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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

Plan de Desarrollo Departamental
“Unidos por la vida 2023-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Nuestra Gente
Componente 5 Antioquia un hogar para el desarrollo Integral

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5.1. Programa 1: Antioquia en familia
1.5.2. Programa 2: Unidos por la primera infancia
1.5.3. Programa 3: Antioquia para la infancia y la adolescencia

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 1: Gestionemos nuestra sociedad

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Protección integral a la población vulnerable: Diagnóstico, atención y acompañamiento. 

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

ASISTENCIA  A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE  
SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 8:23:17 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

Deficiente atención y prevención que intervengan frente a la amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Sabaneta

A partir de la Convención de los Derechos del Niño adoptada por Colombia en el año 1989, se conciben y toman en cuenta a los Niños, como 
sujetos titulares de derechos, desde el momento de su gestación. 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 44 preceptúa que: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”
Dicha protección se reafirma con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006; la cual estipula toda la normatividad de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes.
En Sabaneta se han evidenciado algunas situaciones que vulneran los derechos de dicha población. El trabajo infantil, la explotación sexual 
comercial y la falta de cobertura para la atención integral a la primera Infancia hace parte de la problemática que amerita intervención 
territorial a través de distintas estrategias de atención y promoción. 

971 Niños y niñas menores de 14 años atendidos en diferentes Programas del Municipio.
(693 en la estrategia de cero a siempre, 234 en hogares comunitarios y FAMI, 44 CAIPD)
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Pocas estrategias para la prevencion y erradicacion de la 
explotacion sexual comercial con niños, niñas y adolescentes

 1.1 Condiciones en el entorno familiar que incrementan problemáticas psicosociales y 
económicas

2. Falta de estrategias articuladas en el municipio para 
prevenir el trabajo infantil y la mendicidad

 2.1 Situaciones de pobreza en el hogar

3. Poco acompañamiento a las madres de los hogares 
comunitarios, hogares fami y sustitutas.

 3.1 Baja calidad de la atención a niños y niñas en las modalidades comunitarias de Sabaneta

4. Poca capacidad institucional para dar respuesta a la 
demanda frente a la atencion de programas de atencion 
integral a la primera infancia.

 4.1 Falencias en las estrategias de focalizacion y caraterizacion de la poblacion de la primera 
infancia para ser atendidos de manera integral en el municipio de Sabaneta

5. Poco acompañamiento a las familias de los niños y niñas 
en condición de vulnerabilidad.

 5.1 Deficiente corresponsabilidad de los actores

Efectos directos Efectos indirectos

1. Niños y niñas en condición de vulnerabilidad desatendidos 
en el municipio por los programas de atención integral

1.1 Niños y niñas con menores oportunidades que garanticen su desarrollo integral en la etapa 
de la primera infancia

2. Aumento de problemáticas sociales que vulneran los 
derechos

2.1 Aumento de mendicidad y trabajo infantil

2.2 Aumento de riesgos de explotacion sexual comercial con niños, niñas y adolescentes.

2.3 Familias con pocas herramientas para atender las problemáticas de niños y niñas.

3. Desequilibrio emocional, físico y psicológico que afectan el 
desarrollo de niños y niñas.

3.1 Niños, niñas y adolescentes que no cumplen sus realizaciones de manera exitosa en los 
diferentes cursos de vida
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas ofrecidos a 
nivel nacional apoyando a niños, niñas y 
adolescentes vulnerables.
 

Recursos económicos o en especie. 
Gestión del conocimiento

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas ofrecidos a 
nivel Departamental apoyando a niños, niñas y 
adolescentes vulnerables. 
 

Gestión del Conocimiento

Actor: Otro

Entidad: Area Metropolitana

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas y proyectos 
de prevención ofrecidos a nivel Aburrá Sur 
apoyando a niños y niñas vulnerables
 

Gestion del conocimiento

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Intervención a las 
problemáticas en infancia y adolescencia del 
municipio, incluidas dentro del Plan de Desarrollo 
y/o identificadas en los procesos misionales de la 
entidad.
 

Recursos físicos, Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, entre otros.

Actor: Otro

Entidad: Niños, niñas y su familia

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Cuidadores y 
responsables de la crianza.
 

Atención a la Primera infancia Desde la gestación hasta los 5 años Infancia De los 6 a los 12 años 
Adolescencia De los 13 a los 17 años.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad no beneficiada

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Poca participacion  
incremento de problematicas  familiares e 
inadecuadas pautas de crianza
 

Aumento de las demandas, tutelas o recursos  interpuestos ante el municipio para ingresar y participar
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Articulación y gestión con diferentes entidades, cumpliendo con los objetivos establecidos, en el tiempo pactado y con una adecuada 
ejecución de los recursos. Logrando así una protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, procurando fortalecer la 
población más vulnerable.    

02 -  Análisis de los participantes
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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

15.378

Fuente de la información

DANE: Proyeccion 2020 Poblacion entre 0 - 18 años

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

3.844

Fuente de la información

SISBEN: Poblacion de 0 - 18 años Niveles 1, 2 y 3

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) 0 a 14 años 8.488 SISBEN CORTE OCTUBRE 2019

15 a 19 años 2.361 SISBEN CORTE OCTUBRE 2019

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Brindar atención y prevención que intervengan frente a la amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estrategias de Gestores de familia para la 
atención de niños, niñas y adolescentes 
implementadas

Medido a través de: Número

Meta: 4

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Accion, Documentos de Gestion

Estrategias para la prevención y erradicación 
de la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes implementadas

Medido a través de: Número

Meta: 8

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Accion, Documentos de Gestion

Estrategias para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. Cero niños en la 
mendicidad

Medido a través de: Número

Meta: 8

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Accion, Documentos de Gestion

Apoyo a madres comunitarias, FAMI y 
sustitutas realizados

Medido a través de: Número

Meta: 21

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Accion, Documentos de Gestion

Niños atendidos mediante la estrategia de 
cero a siempre

Medido a través de: Número

Meta: 988

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de acción e informes de gestión

Problema central

Deficiente atención y prevención que intervengan frente a la amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Sabaneta

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 

Pocas estrategias para la prevencion y 
erradicacion de la explotacion sexual 
comercial con niños, niñas y adolescentes

Realizar campañas de comunicación y movilización que generen cultura de prevención frente a situaciones de 
explotacion sexual comercial con niños, niñas y adolescentes

Causa indirecta 1.1 

Condiciones en el entorno familiar que 
incrementan problemáticas psicosociales 
y económicas

Identificar las condiciones en el entorno familiar que incrementan problemáticas psicosociales y económicas 
para coordinar acciones de articulación que incidan en su mejoramiento

Causa directa 2 

Falta de estrategias articuladas en el 
municipio para prevenir el trabajo infantil y 
la mendicidad

Desarrollar estrategias articuladas entre las instancias del municipio para prevenir el trabajo infantil y la 
mendicidad

Causa indirecta 2.1 

Situaciones de pobreza en el hogar

Identificar las condiciones socio económico de las familias del municipio o flotante que inciden en el ejercicio de 
la mendicidad y el trabajo infantil para remitir atenciones pertinentes

Causa directa 3 

Poco acompañamiento a las madres de los 
hogares comunitarios, hogares fami y 
sustitutas.

Generar acciones de acompañamiento a las madres de los hogares comunitarios, fami y sustitutos

Causa indirecta 3.1 

Baja calidad de la atención a niños y 
niñas en las modalidades comunitarias 
de Sabaneta

Contribuir al mejoramiento en la calidad de la atención a niños y niñas de las modalidades comunitarias de 
Sabaneta

Causa directa 4 

Poca capacidad institucional para dar 
respuesta a la demanda frente a la 
atencion de programas de atencion integral 
a la primera infancia.

Aumentar la  cobertura en la atencion de niños y niñas en la estrategia de 0 a siempre

Causa indirecta 4.1 

Falencias en las estrategias de 
focalizacion y caraterizacion de la 
poblacion de la primera infancia para ser 
atendidos de manera integral en el 
municipio de Sabaneta

Definir estrategias claras de focalizacion que apunten a cubrir a la población con mayores necesidades de 
atención en primera infancia de Sabaneta.

Causa directa 5 

Poco acompañamiento a las familias de los 
niños y niñas en condición de 
vulnerabilidad.

Propiciar acciones de acompañamiento a las familias del municipio para fortalecer  la protección de los niños, 
niñas y adolescentes.

Causa indirecta 5.1 

Deficiente corresponsabilidad de los 
actores

Implementar asesorías de acompañamiento piscologico a las familias de los niños y niñas en condición de 
vulnerabilidad
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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

Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que 
redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil y adolescente de Sabaneta

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Brindar atención Integral a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad

Medido a través de

Número

Descripción

Prestar servicios de atención integral a la primera infancia; así como acciones de promoción de derechos y prevención de las vulneraciones 
a la infancia y adolescencia de Sabaneta

Año Oferta Demanda Déficit

2016 2,00 10,00 -8,00

2017 2,00 6,00 -4,00

2018 2,00 4,00 -2,00

2019 2,00 2,00 0,00

2020 4,00 20,00 -16,00

2021 4,00 16,00 -12,00

2022 6,00 12,00 -6,00

2023 6,00 6,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  
programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil y 
adolescente de Sabaneta
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Análisis técnico de la alternativa

Se celebrarán contratos y/o convenios para atender de manera integral mediante la estrategia de cero a siempre la primera infancia más 
vulnerable, también se desarrollarán asesorías, actividades, talleres formativos, campañas de sensibilización y diferentes apoyos dirigidos a 
niños, niñas, adolescentes, familias, cuidadores, agentes educativos, madres comunitarias, FAMI y sustitutas.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil 
y adolescente de Sabaneta
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona Urbana y Rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población 
infantil y adolescente de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo
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Realizar campañas de comunicación y movilización que generen cultura de prevención frente a situaciones de explotacion sexual 
comercial con niños, niñas y adolescentes

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 254.714.302

 

1.1.1 Plan de comunicación y movilización para la prevención y erradicación de la 
explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes del municipio de 
Sabaneta formulado e implementado.

Costo: $ 175.977.880

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación sexual y 
comercial de niños, niñas y adolescentes implementadas.

Costo: $ 78.736.422

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 254.714.302

Desarrollar estrategias articuladas entre las instancias del municipio para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad

Producto Actividad

2.1 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: 8,0000

Costo: $ 251.896.219

 

2.1.1 Plan para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la mendicidad en 
el municipio de Sabaneta formulado e implementado.

Costo: $ 92.270.438

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.2 Estrategias para la prevención y erradicación del trabajo infantil en le 
mendicidad en el municipio de Sabaneta ejecutadas.

Costo: $ 159.625.781

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 251.896.219

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 358.930.807

Costo total de la alternativa: $ 14.076.095.832,52

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población 
infantil y adolescente de Sabaneta
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Generar acciones de acompañamiento a las madres de los hogares comunitarios, fami y sustitutos

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de agentes

Cantidad: 21,0000

Costo: $ 358.930.807

 

3.1.1 Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas a través de 
acompañamiento profesional, económico y social

Costo: $ 358.930.807

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar la  cobertura en la atencion de niños y niñas en la estrategia de 0 a siempre

Producto Actividad

4.1 Servicio de atención integral a la primera infancia

Medido a través de: Número de niños y niñas

Cantidad: 988,0000

Costo: $ 13.050.000.000

 

4.1.1 Niños atendidos mediante a través de operador prestador de servicios de 
atención integral a la primera infancia

Costo: $ 13.050.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 13.050.000.000

Propiciar acciones de acompañamiento a las familias del municipio para fortalecer  la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Producto Actividad

5.1 Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo 
autónomo

Medido a través de: Número de familias

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 160.554.505

 

5.1.1 Estrategias de acompañamiento psicológico a nivel individual, familiar y 
comunitario con las familias del municipio de Sabaneta en torno a temas 
relacionados con los niños, niñas y adolescentes implementadas

Costo: $ 160.554.505

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 160.554.505
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Actividad    1.1.1 Plan de comunicación y movilización para la prevención y erradicación de la 
explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes del municipio de Sabaneta 
formulado e implementado.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $2.000.000,00

1 $48.366.675,00 $2.050.000,00 $6.150.000,00

2 $49.575.841,88 $2.101.250,00 $6.303.750,00

3 $50.815.237,92 $2.153.781,25 $6.461.343,75

Total $148.757.754,80 $8.305.031,25 $18.915.093,75

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $56.566.675,00

2 $57.980.841,88

3 $59.430.362,92

Total

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil 
y adolescente de Sabaneta
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Actividad    1.1.2 Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación sexual y 
comercial de niños, niñas y adolescentes implementadas.

Periodo Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1.000.000,00

1 $1.250.000,00 $2.500.000,00 $21.525.000,00

2 $1.281.250,00 $2.562.500,00 $22.063.125,00

3 $1.313.281,25 $2.626.562,50 $22.614.703,13

Total $4.844.531,25 $7.689.062,50 $66.202.828,13

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $25.275.000,00

2 $25.906.875,00

3 $26.554.546,88

Total
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Actividad    2.1.1 Plan para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la mendicidad en el 
municipio de Sabaneta formulado e implementado.

Periodo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $4.000.000,00

1 $4.100.000,00 $24.600.000,00

2 $4.202.500,00 $25.215.000,00

3 $4.307.562,50 $25.845.375,00

Total $16.610.062,50 $75.660.375,00

Periodo Total

0 $4.000.000,00

1 $28.700.000,00

2 $29.417.500,00

3 $30.152.937,50

Total
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Actividad    2.1.2 Estrategias para la prevención y erradicación del trabajo infantil en le mendicidad 
en el municipio de Sabaneta ejecutadas.

Periodo Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $2.000.000,00

1 $2.050.000,00 $6.150.000,00 $43.050.000,00

2 $2.101.250,00 $6.303.750,00 $44.126.250,00

3 $2.153.781,25 $6.461.343,75 $45.229.406,25

Total $8.305.031,25 $18.915.093,75 $132.405.656,25

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $51.250.000,00

2 $52.531.250,00

3 $53.844.531,25

Total
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Actividad    3.1.1 Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas a través de acompañamiento 
profesional, económico y social

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transferencias 
corrientes y de 
capital

0 $6.666.666,66 $21.250.000,00

1 $20.500.000,00 $87.125.000,00

2 $21.012.500,00 $89.303.125,00

3 $21.537.812,50 $91.535.703,13

Total $69.716.979,16 $289.213.828,13

Periodo Total

0 $27.916.666,66

1 $107.625.000,00

2 $110.315.625,00

3 $113.073.515,63

Total
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Actividad    4.1.1 Niños atendidos mediante a través de operador prestador de servicios de 
atención integral a la primera infancia

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $950.000.000,00

1 $3.800.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.300.000.000,00

Total $13.050.000.000,00

Periodo Total

0 $950.000.000,00

1 $3.800.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.300.000.000,00

Total
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Actividad    5.1.1 Estrategias de acompañamiento psicológico a nivel individual, familiar y 
comunitario con las familias del municipio de Sabaneta en torno a temas relacionados con los 
niños, niñas y adolescentes implementadas

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $11.796.750,00

1 $48.366.675,00

2 $49.575.841,88

3 $50.815.237,92

Total $160.554.504,80

Periodo Total

0 $11.796.750,00

1 $48.366.675,00

2 $49.575.841,88

3 $50.815.237,92

Total

Página 22 de 38

Preparación / Cadena de valor

ASISTENCIA  A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE  
SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 8:23:21 a.m.



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 Presupuesto Limitado Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento con los indicadores, 
estrategias y metas establecidas, 

Gestionar recursos y realizar una 
buena planeación de  presupuesto.

Sanitarios Cambios en las estrategias de 
atención y prevención frente a 
las condiciones de 
vulnerabilidad por motivos de 
emergencia Sanitaria COVID19

Probabilidad: 
5. Casi seguro

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento de los lineamientos de 
política publica para la atención integral 
a la primera infancia, menor impacto en 
actividades de tipo masivo que no 
pueden realizarse por las restricciones. 
Cambios en los procesos de atencion 
de los modalidades tradicionales.

Estrategias alternas para la atención 
integral de la primera infancia, así 
como las acciones de prevención de 
las amenazas y vulneraciones con 
seguimientos a niños, niñas y 
adolescentes objeto de atención en 
el municipio

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

Inconformidad por parte de la 
comunidad para poder acceder a los 
servicios ofrecidos.

Mayor diligencia en los procesos 
contractuales

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Priorizar atención a personas 
que no requieren de ciertos 
servicios

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Inconformidades por parte de la 
comunidad por el incumplimiento de los 
criterios de ingreso a los programas.

Invitar a la comunidad a que 
denuncie e implementar estrategias 
de mejoramiento

De calendario Poca asistencia a las 
actividades y talleres 
programados.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Poco impacto social. Estrategias de difusión generando 
una corresponsabilidad a todos los 
actores sociales.

De calendario No cumplimiento del cronograma 
de actividades por parte de la 
dependencia

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Se afecta  la atención a la comunidad y 
la continuidad de los programas 
incrementando posibilidades de 
problemas de vulneraciones en el 
municipio.

Realizar seguimiento y plantear 
alternativas para reprogramar las 
actividades pendientes 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil 
y adolescente de Sabaneta

Página 23 de 38

Preparación / Riesgos

ASISTENCIA  A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE  
SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 8:23:21 a.m.



El beneficio se traduce en el ahorro de los familias tendrian si tuvieran que pagar la  educación inicial que reciben los niños y niñas, 
incluyendo el aporte del 70% de los requerimientos nutricionales y acompañamiento de equipo psicosocial.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 988,00 $1.250.000,00 $1.235.000.000,00

2 988,00 $5.000.000,00 $4.940.000.000,00

3 988,00 $5.263.157,89 $5.199.999.995,32

4 988,00 $5.657.894,74 $5.590.000.003,12

Los beneficios se traducen en el ahorro de las familias en procesos de institucionalización como casa hogar u hogares de paso por 
vulneración de derechos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 24,00 $5.416.666,00 $129.999.984,00

2 24,00 $6.500.000,00 $156.000.000,00

3 24,00 $7.583.333,33 $181.999.999,92

4 24,00 $7.583.333,33 $181.999.999,92

Los beneficios se traducen en el ahorro de la la comunidad  tendría que pagar  por Asesoría psicológica para el mejoramiento de su dinámica 
familiar

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 250,00 $130.000,00 $32.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de derechos de la población infantil 
y adolescente de Sabaneta
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 250,00 $156.000,00 $39.000.000,00

3 250,00 $182.000,00 $45.500.000,00

4 250,00 $208.000,00 $52.000.000,00

Los beneficios se  traducen en el ahorro del municipio  en Pago de servicios públicos,  a cuidadores de modalidades comunitarias ICBF

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 21,00 $5.714.285,71 $119.999.999,91

2 21,00 $6.190.476,19 $129.999.999,99

3 21,00 $6.666.666,66 $139.999.999,86

4 21,00 $7.142.857,14 $149.999.999,94

Periodo Total beneficios Total
1 $1.517.499.983,91 $1.517.499.983,91

2 $5.264.999.999,99 $5.264.999.999,99

3 $5.567.499.995,10 $5.567.499.995,10

4 $5.974.000.002,98 $5.974.000.002,98

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 $805.490.083,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-805.490.083,3

1 $1.213.999.987,1 $0,0 $0,0 $3.330.903.850,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.116.903.862,9

2 $4.212.000.000,0 $0,0 $0,0 $3.498.176.446,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $713.823.553,7

3 $4.453.999.996,1 $0,0 $0,0 $3.745.630.857,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $708.369.138,7

4 $4.779.200.002,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.779.200.002,4

Flujo Económico

Alternativa 1
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Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la garantía de 
derechos de la población infantil y adolescente de Sabaneta

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: Brindar atención integral a través de diferentes estrategias para la ejecución de  programas que redunden en el bienestar y la 
garantía de derechos de la población infantil y adolescente de Sabaneta

$3.078.577.279,41 29,70 % $1,28 $2.905.342,26 $11.168.135.645,66 $634.309.445,75

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

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

$24.627.714,34

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

$21.291.048,89

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

$14.040.998,29

Servicio de atención integral a la primera 
infancia $9.006.759,08

Servicio de promoción de temas de 
dinámica relacional y desarrollo autónomo $34.283.881,96
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01 -  Objetivo 1 

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

Producto

Indicador

1.1.1 Campañas de promoción realizadas  

Medido a través de: Número de campañas

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

1. Realizar campañas de comunicación y movilización que generen cultura de prevención frente a situaciones de explotacion sexual 
comercial con niños, niñas y adolescentes

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

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

Producto

Indicador

2.1.1 Acciones ejecutadas con las comunidades  

Medido a través de: Número de acciones

Meta total: 8,0000

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

2. Desarrollar estrategias articuladas entre las instancias del municipio para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad
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03 -  Objetivo 3 

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

Producto

Indicador

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

Medido a través de: Número de agentes

Meta total: 21,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 21,0000

2 21,0000

Periodo Meta por periodo

1 21,0000

3 21,0000

3. Generar acciones de acompañamiento a las madres de los hogares comunitarios, fami y sustitutos
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de atención integral a la primera infancia

Producto

Indicador

4.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales  

Medido a través de: Número de niños y niñas

Meta total: 988,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 988,0000

2 988,0000

Periodo Meta por periodo

1 988,0000

3 988,0000

4. Aumentar la  cobertura en la atencion de niños y niñas en la estrategia de 0 a siempre
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo

Producto

Indicador

5.1.1 Familias atendidas  

Medido a través de: Número de familias

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. Propiciar acciones de acompañamiento a las familias del municipio para fortalecer  la protección de los niños, niñas y adolescentes.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Campañas de promoción diseñadas

Medido a través de: Número

Código: 0200G059

Fórmula: Sumatoria de campañas diseñadas

Tipo de Fuente:  Publicación

Fuente de Verificación: Publicaciones virtuales diseñadas, fotografias, registro de eventos realizados, asistencias.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

2 5

Periodo Valor

1 5

3 5

Total: 20

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:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de gestión, informes de cumplimiento de indicadores, asistencias, registros contables, 
fotografias. Informes de cumplimiento de contrato, informe de supervision de contrato de primera infancia.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 25

2 25

Periodo Valor

1 25

3 25

Total: 100
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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 $998.713.416,66

1 $4.117.783.350,00

2 $4.325.727.933,76

3 $4.633.871.132,10

4 $0,00

Total $14.076.095.832,52

Total Inversión $14.076.095.832,52

Total $14.076.095.832,52

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

Brindar atención y prevención que intervengan 
frente a la amenaza y vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Sabaneta

Estrategias de Gestores 
de familia para la 
atención de niños, niñas 
y adolescentes 
implementadas

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Accion, 
Documentos de Gestion

 Que no se 
implementen 
acciones 
alternas frente a 
la emergencia 
por el covid 19
, Que No se 
asignan los 
recursos que se 
tenían 
presupuestados 
para lograr el 
objetivo

Estrategias para la 
prevención y 
erradicación de la 
explotación sexual y 
comercial de niños, 
niñas y adolescentes 
implementadas

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Accion, 
Documentos de Gestion

 Que no se 
implementen 
acciones 
alternas frente a 
la emergencia 
por el covid 19
, Que No se 
asignan los 
recursos que se 
tenían 
presupuestados 
para lograr el 
objetivo

Estrategias para la 
prevención y 
erradicación del trabajo 
infantil. Cero niños en la 
mendicidad

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Accion, 
Documentos de Gestion

 Que no se 
implementen 
acciones 
alternas frente a 
la emergencia 
por el covid 19
, Que No se 
asignan los 
recursos que se 
tenían 
presupuestados 
para lograr el 
objetivo

Apoyo a madres 
comunitarias, FAMI y 
sustitutas realizados

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Accion, 
Documentos de Gestion

 Que no se 
implementen 
acciones 
alternas frente a 
la emergencia 
por el covid 19
, Que No se 
asignan los 
recursos que se 
tenían 
presupuestados 
para lograr el 
objetivo
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Brindar atención y prevención que intervengan 
frente a la amenaza y vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Sabaneta

Niños atendidos 
mediante la estrategia de 
cero a siempre

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de acción e 
informes de gestión

 Que no se 
implementen 
acciones 
alternas frente a 
la emergencia 
por el covid 19
, Que No se 
asignan los 
recursos que se 
tenían 
presupuestados 
para lograr el 
objetivo

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

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

Campañas de promoción 
realizadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Guis de formacion, 
asistencias, fotografias, Plan de 
calidad, Pantallazos de 
campañas virtuales

2.1  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: Plan de movilización y 
campañas de prevención 
planeadas y ejecutadas. Plan de 
calidad, Formato de eventos  
diligenciados, asistencia. 
Fotografías

3.1  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: Documento 
oficial

Fuente: Registros contables de 
apoyo económico y en pago de 
servicios a madres comunitarias, 
fami y sustitutas. Guías de 
asesoría y asistencia técnica. 
Formatos de asistencia 
diligenciados, fotografías.

4.1  Servicio de atención integral a la primera 
infancia

Niños y niñas atendidos 
en Servicio integrales  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de 
cumplimiento de contrato de 
operador de primera infancia. 
Registros de asesoría y 
asistencia técnica a modalidades 
tradicionales ICBF. Formatos de 
asistencia diligenciados. 
Fotografías

 Que se produzca 
disminución en 
los recursos 
económicos.

5.1  Servicio de promoción de temas de dinámica 
relacional y desarrollo autónomo

Familias atendidas  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe con planeacion 
de la estrategia de gestores de 
familia y ejecución mes a mes. 
Guías de capacitación, asesoría 
y asistencia técnica. Asistencias 
diligenciadas, consentimientos 
informados, fotografías.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Plan de comunicación y movilización para 
la prevención y erradicación de la explotación 
sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes 
del municipio de Sabaneta formulado e 
implementado.(*)
1.1.2 - Estrategias para la prevención y 
erradicación de la explotación sexual y comercial 
de niños, niñas y adolescentes implementadas.

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:                 100.0000

Nombre: Campañas de 
promoción diseñadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  20.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Plan para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y la mendicidad en el municipio de 
Sabaneta formulado e implementado.
2.1.2 - Estrategias para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en le mendicidad 
en el municipio de Sabaneta ejecutadas.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que las personas 
que lideran 
procesos 
sociales estén 
dispuestas y 
comprometidas 
con su quehacer

3.1.1 - Apoyo a madres comunitarias, FAMI y 
sustitutas a través de acompañamiento 
profesional, económico y social(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Niños atendidos mediante a través de 
operador prestador de servicios de atención 
integral a la primera infancia(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que las 
entidades 
públicas no 
realicen de forma 
efectiva y 
transparente 
inversión social

5.1.1 - Estrategias de acompañamiento 
psicológico a nivel individual, familiar y 
comunitario con las familias del municipio de 
Sabaneta en torno a temas relacionados con los 
niños, niñas y adolescentes implementadas(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que exista poco 
compromiso y 
corresponsabilid
ad de las partes 
interesadas

(*) Actividades con ruta crítica
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