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01 - Datos básicos del proyecto
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300301 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

Linea

Unidos por la vida

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 1: Nuestra gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5.4 Programa 4: Jóvenes por la vida 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

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

3003 - 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 de gestión: 1. Gestionemos nuestra sociedad
Reto 3: Grupos poblacionales

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública

Página 2 de 38

Identificación / Plan de desarrollo

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE

  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 8:37:32 a.m.



Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Débil fortalecimiento de procesos juveniles que redunda en la baja participación en programas

El Municipio de Sabaneta cuenta con una población de 19.688 personas que tienen entre los 14 y 28 años de edad. No obstante existir unas 
cifras demográficas tan altas, lo que se puede percibir de la interacción con los grupos juveniles, o, con los mismos jóvenes desde su 
individualidad, es la poca participación en los procesos y programas juveniles . A pesar de contarse con una Política Pública de Juventud  
que contempla unas líneas de acción encaminadas a que los jóvenes se apropien de su entorno y de su proyecto de vida; desarrollando así 
el principio de participación democrática  que es transversal a nuestro Estado Social de Derecho, lo que se palpa en la realidad del día a día 
del joven sabaneteño, es una apatía a participar en los procesos y programas juveniles. Estos se debe a la incapacidad por parte de la 
institucionalidad de generar programas atractivos para los jóvenes, a la descontextualización de la situación de los jóvenes, a la poca 
consolidación de los subsistemas de participación, el desinterés por unos proyectos de vida exitosos, a la centralización de los programas, 
entre otros.

19.688  jóvenes interesados en participar de los programas y procesos juveniles.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiencia en la caracterización de la población joven del 
Municipio de Sabaneta

 1.1 Desconocimiento de las necesidades de la población Juvenil

2. Desactualización de las líneas de acción del plan 
estratégico de juventud acorde a la necesidad

 2.1 Bajo seguimiento a la evolución de las líneas de acción del plan estratégico de juventud

3. Desinterés de los jóvenes por los Subsistemas de 
Participación Juvenil

 3.1 Baja difusión y consolidación de los Subsistemas de Participación Juvenil

4. Centralización de los programas ofertados en las 
actividades lúdicas, deportivas, artísticas y culturales, no 
llegando a los lugares más retirados del Municipio de 
Sabaneta

 4.1 Débil apoyo a las nuevas tendencias lúdicas, deportivas, artísticas y culturales en la 
periferia del municipio.

5. Débiles procesos de formación juvenil para la construcción 
del proyecto de vida, liderazgo juvenil y emprendimiento.

 5.1 Desinterés de los jóvenes para la participación de procesos formativos

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución en el impacto de los programas  y procesos 
juveniles

1.1 Inadecuada asignación de recursos en los programas y procesos juveniles

2. Desapropiación de los proyectos y espacios ofertados por 
la Administración Municipal

2.1 Disminución del sentido de pertenencia y valoración por lo público

3. Desconocimiento de los mecanismos de participación 
juvenil

3.1 Indiferencia ante los procesos de cultura democrática en el Municipio de Sabaneta

4. Deficiente visibilización de las aptitudes de los jóvenes del 
Municipio

4.1 Fuga de talentos del Municipio

4.2 Desmotivación de los deportistas para dar continuidad a su carrera

5. Falencias en la creación de proyecto de vida 5.1 Aumento de los índices de drogadicción

5.2 Aumento de actos delictivos
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El Municipio de Sabaneta en cumplimiento de sus competencias y funciones, desarrollando los fines del Estado Social de Derecho, debe 
realizar acciones para que los jóvenes logren materializar sus derechos fundamentales y satisfacer sus necesidades básicas fundamentales. 
Asimismo los jóvenes requieren una ofertan institucional que conlleve a que puedan materializar sus proyectos de vida. de la conjunción de 
los anteriores elementos, se produce una sinergia entre ambos actores, que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes del 
Municipio de Sabaneta.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Generar proyectos y 
programas que impacten de manera positiva a la 
población joven del Municipio de Sabaneta.
 

A través de recursos económicos para la ejecución del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Jóvenes entre los 14 y 28 años del 
Municipio de Sabaneta.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación activa y 
eficaz en los programas ofertados `por el Municipio 
de Sabaneta.
 

Vinculación responsable a los programas y proyectos que oferte el Municipio de Sabaneta. 

Actor: Otro

Entidad: Organizaciones juveniles no adscritas a la 
plataforma municipal de juventudes

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: No acogidas y 
amenazadas en el ambito de la participacion y 
reconocimiento en diversos ambitos
 

Riesgo que los jiovenes deserten de sus grupos  y no logren incluirse en las dinamicas juveniles 
municipales
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Localización

Población afectada y objetivo

Número

20.253

Fuente de la información

DANE 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Número

5.000

Fuente de la información

DANE 2020

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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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 15 a 19 años 3.500 Departamento Nacional de Estadística, Cifra Censo 2018

20 a 59 años 1.500 Jóvenes entre 20 y 28 años de edad, Departamento Nacional de Estadística, cifras censo 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos juveniles para el fomento de la participación de la población joven en los programas y procesos juveniles.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Caracterización de la población joven 
realizada

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Publicación

Informes, documentos, registros, Estadísticas, contratación, plan de acción

 Plan estratégico de juventud implementado Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Plan de accion, registros, informes, actas, documento final elaborado

Fortalecimiento de Subsistema de 
participación realizado

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Documentos, registros fotográficos formatos físicos, actas, plan de acción

Acompañamiento a jóvenes en actividades 
lúdicas, recreativas, culturales y deportivas 
realizados

Medido a través de: Número

Meta: 4

Tipo de fuente: Informe

Registros fotográficos,formatos físicos, plan de acción

Procesos de formación juvenil para fortalecer 
el proyecto de vida y liderazgo juvenil

Medido a través de: Número

Meta: 8

Tipo de fuente: Informe

Formatos, registros, informes de actividades, plan de acción

Problema central

Débil fortalecimiento de procesos juveniles que redunda en la baja participación en programas

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiencia en la caracterización de la 
población joven del Municipio de Sabaneta

Fortalecer el proceso de caracterización de la población joven del Municipio de Sabaneta

Causa indirecta 1.1 

Desconocimiento de las necesidades de 
la población Juvenil

Propiciar estrategias para el conocimiento de las necesidades de la población joven

Causa directa 2 

Desactualización de las líneas de acción 
del plan estratégico de juventud acorde a la 
necesidad

Actualizar las líneas de acción del plan estratégico de juventud acorde a las necesidades

Causa indirecta 2.1 

Bajo seguimiento a la evolución de las 
líneas de acción del plan estratégico de 
juventud

Incrementar el seguimiento a  las líneas de acción del plan estratégico de juventud

Causa directa 3 

Desinterés de los jóvenes por los 
Subsistemas de Participación Juvenil

Generar interés en los jóvenes por los subsistemas de participación

Causa indirecta 3.1 

Baja difusión y consolidación de los 
Subsistemas de Participación Juvenil

Difundir de manera efectiva los subsistemas de participación juvenil

Causa directa 4 

Centralización de los programas ofertados 
en las actividades lúdicas, deportivas, 
artísticas y culturales, no llegando a los 
lugares más retirados del Municipio de 
Sabaneta

Generar estrategias de descentralización de los programas ofertados en las actividades lúdicas, deportivas, 
artísticas y culturales, llegando a los lugares más retirados del Municipio de Sabaneta

Causa indirecta 4.1 

Débil apoyo a las nuevas tendencias 
lúdicas, deportivas, artísticas y culturales 
en la periferia del municipio.

Fortalecer las nuevas tendencias lúdicas, deportivas, deportivas, artísticas y culturales en la periferia del 
municipio

Causa directa 5 

Débiles procesos de formación juvenil para 
la construcción del proyecto de vida, 
liderazgo juvenil y emprendimiento.

Fortalecer los procesos de formación juvenil para la construcción del proyecto de vida, liderazgo juvenil y 
emprendimiento

Causa indirecta 5.1 

Desinterés de los jóvenes para la 
participación de procesos formativos

Crear procesos formativos acordes a los intereses y necesidades de los jóvenes del Municipio.
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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

fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del 
Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, artísticos y deportivos para 
la garantía de sus derechos.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Fortalecer la participación de los jóvenes del Municipio de Sabaneta

Medido a través de

Número

Descripción

Jóvenes beneficiados a través de la participación logrando vincularse a las actividades ofertadas por la Administración Municipal, 
enriqueciendo su proyecto de vida a nivel personal y social. 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 2.000,00 3.500,00 -1.500,00

2017 2.500,00 3.500,00 -1.000,00

2018 2.800,00 3.500,00 -700,00

2019 3.200,00 3.500,00 -300,00

2020 2.500,00 5.000,00 -2.500,00

2021 3.500,00 5.000,00 -1.500,00

2022 4.500,00 5.000,00 -500,00

2023 5.000,00 5.000,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la 
población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, 
artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa más acorde al problema planteado es la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Participación en los Programas y 
Procesos Juveniles” el cual se compone de una serie de estrategias que tienen por objeto garantizar la participación de la población joven del 
Municipio de Sabaneta. Este proyecto estará integrado por un equipo profesional interdisciplinar que cuente con las capacidades suficientes 
para generar alianzas estratégicas intersectoriales con la finalidad de desarrollar el objeto anteriormente descrito. En él se desarrollan 
procesos de formación, empoderamiento de liderazgo y actividades lúdico recreativas que permitan el desarrollo integral de los grupos y 
organizaciones juveniles que tienen asiento en el Municipio de Sabaneta. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, 
artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zonas Urbana y Rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, 
culturales, artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Fortalecer el proceso de caracterización de la población joven del Municipio de Sabaneta

Producto Actividad

1.1 Documentos metodológicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 20.000.000

 

1.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 20.000.000

Actualizar las líneas de acción del plan estratégico de juventud acorde a las necesidades

Producto Actividad

2.1 Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y 
jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 158.000.000

 

2.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 142.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Materiales y suministros.

Costo: $ 15.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 158.000.000

Generar interés en los jóvenes por los subsistemas de participación

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 122.000.000

Costo total de la alternativa: $ 734.083.673,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, 
culturales, artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Producto Actividad

3.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 122.000.000

 

3.1.1 Adquisición de servicios.

Costo: $ 106.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Materiales y suministros

Costo: $ 15.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Fortalecer los procesos de formación juvenil para la construcción del proyecto de vida, liderazgo juvenil y emprendimiento

Producto Actividad

4.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social

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

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 119.083.673

 

4.1.1 Adquisición de servicios.

Costo: $ 81.120.981

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.2 Materiales y suministros

Costo: $ 37.962.692

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 119.083.673

Generar estrategias de descentralización de los programas ofertados en las actividades lúdicas, deportivas, artísticas y culturales, llegando 
a los lugares más retirados del Municipio de Sabaneta

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 315.000.000
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Producto Actividad

5.1 Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios 
comunitarios protectores de derechos

Medido a través de: Número de acciones

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 315.000.000

 

5.1.1 Adquisición de servicios.

Costo: $ 257.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5.1.2 Materiales y suministros

Costo: $ 48.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

5.1.3 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

Costo: $ 3.200.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

5.1.4 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

Costo: $ 6.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

1 $20.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

0 $22.050.000,00 $5.700.000,00 $4.000.000,00

1 $22.050.000,00 $5.700.000,00 $4.000.000,00 $3.000.000,00 $1.500.000,00

2 $22.050.000,00 $5.700.000,00 $4.000.000,00 $3.000.000,00 $1.500.000,00

3 $22.050.000,00 $5.700.000,00 $5.000.000,00 $4.000.000,00 $1.500.000,00

Total $88.200.000,00 $22.800.000,00 $17.000.000,00 $10.000.000,00 $4.500.000,00

Periodo Total

0 $31.750.000,00

1 $36.250.000,00

2 $36.250.000,00

3 $38.250.000,00

Total

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, 
artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Actividad    2.1.2 Materiales y suministros.

Periodo Materiales

0 $3.250.000,00

1 $3.750.000,00

2 $3.750.000,00

3 $4.750.000,00

Total $15.500.000,00

Periodo Total

0 $3.250.000,00

1 $3.750.000,00

2 $3.750.000,00

3 $4.750.000,00

Total

Actividad    3.1.1 Adquisición de servicios.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

0 $21.000.000,00 $500.000,00

1 $21.000.000,00 $3.000.000,00 $2.000.000,00

2 $21.000.000,00 $4.000.000,00 $3.000.000,00

3 $21.000.000,00 $7.000.000,00 $3.000.000,00

Total $84.000.000,00 $14.000.000,00 $8.500.000,00

Periodo Total

0 $21.500.000,00

1 $26.000.000,00

2 $28.000.000,00

3 $31.000.000,00

Total
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Actividad    3.1.2 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $3.500.000,00

1 $4.000.000,00

2 $4.000.000,00

3 $4.000.000,00

Total $15.500.000,00

Periodo Total

0 $3.500.000,00

1 $4.000.000,00

2 $4.000.000,00

3 $4.000.000,00

Total

Actividad    4.1.1 Adquisición de servicios.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

0 $9.186.000,00 $5.000.000,00

1 $9.186.000,00 $5.000.000,00 $3.916.327,00 $2.000.000,00

2 $9.186.000,00 $6.000.000,00 $4.730.327,00 $2.000.000,00

3 $9.186.000,00 $6.000.000,00 $6.730.327,00 $3.000.000,00

Total $36.744.000,00 $22.000.000,00 $15.376.981,00 $7.000.000,00

Periodo Total

0 $14.186.000,00

1 $20.102.327,00

2 $21.916.327,00

3 $24.916.327,00

Total
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Actividad    4.1.2 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $7.897.673,00

1 $9.897.673,00

2 $10.083.673,00

3 $10.083.673,00

Total $37.962.692,00

Periodo Total

0 $7.897.673,00

1 $9.897.673,00

2 $10.083.673,00

3 $10.083.673,00

Total

Actividad    5.1.1 Adquisición de servicios.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

0 $11.025.000,00 $3.975.000,00

1 $11.025.000,00 $8.000.000,00 $43.475.000,00 $3.500.000,00

2 $11.025.000,00 $8.000.000,00 $53.475.000,00 $3.900.000,00

3 $11.025.000,00 $10.000.000,00 $70.000.000,00 $8.575.000,00

Total $44.100.000,00 $29.975.000,00 $166.950.000,00 $15.975.000,00

Periodo Total

0 $15.000.000,00

1 $66.000.000,00

2 $76.400.000,00

3 $99.600.000,00

Total
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Actividad    5.1.2 Materiales y suministros

Periodo Materiales

1 $14.000.000,00

2 $17.000.000,00

3 $17.000.000,00

Total $48.000.000,00

Periodo Total

1 $14.000.000,00

2 $17.000.000,00

3 $17.000.000,00

Total

Actividad    5.1.3 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

Periodo Maquinaria y Equipo

2 $3.200.000,00

Total $3.200.000,00

Periodo Total

2 $3.200.000,00

Total
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Actividad    5.1.4 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

Periodo Maquinaria y Equipo

2 $3.400.000,00

3 $3.400.000,00

Total $6.800.000,00

Periodo Total

2 $3.400.000,00

3 $3.400.000,00

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) Operacionales Escasa participación en los 

programas y procesos que se 
desarrollen en beneficio de la 
población juvenil del Municipio 
de Sabaneta 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Baja apropiación de los espacios 
ofertados para el despliegue efectivo 
del desarrollo juvenil.

Convocatoria juvenil a la totalidad 
del territorio a partir de estrategias 
innovadoras de acción frente a los 
procesos participativos.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Demora en la celebración de 
contratos y/o convenios.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Bajo impacto debido a la no 
continuidad de los procesos.

Mayor diligencia en los procesos 
contractuales.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Inadecuada planeación de las 
actividades.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Bajo impacto en el desarrollo de las 
actividades y desmotivación juvenil a 
participar en los procesos propuestos 
por la institucionalidad.

Seguimiento constante al plan de 
acción realizado desde la 
Subdirección de Juventud. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, 
artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Procesos formativos y capacitación

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 $100.000,00 $100.000.000,00

2 1.100,00 $100.000,00 $110.000.000,00

3 1.200,00 $100.000,00 $120.000.000,00

4 1.200,00 $120.000,00 $144.000.000,00

Apoyo psicosocial

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 80,00 $80.000,00 $6.400.000,00

2 80,00 $80.000,00 $6.400.000,00

3 120,00 $90.000,00 $10.800.000,00

4 120,00 $90.000,00 $10.800.000,00

Apoyo jurídico

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 40,00 $80.000,00 $3.200.000,00

2 40,00 $80.000,00 $3.200.000,00

3 45,00 $90.000,00 $4.050.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  procedimientos formativos, culturales, 
artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

4 50,00 $90.000,00 $4.500.000,00

Espacios de esparcimiento, recreación y deporte.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.800,00 $50.000,00 $90.000.000,00

2 2.000,00 $50.000,00 $100.000.000,00

3 2.000,00 $50.000,00 $100.000.000,00

4 2.000,00 $50.000,00 $100.000.000,00

Periodo Total beneficios Total
1 $199.600.000,00 $199.600.000,00

2 $219.600.000,00 $219.600.000,00

3 $234.850.000,00 $234.850.000,00

4 $259.300.000,00 $259.300.000,00

02 - Totales
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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 $89.032.661,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-89.032.661,7

1 $159.680.000,0 $0,0 $0,0 $171.195.723,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-11.515.723,3

2 $175.680.000,0 $0,0 $0,0 $174.165.863,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.514.136,7

3 $187.880.000,0 $0,0 $0,0 $197.451.863,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-9.571.863,3

4 $207.440.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $207.440.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  de  
procedimientos formativos, culturales, artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.

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: fortalecer los procesos juveniles para la el fomento de la participación de la población joven del Municipio de Sabaneta a través  
de  procedimientos formativos, culturales, artísticos y deportivos para la garantía de sus derechos.

$91.105.340,85 19,04 % $1,15 $124.182,46 $620.912.318,66 $18.771.326,17

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos metodológicos $14.678.899,08

Servicios de promoción de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

$99.881.679,70

Servicio de asistencia técnica a 
comunidades en temas de fortalecimiento 
del tejido social y construcción de 
escenarios comunitarios protectores de 
derechos

$54.829.475,53

Servicios de educación informal a niños, 
niñas, adolescentes  y jóvenes para el 
reconocimiento de sus derechos

$122.266.857,84

Servicio dirigidos a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con 
enfoque pedagógico y restaurativo 
encaminados a la inclusión social

$11.126.076,13
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos metodológicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos metodológicos realizados  

Medido a través de: Número de documentos

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

1. Fortalecer el proceso de caracterización de la población joven del Municipio de Sabaneta

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes  y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

Producto

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

Total: 1,0000

2. Actualizar las líneas de acción del plan estratégico de juventud acorde a las necesidades
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Producto

Indicador

3.1.1 Campañas de promoción realizadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

Total: 1,0000

3. Generar interés en los jóvenes por los subsistemas de participación
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social

Producto

Indicador

4.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia  

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

Meta total: 8,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 2,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Total: 8,0000

4. Fortalecer los procesos de formación juvenil para la construcción del proyecto de vida, liderazgo juvenil y emprendimiento
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios 
protectores de derechos

Producto

Indicador

5.1.1 Acciones ejecutadas con las comunidades  

Medido a través de: Número de acciones

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Total: 4,0000

5. Generar estrategias de descentralización de los programas ofertados en las actividades lúdicas, deportivas, artísticas y culturales, 
llegando a los lugares más retirados del Municipio de Sabaneta

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Acciones De Integración, Formación Y Conciertos Realizados.

Medido a través de: Número

Código: 2100G005

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión, registro fotográfico, plan de desarrollo. 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4

Bases de datos recolectadas

Medido a través de: Número

Código: 2200G004

Fórmula: Sumatoria de Bases de datos recolectadas

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de gestión, plan de desarrollo 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1
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Instancias de participación y control social conformadas o fortalecidas

Medido a través de: Número

Código: 2100G031

Fórmula: MBO - M sin IPYCS = IPYCSCF

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión, registro fotográfico, plan de desarrollo. 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00

Personas vinculadas a procesos de formación de competencias o desarrollo de habilidades blandas

Medido a través de: Número

Código: 2100G079

Fórmula: Sumatoria de personas que asistenten a los talleres de formación o minga blanda 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión, plan de desarrollo, registro fotográfico. 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 2

Periodo Valor

1 2

3 2

Total: 8
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Planes de acción con acción participativa para la recuperación del tejido social 

Medido a través de: Número

Código: 2100G130

Fórmula: Sumatoira No. Planes de acción con acción participativa para la recuperación del tejido social

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión, registro de asistencia y fotográfico, plan de desarrollo 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00
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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 0 $97.083.673,00

1 $200.000.000,00

2 $204.000.000,00

3 $233.000.000,00

4 $0,00

Total $734.083.673,00

Total Inversión $734.083.673,00

Total $734.083.673,00

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

Fortalecer los procesos juveniles para el fomento 
de la participación de la población joven en los 
programas y procesos juveniles.

Caracterización de la 
población joven 
realizada

Tipo de fuente: Publicación

Fuente: Informes, documentos, 
registros, Estadísticas, 
contratación, plan de acción

 Las acciones 
implementadas 
no son acordes a 
la necesidad 
juvenil. 

 Plan estratégico de 
juventud implementado

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de accion, 
registros, informes, actas, 
documento final elaborado

 Las acciones 
implementadas 
no son acordes a 
la necesidad 
juvenil. 

Fortalecimiento de 
Subsistema de 
participación realizado

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Documentos, registros 
fotográficos formatos físicos, 
actas, plan de acción

 Las acciones 
implementadas 
no son acordes a 
la necesidad 
juvenil. 

Acompañamiento a 
jóvenes en actividades 
lúdicas, recreativas, 
culturales y deportivas 
realizados

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Registros 
fotográficos,formatos físicos, 
plan de acción

 Las acciones 
implementadas 
no son acordes a 
la necesidad 
juvenil. 

Procesos de formación 
juvenil para fortalecer el 
proyecto de vida y 
liderazgo juvenil

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Formatos, registros, 
informes de actividades, plan de 
acción

 Las acciones 
implementadas 
no son acordes a 
la necesidad 
juvenil. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos metodológicos Documentos 
metodológicos 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de desarrollo 

2.1  Servicios de educación informal a niños, 
niñas, adolescentes  y jóvenes para el 
reconocimiento de sus derechos

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión y 
plan de desarrollo municipal.

3.1  Servicios de promoción de los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Campañas de promoción 
realizadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión, plan 
de desarrollo 

4.1  Servicio dirigidos a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque 
pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
atendidios en los 
servicios de 
restablecimiento en la 
administración de 
justicia  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión, 
registro fotográfico, plan de 
desarrollo  

5.1  Servicio de asistencia técnica a comunidades 
en temas de fortalecimiento del tejido social y 
construcción de escenarios comunitarios 
protectores de derechos

Acciones ejecutadas con 
las comunidades  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión, 
registro fotográfico. 

 Que se produzca 
disminución en 
recursos 
públicos. 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios(*) Nombre: Bases de datos 
recolectadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Planes de 
acción con acción 
participativa para la 
recuperación del tejido 
social 

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Instancias de 
participación y control 
social conformadas o 
fortalecidas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Acciones De 
Integración, Formación Y 
Conciertos Realizados.

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Nombre: Personas 
vinculadas a procesos 
de formación de 
competencias o 
desarrollo de 
habilidades blandas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   8.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

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

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Bajo impacto en 
las acciones 
implementadas.

3.1.1 - Adquisición de servicios.(*)
3.1.2 - Materiales y suministros

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

4.1.1 - Adquisición de servicios.(*)
4.1.2 - Materiales y suministros

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Adquisición de servicios.(*)
5.1.2 - Materiales y suministros
5.1.3 - Equipos y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones.
5.1.4 - Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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