
Impreso el 13 de enero de 2016

Protección integral a la adolescencia y juventud del Municipio de Sabaneta, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 16073955

Ricardo Andres Ramirez Correa

Sub. Gestion Administrativa

3019596 ext.119

rarc128@gmail.com

Secretaria de Familia y Bienestar Social - Alcaldia de Sabaneta

E-mail:

Página 1 de 21



Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21203. Investigación, estudios  y desarrollo

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo

Unidad de medida

Personas

Meta

175000

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Construir, fortalecer, desarrollar, promover y potenciar el desarrollo  regional, a partir de procesos integrales en la parte economica, social y ambiental, reconociendo los derechos de los habitantes de Antioquia, generan oportunidades para la region.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.3.3 Programa: Promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Estructurar y fortalecer las plataformas de servicios, programas y acciones, buscando el bienestar del Municipio, los cuales orienten ejercicios de responsabilidad social que aporten a mejorar la calidad de vida.

1.5.9.1 Proteccion integral a la adolescencia y juventud sabaneteñas

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

Baja cobertura para la población de adolescentes y jóvenes sin estrategias para lograr un desarrollo e implementación de proyectos de vida.

Descripción de la situación existente

Los jovenes necesitan un motor que los impulse hacia la consecución de esas metas, Para ello es muy útil tener un plan o proyecto de vida, el cual puede 
entenderse como un bosquejo de las metas, con los pasos que se dar en el presente para lograrlas.  Este esquema facilita el logro de las mismas, porque 
permite tener una visión más clara de las cosas que se deben hacer para alcanzar los propósitos, por lo que es importante que los jóvenes tomen tiempo 
para conocer cuáles son sus intereses, sus capacidades y sus limitaciones, con el fin de que sean ellos mismos quienes elijan personalmente sus metas y 
estén convencidos de querer lograrlas e ir construyendo un futuro mejor.

Magnitud actual

4000 -Jovenes Beneficiados

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Deficiente acompañamiento y formación para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes

La poca proyección de organismos juveniles como el Consejo Municipal de Juventud.

Debil seguimiento a los adolescentes y jóvenes (14 a 17 años) que han ingresado al Sistema de Responsabailidad Penal para Adolescentes. SRPA

Deficiente asesoría a los jóvenes para que participem de su propio desarrollo

IndirectaTipo: 

Falta de corresponsabialidad en garantizar los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes.
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Desconocimiento de su capacidad de joven dentro de la ley y su incidencia política.

Desintegración y falta de articulación de las entidades públicas para apoyar y acompañar a los adolescentes y jóvenes  (14 a 17 años) infractores o con 
procesos penales.

Falta de estimulación a los jóvenes para que participen de su propio desarrollo.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Pocos procesos formativos para los adolescentes y jóvenes

Falta de empoderamiento de la juventud sabaneteña.

Indebido proceso de los adolescentes y jóvenes (14 a 17 años) dentro del sistema de responsabilidad penal par Adolescente

Ausencia de la construcción de Ciudadanía juvenil en el Municipio de Sabaneta

IndirectoTipo: 

Bajo Desarrollo de pautas y soportes que posibiliten un crecimiento armónico para la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes.

La poca proyección de organismos juveniles  de participación  ciudadana

Dependencias públicas, padres de familia y comunidad que invisibilizan las problemáticas qeu pueden afrontar los adolescentes y jóvenes.

Bajo interés de participación de los jóvenes

Módulo de identificación del problema o necesidad

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

13318

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Poblacion rural y urbana

Número de personas  Objetivo

4000

Fuente de información

Municipio

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Poblacion rural y urbana

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

Edad (años) 0 - 6 0
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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

Ofrecer atención a la población adolescente y juvenil implementando estrategias para lograr su cabal desarrollo e implementación de proyectos de vida.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Jovenes beneficiados Número 4000

Objetivo Específicos

Acompañar y formar de forma eficiente para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Adolescentes y Jóvenes.
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Sensibilización frente a la corresponsabilidad de velar y garantizar los derechos fundamentales de los Adolescentes y Jóvenes

Crear un proceso formativo de Escuela política para gen erar bases entre la juventud.

Capacitar a los jóvenes sobre el conocimiento de sus capacidad  dentro de la ley y su incidencia política

Realizar seguimiento a los adolescentes y jóvenes (14 a 17 años) que ingresen al Ssitema de Responsabailidad Penal para Adolescentes SRPA.

Integracióni, articulación y sentido de pertenencia de las entidades públicas para apoyar y acompañar a los adolescentes o jóvenes (14 a 17 años) infractores o con procesos penales.

Programar  asesoría a los jóvenes para que participen de su propio desarrollo

Motivar a los jóvenes para que participen de su propio desarrollo
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Convenios y/o contratos

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Realizacion de contratos y/o convenios que faciliten el desarrollo de las actividades del programa, garantizandole a la poblacion mas vulnerable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los jovenes y sus familias.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Convenios y/o contratos

3.1 Capacidad Generada

Jovenes beneficiados

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

4.000

Total Capacidad generada

4000

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Convenios y/o contratos

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Poblacion rural y urbana

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Convenios y/o contratos

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

Página 9 de 21



7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Convenios y/o contratos

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Apoyo profesionalCapacitación y formación  para 
Adolescentes y Jóvenes sabaneteños

Crear un proceso formativo de 
Escuela política para gen erar bases 
entre la juventud.

Equipos

Proyección de organizaciones juvenilesAcompañar y formar de forma 
eficiente para el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de los 
Adolescentes y Jóvenes.

convenios y/o contratos (Apoyo iniciativas  Juveniles-Promoción 
participación de los jóvenes)

Apoyo Profesional
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Convenios y/o contratos (seguimiento - prevención actos delincuenciales en
adolescentes)

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES

Realizar seguimiento a los
adolescentes y jóvenes (14 a 17
años) que ingresen al Ssitema de
Responsabailidad Penal para
Adolescentes SRPA.

CONVENIO Y/O CONTRATO (Implementacion - Observatorio)IMPLEMENTACION POLITICA
PUBLICA DE JUVENTUD

Programar  asesoría a los jóvenes
para que participen de su propio
desarrollo

Materiales y suministro

Capacitación y formación  para
Adolescentes y Jóvenes sabaneteños

Crear un proceso formativo de
Escuela política para gen erar bases
entre la juventud.

Convenios y/o contratos (Actividades de promoción, prevención y
protección-Formación y capacitación irigido a jóvenes)

Relación Productos

Acompañar y formar de forma eficiente para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Adolescentes y

Jóvenes.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Proyección de organizaciones juveniles Número 80
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Crear un proceso formativo de Escuela política para gen erar bases entre la juventud.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Capacitación y formación  para Adolescentes y Jóvenes sabaneteños Número 1000

Realizar seguimiento a los adolescentes y jóvenes (14 a 17 años) que ingresen al Ssitema de Responsabailidad 

Penal para Adolescentes SRPA.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES

Porcentaje 100

Programar  asesoría a los jóvenes para que participen de su propio desarrolloObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD Número 4000

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Apoyo profesional Si 87,000,000

Inversión 2016 CONVENIO Y/O CONTRATO (Implementacion - Observatorio) Si 52,000,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos (Actividades de promoción, prevención y 
protección-Formación y capacitación irigido a jóvenes)

Si 133,108,000
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Inversión 2016 convenios y/o contratos (Apoyo iniciativas  Juveniles Promoción participación de 
los jóvenes)

Si 150,892,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos (seguimiento - prevención actos delincuenciales en 
adolescentes)

Si 55,000,000

Inversión 2016 Equipos Si 7,000,000

Inversión 2016 Materiales y suministro Si 5,000,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 87,000,000

Inversión 2017 CONVENIO Y/O CONTRATO (Implementacion - Observatorio) Si 52,000,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos (Actividades de promoción, prevención y 
protección-Formación y capacitación irigido a jóvenes)

Si 133,108,000

Inversión 2017 convenios y/o contratos (Apoyo iniciativas  Juveniles-Promoción participación de 
los jóvenes)

Si 150,892,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos (seguimiento - prevención actos delincuenciales en 
adolescentes)

Si 55,000,000

Inversión 2017 Equipos Si 7,000,000

Inversión 2017 Materiales y suministro Si 5,000,000

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 87,000,000

Inversión 2018 CONVENIO Y/O CONTRATO (Implementacion - Observatorio) Si 52,000,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos (Actividades de promoción, prevención y 
protección-Formación y capacitación irigido a jóvenes)

Si 133,108,000

Inversión 2018 convenios y/o contratos (Apoyo iniciativas  Juveniles-Promoción participación de 
los jóvenes)

Si 150,892,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos (seguimiento - prevención actos delincuenciales en 
adolescentes)

Si 55,000,000
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Inversión 2018 Equipos Si 7,000,000

Inversión 2018 Materiales y suministro Si 5,000,000

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 87,000,000

Inversión 2019 CONVENIO Y/O CONTRATO (Implementacion - Observatorio) Si 52,000,000

Inversión 2019 Convenios y/o contratos (Actividades de promoción, prevención y 
protección-Formación y capacitación irigido a jóvenes)

Si 133,108,000

Inversión 2019 convenios y/o contratos (Apoyo iniciativas  Juveniles-Promoción participación de 
los jóvenes)

Si 150,892,000

Inversión 2019 Convenios y/o contratos (seguimiento - prevención actos delincuenciales en 
adolescentes)

Si 55,000,000

Inversión 2019 Equipos Si 7,000,000

Inversión 2019 Materiales y suministro Si 5,000,000

Valor Total 1,960,000,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Los beneficios se traducen  en  el acompañamiento, formación y condiciones óptimas de participación ciudadana
para los adolescentes y  jóvenes del Municipio de Sabaneta que generarán un ahorro significativo para el aporte al

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Los beneficios se traducen  en  el acompañamiento, formación y 
condiciones óptimas de participación ciudadana para los adolescentes y  

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1.000,00 660.000,00 660.000.000,00

2018 1.000,00 660.000,00 660.000.000,00

2019 1.000,00 660.000,00 660.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 660.000.000,00

2018 660.000.000,00

2019 660.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Convenios y/o contratos

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 Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 490.000.000,00

2017 490.000.000,00

2018 490.000.000,00

2019 490.000.000,00
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2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 490,000,000 0

0 490,000,000 0

0 490,000,000 0

0 490,000,000 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acompañar y formar de forma eficiente para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Adolescentes y Jóvenes.

Producto Proyección de organizaciones juveniles

Código

Organizaciones socias fortalecidas Número2100P033

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Crear un proceso formativo de Escuela política para gen erar bases entre la juventud.

Producto Capacitación y formación  para Adolescentes y Jóvenes sabaneteños

Código

Capacitaciónes Realizadas Número Cr  C1 - Co0300P012

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar seguimiento a los adolescentes y jóvenes (14 a 17 años) que ingresen al Ssitema de Responsabailidad Penal para Adolescentes SRPA.

Producto SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

Código

Informes de seguimiento realizados Número Sumatoria de informes realizados1000G664
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Programar  asesoría a los jóvenes para que participen de su propio desarrollo

Producto IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD

Código

Convocatorias Realizadas Número9900G024

Indicadores de producto

Convocat
orias 
Realizada
s

IMPLEMENTAC
ION POLITICA 
PUBLICA DE 
JUVENTUD

Programar  
asesoría a los 
jóvenes para que 
participen de su 
propio desarrollo

Capacitac
iónes 
Realizada
s

Capacitación y 
formación  para 
Adolescentes y 
Jóvenes 
sabaneteños

Crear un proceso 
formativo de 
Escuela política 
para gen erar 
bases entre la 
juventud.

Organizac
iones 
socias 
fortalecida
s

Proyección de 
organizaciones 
juveniles

Acompañar y 
formar de forma 
eficiente para el 
cumplimiento de 
los derechos 
fundamentales 
de los 
Adolescentes y 
Jóvenes.

2019201820172016

20 20 20 20

250 250 250 250

1,000 1,000 1,000 1,000

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Informes
de
seguimien
to
realizados

SEGUIMIENTO
AL SISTEMA 
DE
RESPONSABIL
IDAD PENAL
PARA
ADOLESCENT
ES

Realizar
seguimiento a los
adolescentes y
jóvenes (14 a 17
años) que
ingresen al
Ssitema de
Responsabailida
d Penal para
Adolescentes 

2019201820172016

100 100 100 100

Rhoe 
Poet1-poet0

NúmeroApoyo 
Interinstituciona
l

2019201820172016

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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