidad en transacciones vinculadas con la gran 

delincuencia” (Fraile, 2010: 22). A partir de este planteamiento los autores 

enfocan la delincuencia en un proceso endógeno, provocado desde un sistema 

de decisiones que promueven el desarrollo de la riqueza o un riesgo vinculado 

a un nuevo modelo productivo. 

 

En el campo de la ley y el orden el problema de la delincuencia y su 

control había comenzado a adquirir nuevas dimensiones y significados. 
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Numerosas encuestas de opinión realizadas a lo largo de la siguiente década 

mostraron que el problema de la delincuencia constituía de modo persistente el 

segundo motivo de preocupación pública en el Reino Unido, precedido sólo por 

el paro (MATTHEWS y YOUNG, 1992).   

 

A pesar de la deconstrucción que hacen del acto delictivo, los realistas 

no dejan de adoptar la noción de delito del sentido común y justifican su intensa 

concentración en la delincuencia callejera como una reflexión sobre el 

“considerable grado de acuerdo constatado a través de la población acerca del 

“problema” de la delincuencia” (MATTHEWS, 1987:380).  

 

 

7. Descripción de las posibles alternativas de solución 

 

 

No. 1 Disminuir los comportamientos inadecuados en los jóvenes 

Participación social: 

 

Esta es una alternativa que pretende disminuir comportamientos que 

afecten el libre y sano desarrollo de la personalidad de los jóvenes que 

delinquen a causa de las malas influencias, esto se consigue a través de la 

participación de la comunidad quienes están en el deber de velar para que los 

derechos de los menores sean respetados, por ejemplo el derecho a la 

educación ya que los jóvenes que reciben formación tienen menos 

probabilidades de infringir la ley. 
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No. 2 Denunciar robos y amenazas 

 

Crear: Se pretende crear conciencia en los residentes de la comunidad para 

que realicen las denuncias pertinentes en caso de robos y amenazas.  

 

No. 3 Vigilancia constante en el barrio el jazmín  

 

Integrar: Esta alternativa es una de las más efectivas utilizándola de manera 

adecuada a través de la integración de los vecinos quienes permanentemente 

reporten los delitos por medio de llamadas al cuadrante de la policía ya sea por 

sospecha de delito o durante el mismo. 

 

8. Descripción de la mejor alternativa de solución 

 

Participación social: 

 

Esta es una alternativa que pretende disminuir comportamientos que 

afecten el libre y sano desarrollo de la personalidad de los jóvenes que 

delinquen a causa de las malas influencias, esto se consigue a través de la 

participación de la comunidad quienes están en el deber de velar para que los 

derechos de los menores sean respetados, por ejemplo el derecho a la 

educación ya que los jóvenes que reciben formación tienen menos 

probabilidades de infringir la ley. 
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9. Justificación 

 

La delincuencia es una problemática que afecta muchas comunidades 

en Colombia, y es una situación preocupante ya que además de afectar la 

seguridad del barrio, ínsita a los jóvenes a delinquir, la pobreza es una de las 

causas por la que los menores inician su participación en pandillas donde poco 

a poco van ampliando su historial de delitos, en la ciudad de Florencia Caquetá 

en el barrio el jazmín se ven afectados por este flagelo.  

  

Esta propuesta está basada en investigación realizada en conjunto con 

las seis familias y los líderes comunitarios del barrio el jazmín en la cual se 

reconoció a través de una serie de reuniones donde se expusieron las 

principales problemáticas a través de una lluvia de ideas participativa, es así 

como se conceptualizo que la delincuencia es la mayor preocupación de esta 

comunidad  la delincuencia es una problemática que se vive casi todos los 

territorios alrededor del mundo, sin importar el estrato o clase social este 

flagelo lo experimentan muchas personas, en la comunidad del barrio el jazmín 

se puede evidenciar la situación de inseguridad debido a la delincuencia 

ocasionada por pandillas y jóvenes que delinquen por distintas razones, entre 

ellas la falta de educación y de oportunidades de un mejor futuro.  

 

El problema de esta comunidad consiste en los cambios 

comportamentales que han asumido las familias a causa del incremento de la 

delincuencia, en el caso de las familias han adoptado reglas como no salir ni 

llegar a sus viviendas después de las diez de la noche y los negocios 
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comerciales deben atender a través de rejas y cerrar por tarde a las nueve de 

la noche, por ende se entiende que esta causa está afectando la convivencia 

de los residentes del barrio. 

 

Esta propuesta se pretende realizar para disminuir la delincuencia en el 

barrio el jazmín de Florencia Caquetá, mediante la participación social 

mejorando las expectativas de futuro para los adolescentes, generando un 

entorno de comunicación familiar para un óptimo desarrollo humano y contribuir 

a la solución de la problemática que afecta la comunidad. 

 

Por medio de canales de comunicación familiar se manejara el dialogo 

como herramienta principal, donde se busca fortalecer los valores familiares, y 

que los adolescentes acaten las normas que los padres o tutores legales les 

instauran para su formación académica, familiar y social, de igual forma se 

espera que la unión familiar permita sortear de manera asertiva las malas 

influencias generadas en el entorno para los adolescentes del barrio el jazmín.  

 

 Esta propuesta es viable porque la población es apta de estudio, es real 

y existe, es una problemática que se ha dado a nivel local, donde el barrio el 

jazmín se ha visto afectado ante este flagelo en el que se plantea una 

estrategia de participación social donde se cuenta con la cooperación de la 

comunidad para mitigar esta problemática. 

 

Es importante realizar esta propuesta de investigación teniendo en 

cuenta la delincuencia que afecta no solo a seis familias del barrio el jazmín 
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sino a la comunidad de Florencia Caquetá, lo cual está afectando a las familias 

originando problemas psico- emocionales, es necesario disminuir la 

delincuencia que afecta el libre y sano desarrollo de los adolescentes de las 

seis familias del barrio el jazmín de Florencia Caquetá mediante la participación 

social. 

 

10. Localización 

 

La propuesta está dirigida a la comunidad del barrio el jazmín de 

Florencia Caquetá, se realizara en la caseta comunal del barrio, los residentes 

son estrato uno, y conviven con una problemática que se deriva de la 

inseguridad y la delincuencia promoviendo la participación de los jóvenes de la 

comunidad en pandillas que atemorizan a los habitantes del barrio.   

 

 

11. Beneficiarios de la propuesta 

 

 

Beneficiarios directos  

 

Las seis familias de la comunidad con las que estoy trabajando son en 

su totalidad 23 personas conformada por hombres y mujeres de estrato uno (1) 

el tipo de población es vulnerable, muchos de ellos son desplazados por la 

violencia, la propuesta está dirigida a todos los residentes del barrio el jazmín 

los cuales son en su totalidad 450 personas. 
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las cuales  tienen un nivel bajo de educación y en su mayoría solo tienen 

primaria y han abandonado los estudios a causa de las necesidades 

económicas, los jóvenes  de esta comunidad en su mayoría empiezan 

vendiendo productos alimenticios como arepas y pan puerta a puerta, esto se 

presta para que conozcan gente que los mal influencien y les brinden opciones 

más rápidas de conseguir dinero.   

 

Beneficiarios indirectos 

 

Los adolescentes del barrio jazmín y los residentes de la comunidad, los 

cuales pertenecen a estrato 1, todos los habitantes del barrio el jazmín los 

cuales son en su totalidad 450 personas se verán beneficiados con la 

aplicación de esta propuesta.   

 

 

12.  Objetivo general 

 

Disminuir los índices de inseguridad y delincuencia del barrio el jazmín 

de Florencia Caquetá mediante la participación social utilizando la estrategia de 

aplicación de talleres informativos, denuncias y herramientas de vigilancia 

como cámaras y alarmas.  

 

13.  Objetivos específicos 
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 Instaurar cámaras y alarmas de vigilancia en puntos estratégicos del 

barrio el jazmín.   

 Fortalecer la vigilancia por parte del cuadrante de la policía del barrio el 

jazmín  

 Mejorar el comportamiento inadecuado de los jóvenes de las pandillas 

mediante talleres informativos. 

 Promover la cultura de denunciar los delitos por medio de talleres de 

concientización.  

 

 

14.  Matriz de planificación adicionando los supuestos 

Descripción Indicador 
Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Disminuir el índice 

de delincuencia en 

el barrio el jazmín 

de Florencia 

Caquetá. 

NA  NA La disponibilidad 

de las familias 

para participar de 

manera activa y 

que sean 

reiterativa para 

que haya 

continuidad en el 

proceso de 

ejecución de la 

propuesta. 
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Objetivo: 

Disminuir los 

índices de 

delincuencia del 

barrio el jazmín de 

Florencia Caquetá 

mediante la 

participación 

social aplicando 

como estrategia 

los talleres 

informativos, las 

denuncias y 

herramientas de 

seguridad como 

cámaras y 

alarmas. 

Total de las 

familias y jóvenes 

que participan en 

la propuesta.  

*Listados de la 

asistencia de las 

familias.  

 

*Registro 

fotográfico 

Desmotivación y 

poco compromiso 

por parte de las 

familias 

Meta 1: 

Reunir fondos por 

medio de vasares 

y rifas para la 

compra de 

cámaras y 

alarmas como 

Total de familias y 

jóvenes que 

participan en la 

propuesta. 

 

Total de familias y 

jóvenes que 

*Listados de la 

asistencia. 

*Diario de campo. 

*Registro 

fotográfico  

* Video. 

Falta participación 

para las 

actividades 
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sistema de 

seguridad en el 

barrio. 

asistieron a los 

talleres y 

participaron en las 

actividades. 

Meta 2: 

Denunciar los 

robos y amenazas 

Total de familias y 

jóvenes que 

participan en la 

propuesta. 

Estas denuncias 

pueden ser 

anónimas  

El miedo a 

denunciar por las 

posibles 

repercusiones en 

contra de las 

personas 

denunciantes y 

sus familias  

Meta 3: 

Vigilancia 

constante en el 

barrio el jazmín a 

través de cámaras 

y alarmas de 

seguridad, en 

conjunto con el 

cuadrante de la 

policía nacional. 

 

Total de familias y 

jóvenes que 

participan en la 

propuesta. 

  

Comprobar con 

lista que cada uno 

de los integrantes 

de la comunidad 

tengan el numero 

correcto del 

cuadrante de la 

policía nacional  

Que se informe 

mal el número del 

cuadrante o que 

los mismos no 

contesten a las 

llamadas de 

emergencia  
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Actividades M1: 

Realizar dos vasares en donde las familias compren 

boletas de participación y rifas para reunir fondos para los 

sistemas de seguridad del barrio el jazmín (cámaras y 

alarmas)  

Poca participación 

o falta de 

organización por 

parte de las 

familias 

Actividades M2: 

Realizar reuniones informativas donde se socialice las 

ventajas de denunciar los delitos o amenazas para que no 

se repitan de manera reiterada.  

Miedo a las 

repercusiones  

Actividades M3: 

Realizar unas fichas para pegar en la pared dentro de las 

viviendas con el número del cuadrante de la policía y 

apoyar la vigilancia a través de las cámaras y las alarmas 

que se pretenden instalar. 

Que los residentes 

del barrio no 

quieran pegar el 

número del 

cuadrante en 

ningún lugar 

visible de la casa 

 

15. Factibilidad 

 

 

1. Esta propuesta puede ejecutarse con éxito mediante los siguientes 

aspectos 

15.1 Administrativa 

Psicóloga en formación: Liliana Trujillo Rocha quien será la encargada de 

guiar a los líderes comunitarios y a las familias mediante el desarrollo de la 
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propuesta. 

 

Líderes comunitarios: Serán el apoyo en el proceso de desarrollo de la 

propuesta para salvaguardar el vínculo con las familias y los adolescentes 

mediante el proceso. 

 

15.2 Técnica  

Se utilizara un televisor conectado al computador para proyectar unas 

diapositivas con la información requerida para ilustrar la propuesta, se tendrá 

como apoyo las carteleras con el árbol de problemas y objetivos para tener el 

precedente del proceso. 

 

15.3 Económica  

El presupuesto será otorgado por la psicóloga en formación para cubrir 

los gastos de proyección, papelería y refrigerios. 

 

15.4  Social y de género 

Esta propuesta beneficiara a las familias de comunidad del barrio el 

jazmín donde participaran hombres y mujeres en la misma medida de 

responsabilidad. 

 

En esta propuesta las familias de comunidad del barrio el jazmín van a 

participaran tanto hombres como mujeres ya que la comunidad está compuesta 

por ambos géneros y todos se verán beneficiados de la misma manera. 
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16.  Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores 

Actividad Medios Competencias 
Indicador de 

logro 

Realizar una 

charla participativa 

donde se 

concientice a las 

familias sobre la 

importancia de la 

educación y como 

este factor puede 

mitigar que los 

jóvenes del barrio 

sean futuros 

delincuentes. 

Video sobre el 

tema, y algunas 

carteleras alusivas 

a la educación  

Se desarrollan 

competencias: 

Argumentativa, 

Emocional, 

Comunicativa, 

Interpretativa, 

Cognoscitiva y 

Propositiva. 

*Lista de 

asistencia de las 

familias y los 

jóvenes. 

*Realizar 

autoevaluación de 

las actividades 

realizadas. 

*Registro 

fotográfico de la 

ejecución de los 

talleres. 

Realizar una 

reunión 

informativa donde 

se informe las 

ventajas de 

denunciar los 

delitos o 

amenazas para 

Invitar un policía 

que esplique como 

y donde hacer las 

denuncias y la 

importancia de no 

callar ante el 

flagelo de la 

delincuencia 

Se desarrollan 

competencias: 

Interpretativa 

Valorativa, Socio 

afectiva.  

 

*lista de asistencia 

*Registro 

fotográfico de la 

ejecución de las 

charlas 

participativas. 
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que no se repitan 

de manera 

reiterada  

Distribución de 

fichas o volantes 

con los números 

del cuadrante de 

la policía nacional. 

Papelería impresa 

con los datos y 

números del 

cuadrante de la 

policía nacional.  

Se desarrollan 

competencias: 

Comunicativas 

Registro 

fotográfico de la 

ejecución de la 

distribución en las 

casa del barrio. 

 

17. Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables MES 1 

junio 
MES 2 julio 

1  2  3  4  1  2   3  4 

Reunión informativa 

donde se informe las 

ventajas de denunciar los 

delitos o amenazas  

 x               Líderes comunitarios y 

psicóloga en formación 

Liliana Trujillo Rocha 

vasares en donde las 

familias compren boletas 

de participación y rifas 

para reunir fondos 

      x          Líderes comunitarios y 

psicóloga en formación 

Liliana Trujillo Rocha 

Distribución de fichas o 

volantes con los números 

          x      Líderes comunitarios y 

psicóloga en formación 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

  

 

 

del cuadrante de la 

policía nacional.  

Liliana Trujillo Rocha 

Charla participativa 

donde se concientice a 

las familias sobre la 

importancia de la 

educación.  

              x  Líderes comunitarios y 

psicóloga en formación 

Liliana Trujillo Rocha  
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18. Tabla de presupuesto (Anexo)  

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 
Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

Psicóloga en 

formación 

0 120 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

Papelería 4000 0 0 0 0 4000 

 Silla 0      

No fungibles 

(Equipos) 

Computador  0 0 0 0 0 0 

 Video vean 52000 2 0 0 0 52000 

Subtotal  56000 122 0 0 0 56000 
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IMPREVISTOS 5% 1 20000 0 0 0 0 20000 

TOTAL  76000 0 0 0 0 76000 
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19.  Responsable de la propuesta 

 

 

Nombre: Liliana Trujillo Rocha  

 

Dirección: calle 10 # 7 26b           Barrio: jazmín 

 

Municipio: Florencia   Departamento: Caquetá  

 

Teléfono/s: 3175129253 

 

Duración de la propuesta: cuatro meses 

 

 

Firma:         

_____________________________ 
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20.   Link del video  

https://drive.google.com/open?id=0B50O-VJuHzKqZVRMLWtSMHFyTGs   

https://drive.google.com/open?id=0B50O-VJuHzKqZVRMLWtSMHFyTGs
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