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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

Linea

Plan de Desarrollo Unidos  por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

linea 2 Nuestra Vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia protege los derechos humanos, promueve
la no violencia y reconciliación

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y 
adolescentes

Programa

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023 

Dimensión 5: Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana
Reto 2 : Seguridad humana

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

5.2.3. Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y diferencial

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

Altos indices de vulneración de derechos en niños, niñas, adolescentes y menores con discapacidad en el Municipio de Sabaneta

Si hablamos de vulneración de derechos inmediatamente debemos pensar en que es lo que esta pasando con los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Sabaneta, hoy la pandemia por  COVID-19 ha llevado a que las familias esten encerradas en su casa, 
llegando a niveles altos de estrés, que en la mayoría de los casos no saben como manejarlos. Estos niveles de estres  mal manejados han 
llevado a que las familias se vuelvan agresivas, y como es de conocimiento quienes en su mayoria son os mas afectados son los niños, niñas 
y adolescentes , al igual que las mujeres sin importar la edad de estas; es obvio quhe los hombre tambien son vulnerados, esta realidad no 
se puede ignorar ya que esta creciendo cada vez mas y hoy se puede decir que los casos denunciaos por Violencia intradfamiliar donde el 
afectado es un hombre a crecido con relación a años anteriores. 

Para los años 2016-2019 se realizaron 6817 capacitaciones en temas de prevención ante situaciones de vulneración de los derechos, por 
ello se evidencia la necesidad de crear 1 Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los 
niños, niñas y adolescentes.  
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Bajo fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía 
de los derechos en el municipio.

 1.1 Insuficiente personal capacitado

 1.2 Presupuesto Insuficiente

 1.3 Restricciones causadas por la pandemia del Covid -19

2. Insuficiente atención y protección a las víctimas de 
violencia intrafamiliar de acuerdo a la demanda

 2.4 Insuficiente personal

 2.5 Infraestructura y espacios inadecuados para la atención

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de las problemáticas de salud mental 1.1 Mayor consumo de sustancias psicoactivas

1.2 Aumento en la tasa suicidios

2. Aumento de víctimas de violencia intrafamiliar 2.3 Aumento del número de demandas

2.4 Aumento de problemáticas psicosociales
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Protección de los 
menores y las personas victimas de violencia en 
sus familias
 

Técnica y Financiera
Normativa, por la regulación del cuidado de los N.N.A y las familias

Actor: Nacional

Entidad: Fiscalía General De La Nación - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Realiza la investigación 
correspondiente en caso de  que sea necesaria y 
judicializa al agresor
 

investigativa

Actor: Nacional

Entidad: Policía Nacional - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Protección de las 
personas vulneradas 
 

Medidas de Protección

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar (Icbf)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Protección de los 
menores y las personas victimas de violencia en 
sus familias
 

Técnica y Financiera
Normativa, por la regulación del cuidado de los N.N.A y las familias

Actor: Otro

Entidad: personería municipal

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Realiza acciones de 
vigilancia frente a los distintos procesos para el 
cumplimiento de las normas frente a la ley de los 
NNA
 

Normativa, vigilancia

Actor: Otro

Entidad: comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Seguridad y confianza 
en la protección de sus derechos
 

cultura ciudadana
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Son muchos los actores que intervienen cuando se habla de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando se 
habla de Violencia intrafamiliar también intervienen muchos actores,  sin embargo es de especial importancia mencionar algunos que 
cumplen un pale importante en las dos situaciones ya que sea por trámite administrativo u operativo influyen de manera directa en los 
procesos.   Cuando mencionamos a la administración municipal debemos aclarar que la participación de esta es fundamental toda vez que 
garantiza el correcto funcionamiento tanto financiero como técnico de la Comisaría de familia, ya que este despacho depende directamente 
de esta administración.   La Fiscalía y la Policía local cumplen un papel muy importante, toda vez que son los encargados de judicializar,  
brindar medidas de protección y privar de la libertad a todo aquel que ejerza un acto de violencia intrafamiliar o de vulneración de derechos 
a algún niño, niña o adolescente.   El ICBF y la Personería Municipal son las encargadas de velar por el correcto funcionamiento del 
despacho y por que sean respetados los derechos de todas las personas que acudan buscando ayuda a las comisarias de familia.  Por 
último y los mas importantes en este proceso son la comunidad en general y los niños , niñas y adolescentes, ya que estos son los 
beneficiarios, son ellos la razón de las comisarias de familia y por quienes se trabaja para que sus derechos no sean vulnerados y no se 
conviertan en victimas  de violencia en sus propios hogares. 

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Niños, niñas y adolescentes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Seguridad y confianza 
en la protección de sus derechos
 

cultura ciudadana
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

89.364

Fuente de la información

DANE Proyección 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

89.364

Fuente de la información

DANE Proyección 2021

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Bajo fortalecimiento de la prevención, 
promoción y garantía de los derechos en el 
municipio.

Fortalecer la prevención, promoción y garantía de los derechos en el municipio

Causa indirecta 1.1 

Insuficiente personal capacitado

Aumentar el personal capacitado

Causa indirecta 1.2 

Presupuesto Insuficiente

Gestionar el Presupuesto suficiente

Causa indirecta 1.3 

Restricciones causadas por la pandemia 
del Covid -19

Implementar protocolos de bioseguridad para la mitigación de la pandemia por Covid -19

Causa directa 2 

Insuficiente atención y protección a las 
víctimas de violencia intrafamiliar de 
acuerdo a la demanda

Incrementar la atención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar de acuerdo a la demanda

Causa indirecta 2.1 

Insuficiente personal

Contratar el personal idóneo

Causa indirecta 2.2 

Infraestructura y espacios inadecuados 
para la atención

Adecuar la Infraestructura y los espacios para una debida atención

Objetivo general – Propósito

Disminuir los índices de vulneración de derechos en niños, niñas adolescentes y personas con discapacidad en el Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estrategia para el fortalecimiento de la 
prevención, promoción y garantía de los 
derechos, de los niños, niñas y adolescentes

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Problema central

Altos indices de vulneración de derechos en niños, niñas, adolescentes y menores con discapacidad en el Municipio de Sabaneta

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los 
niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de violencia intrafamiliar.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución

Página 9 de 27

Identificación / Alternativas

PREVENCIÓN , PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA   SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 11:35:58 a.m.



Bien o  servicio

Fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes 

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Este servicio se basara en dar continuidad a los procesos administrativos de la comisaria de familia, donde se vela por garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; igualmente se trabajara para difundir mediante redes sociales el que hacer de la Comisaría de 
Familia y la difusión de los canales de atención de la misma. 

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 100,00 -100,00

2018 0,00 100,00 -100,00

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 0,00 100,00 -100,00

2021 0,00 100,00 -100,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los 
derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de violencia 
intrafamiliar.
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Bien o  servicio

Capacitaciones en temas de violencia Intrafamiliar y Vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. 

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Esta estrategia se basara en una serie de capacitaciones en la cual se fomente la construcción de escenarios pacificos en el interior de las 
familias sabaneteñas, de igual manera estos espacios se brindaran a familias en general

Año Oferta Demanda Déficit

2018 0,00 100,00 -100,00

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 0,00 100,00 -100,00

2021 0,00 100,00 -100,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa se basa en la creación de espacios que permitan a los usuarios de la Comisaría de Familia, estudiantes, y comunidad en 
general capacitarse en temas que se vinculan de manera directa o indirecta con la Violencia Intrafamiliar y la Vulneración de derechos de 
Niños niñas y adolescentes, igualmente se pretender dar a conocer por redes sociales y demás canales tecnológicos con los que cuenta la 
administración municipal las lineas de atención del despacho y se quiere dar claridad también sobre el que hacer de la comisaria de Familia y 
no dilatar los procesos.   Así y aún mas importante, esta alternativa pretende continuar con la atención a las múltiples demandas en temas de 
violencia y vulneración de derechos, el principal objetivo es trabajar por el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y el respeto por la vida y la integridad de la comunidad en general por casos de Violencia Intrafamiliar. 
Aprovechamiento de redes sociales y medios tecnológicos para garantizar un fortalecimiento en la comunidad en  temas de prevención, 
promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, ademas de la continuidad de los procesos administrativos en temas 
relacionados con las demandas por vulneración de derechos y violencia intrafamiliar.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros
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Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Fortalecer la prevención, promoción y garantía de los derechos en el municipio

Producto Actividad

1.1 Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 1.222.272.470

 

1.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Costo: $ 429.306.678

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Costo: $ 2.013.962

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 2.3.1.01. Factores constituidos de salario

Costo: $ 790.951.830

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.222.272.470

Incrementar la atención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar de acuerdo a la demanda

Producto Actividad

2.1 Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud

Medido a través de: Número de agentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 250.956.822

 

2.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Costo: $ 248.382.852

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Costo: $ 2.573.970

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 250.956.822

Costo total de la alternativa: $ 1.473.229.292,00

Página 15 de 27

Preparación / Cadena de valor

PREVENCIÓN , PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA   SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 11:35:59 a.m.



Actividad    1.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $214.653.339,00

2 $214.653.339,00

Total $429.306.678,00

Periodo Total

1 $214.653.339,00

2 $214.653.339,00

Total

Actividad    1.1.2 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Periodo Materiales

1 $1.006.981,00

2 $1.006.981,00

Total $2.013.962,00

Periodo Total

1 $1.006.981,00

2 $1.006.981,00

Total

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Actividad    1.1.3 2.3.1.01. Factores constituidos de salario

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $395.475.915,00

2 $395.475.915,00

Total $790.951.830,00

Periodo Total

1 $395.475.915,00

2 $395.475.915,00

Total

Actividad    2.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $124.191.426,00

2 $124.191.426,00

Total $248.382.852,00

Periodo Total

1 $124.191.426,00

2 $124.191.426,00

Total
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Actividad    2.1.2 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Periodo Materiales

1 $1.286.985,00

2 $1.286.985,00

Total $2.573.970,00

Periodo Total

1 $1.286.985,00

2 $1.286.985,00

Total

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 poca oportunidad en la atención 

de los niños niñas y 
adolescentes en la comisaria de 
familia

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Demora en la atención de verificación 
de derechos para los niños niñas y 
adolescentes

Realizar campañas de prevención 
permanente a las familias.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Legales Cambio de administración, 
terminación de convenios y 
contratos de los funcionarios de 
la comisaria de familia.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

demora en la atención promoción y 
prevención de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes

Adecuada planeación organizacional 
al inicio de cada periodo, planes de 
contingencia.

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Continuidad de la pandemia por 
Covid -19

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultad para reunir varias personas 
en un mismo lugar y dictar los talleres 
desde pyp
*Incremento en el número de casos de 
violencia intrafamiliar en el municipio

*Cumplimiento dé los protocolos de 
bioseguridad
*Realizar campañas de prevención y 
acompañamiento permanente a las 
familias

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Ahorro de las familias por concepto de asesorías psicosociales 3 veces al año, dado que el municipio de Sabaneta lo brinda de manera 
gratuita

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 700,00 $420.000,00 $294.000.000,00

2 660,00 $450.000,00 $297.000.000,00

3 640,00 $480.000,00 $307.200.000,00

4 620,00 $510.000,00 $316.200.000,00

Ahorro de las familias por concepto de capacitaciones en prevención y promoción

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.000,00 $130.000,00 $130.000.000,00

2 1.000,00 $150.000,00 $150.000.000,00

3 1.000,00 $170.000,00 $170.000.000,00

4 1.000,00 $190.000,00 $190.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $424.000.000,00 $424.000.000,00

2 $447.000.000,00 $447.000.000,00

3 $477.200.000,00 $477.200.000,00

4 $506.200.000,00 $506.200.000,00

02 - Totales

Alternativa: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con discapacidad y víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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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 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $339.200.000,0 $0,0 $0,0 $650.271.577,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-311.071.577,5

2 $357.600.000,0 $0,0 $0,0 $650.271.577,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-292.671.577,5

3 $381.760.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $381.760.000,0

4 $404.960.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $404.960.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, adultos con 
discapacidad y víctimas de violencia intrafamiliar.

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: Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, 
adultos con discapacidad y víctimas de violencia intrafamiliar.

$49.950.059,02 13,93 % $1,04 $12.800,46 $1.143.900.005,94 $12.841.783,40

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes     
(Producto principal del proyecto) 

$4.618.224,79

Servicios de asistencia técnica en políticas 
públicas de infancia, adolescencia y 
juventud

$220.255.046,94
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos  

Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Meta total: 200,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 200,0000

Periodo Meta por periodo

2 120,0000

1. Fortalecer la prevención, promoción y garantía de los derechos en el municipio

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud

Producto

Indicador

2.1.1 Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud  asistidos técnicamente  

Medido a través de: Número de agentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

2 1,0000

2. Incrementar la atención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar de acuerdo a la demanda
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G051

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas / Número de niños, 
niñas y adolescentes vinculados) * 100

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 100

Periodo Valor

2 100

Total: 200
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, 
niños y adolescentes
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 1 $736.614.646,00

2 $736.614.646,00

Total $1.473.229.292,00

Total Inversión $1.473.229.292,00

Total $1.473.229.292,00

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

Disminuir los índices de vulneración de derechos 
en niños, niñas adolescentes y personas con 
discapacidad en el Municipio de Sabaneta

Estrategia para el 
fortalecimiento de la 
prevención, promoción y 
garantía de los 
derechos, de los niños, 
niñas y adolescentes

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Buena 
oportunidad en 
la atención de 
los niños, niñas 
y adolescentes 
en la Comisaria 
de Familia

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes     (Producto principal del 
proyecto) 

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
atendidos con servicio 
de protección para el 
restablecimiento de 
derechos  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

2.1  Servicios de asistencia técnica en políticas 
públicas de infancia, adolescencia y juventud

Agentes de la 
institucionalidad de 
infancia, adolescencia y 
juventud  asistidos 
técnicamente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Buena gestión 
administrativa de 
la 
Administración 
Municipal

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios(*)
1.1.2 - 2.3.2.02.01. Materiales y suministros(*)
1.1.3 - 2.3.1.01. Factores constituidos de salario
(*)

Nombre: Niños, niñas y 
adolescentes que 
participan en más del 
80% de las actividades 
desarrolladas en los 
programas de 
prevención

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                 200.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios(*)
2.1.2 - 2.3.2.02.01. Materiales y suministros(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Fin de la 
pandemia por 
Covid-19

(*) Actividades con ruta crítica
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