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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

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Justicia Política interinstitucional para fortalecer el Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

9.11 Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

SABANETA DE TODOS 2016-2016

EQUIDAD PARA TODOS DURANTE EL CURSO DE VIDA

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

Insuficiente atención  integral a los adolescentes que  se encuentran bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Descripción de la situación existente

Un porcentaje importante de la población adolescentes del municipio de Sabaneta se encuentra actualmente en riesgo inminente de tener conflicto con la  
ley penal debido a la limitada y deficiente oferta institucional de servicios para el desarrollo de sus potencialidades academicas, laborales, atención integral 
en salud, culturales y recreativas.

El porte ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes, el hurto y las lesiones personales son factores determinantes para el ingreso de adolescentes al SRP.

En el municipio de sabaneta, actualmente se encuentran vinculados al SRP 17 adolescentes, que enfrentan una gran probabilidad de padecer  
enfermedades fícas y psicológicas, además ante la imposibilidad de acceso al sistema educativo y/o al empleo formal, los adolescentes que egresan del 
sistema se encuentran en alto riego de reincidencia; lo cual exige de la institucionalidad el fortalecimiento y desarrollo de programas que garanticen el  
acompañamiento integral a los adolescentes que se encuentran vnculados al Sistema de Responsabilida Penal, a los que se encuentran en riesgo y 
aquienes egresan del mismo; previniendo la vulneración de sus derechos fundamentales.

Magnitud actual

17 Adolescentes

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Limitado programa de protección integral a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Escaso acompañamiento y atención integral a los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal

Débiles campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista

IndirectaTipo: 
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Incipiente gestión para la financiación de programas de atención integral a los adloescentes en conflicto con la ley penal.

Debil compromiso institucional frente al acompañamiento de los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal.

Limitada valoración de las diferentes expresiones deportivas, culturales y recreativas de los adolescentes

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento en la vulneración de derechoas fundamentales a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Incremento en el nivel de reincidencia de conductas delictivas por parte de los adolescentes

Crecimiento de indices de consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas por parte de adolescentes.

IndirectoTipo: 

Adolescentes y familias con limitadas opciones de acceso a la educación, empleo y demás condiciones para el desarrollo de su proyecto de vida

Incumplimiento del principio de  la corresponsabilidad de la institucionalidad frente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Pocas practicas y hábitos de estilos de vida saludables que prevengan la comisión de actos delictivos y el consumo de sustancias psicoactivas.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

4334

Fuente de información

Anuario estadistico de antioquia 2014

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona rural y urbana
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Número de personas  Objetivo

4334

Fuente de información

Anuario estadistico 2014

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona 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

Edad (años) 7 - 14 1824 Anuario estadístico

Edad (años) 15 - 17 2510 Anuario estadistico

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
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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 atención integrala los adolescentes que se encuentran bajo el sistema de responsabilidad penal.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Adolescentes en conflicto con la ley penal participando en el programa de protección integral (salud mental, 
educación, recuperación y resocialización)

Porcentaje 100

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Adolescentes acompañados y asistidos en el sistema de responsabilidad penal Porcentaje 100

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista Número 20

Objetivo Específicos

Garantizar el ejercecio pleno de derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Disminuir los indices de reincidencia de conductas delictivas por parte de adoelscentes que estuvieron vinculados al SRP.

Disminuir los indices de consumo de sustancias psicoactivas y coductas delictivas por parte de adolescentes.

Disponer de una amplia oferta de opciones de acceso a la educación, empleo y demás condiciones para el desarrollo de proyecto de vida de los adolescentes

Coordinar interinstitucional y efectivamente  los diferentes actores del SRP

Apropiar hábitos y estilos de vida saludables en los adolescentes propiciadores de la prevención de actos delictivos y del consumo de sustancias psicoactivas
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Fortalecer el acompañamiento y la oferta isntitucional que posibilite el acceso a servicios educativos, laborales, de salud, recreación y cultura, estimulando 
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, actos delictivos y reincidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

3.1 Capacidad Generada

Atención integral del los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

4.334

Total Capacidad generada

100

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Occidente Sabaneta Cabecera Municipal Zonas rural y urbana

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Orden público

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Alternativa
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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenio/contratoAdolescentes acompañados y asistidos 
en el sistema de responsabilidad penal

Disminuir los indices de reincidencia 
de conductas delictivas por parte de 
adoelscentes que estuvieron 
vinculados al SRP.

Convenio/contratoCampañas culturales, recreativas y de 
ocio creativo y humanista

Disminuir los indices de consumo de 
sustancias psicoactivas y coductas 
delictivas por parte de adolescentes.
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Servicios profesionales

Adolescentes en conflicto con la ley 
penal participando en el programa de
protección integral (salud mental,
educación, recuperación y
resocialización).

Garantizar el ejercecio pleno de
derechos fundamentales de los
adolescentes en conflicto con la ley
penal.

Convenio/contrato

Relación Productos

Garantizar el ejercecio pleno de derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Adolescentes en conflicto con la ley penal participando en el programa de 
protección integral (salud mental, educación, recuperación y resocialización).

Porcentaje 100

Disminuir los indices de reincidencia de conductas delictivas por parte de adoelscentes que estuvieron vinculados 

al SRP.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Adolescentes acompañados y asistidos en el sistema de responsabilidad penal Porcentaje 100

Disminuir los indices de consumo de sustancias psicoactivas y coductas delictivas por parte de adolescentes.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista Número 20
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Convenio/contrato No 260,000,000

Inversión 2016 Servicios profesionales No 30,000,000

Inversión 2017 Convenio/contrato No 266,000,000

Inversión 2017 Servicios profesionales No 32,000,000

Inversión 2018 Convenio/contrato No 272,000,000

Inversión 2018 Servicios profesionales No 34,000,000

Inversión 2019 Convenio/contrato No 278,000,000

Inversión 2019 Servicios profesionales No 36,000,000

Valor Total 1,208,000,000
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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 la Formulación e implementación de  una política pública de adolescencia y juventud
que garantice el desarrollo de programas de acompañamiento y atención  integral a  los jóvenes de sabaneta,

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PorcentajeLos beneficios se traducen en la Formulación e implementación de  una 
política pública de adolescencia y juventud que garantice el desarrollo de 

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 100,00 3.700.000,00 370.000.000,00

2018 100,00 3.870.000,00 387.000.000,00

2019 100,00 3.980.000,00 398.000.000,00

2020 100,00 4.080.000,00 408.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 370.000.000,00

2018 387.000.000,00

2019 398.000.000,00

2020 408.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Atención integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

0801 rehabilitación de menores

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

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 290.000.000,00

2017 298.000.000,00

2018 306.000.000,00

2019 314.000.000,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 290,000,000 0

0 298,000,000 0

0 306,000,000 0

0 314,000,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Garantizar el ejercecio pleno de derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Producto Adolescentes en conflicto con la ley penal participando en el programa de protección integral (salud mental, educación, recuperación y resocialización).

Código

Porcentaje De Adolescentes Con Responsabilidad 
Penal Que Formulan Su Proyecto De Vida.

Porcentaje1500P028

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Disminuir los indices de reincidencia de conductas delictivas por parte de adoelscentes que estuvieron vinculados al SRP.

Producto Adolescentes acompañados y asistidos en el sistema de responsabilidad penal

Código

Porcentaje De Adolescentes Con Responsabilidad 
Penal Que Formulan Su Proyecto De Vida.

Porcentaje1500P028
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Disminuir los indices de consumo de sustancias psicoactivas y coductas delictivas por parte de adolescentes.

Producto Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista

Código

Campañas y programas de movilización desarrollados 
para promoción y prevención de derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y familias

Sumatoria de campañas y 
programas de movilización 
desarrollados por ejes para 
promoción y prevención de derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
familias

1500P103

Indicadores de producto

Porcentaj
e De 
Adolesce
ntes Con 
Responsa
bilidad 
Penal 
Que 
Formulan 
Su 

Adolescentes 
en conflicto con 
la ley penal 
participando en 
el programa de 
protección 
integral (salud 
mental, 
educación, 
recuperación y 

Garantizar el 
ejercecio pleno 
de derechos 
fundamentales 
de los 
adolescentes en 
conflicto con la 
ley penal.

Porcentaj
e De 
Adolesce
ntes Con 
Responsa
bilidad 
Penal 
Que 
Formulan 
Su 

Adolescentes 
acompañados y 
asistidos en el 
sistema de 
responsabilidad 
penal

Disminuir los 
indices de 
reincidencia de 
conductas 
delictivas por 
parte de 
adoelscentes que 
estuvieron 
vinculados al 
SRP.

Campaña
s y 
programa
s de 
movilizaci
ón 
desarrolla
dos para 
promoció
n y 

Campañas 
culturales, 
recreativas y de 
ocio creativo y 
humanista

Disminuir los 
indices de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
coductas 
delictivas por 
parte de 
adolescentes.

2019201820172016

5 5 5 5

100 100 100 100

100 100 100 100

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Porcent
aje

Porcentaje De
Adolescentes 
En Proceso De
Restablecimien
to De Derechos
(pard) Con

2019201820172016

100,00 100,00 100,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Página 18 de 18


