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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 

Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas y adolescentes vinculados a programas de prevención 

Unidad de medida 

Número de niños, niñas y adolescentes 

Meta 

1000000 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

COPROMISO DE TODOS 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

1.5.2 IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTESAL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1257 DE 2008 - LEY 1098 DE 2006 Y LEY 1361 DE 2009 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

GOBIERNO EN LA CALLE 

16.22 PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

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 

Considerando que los indices de abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales se han incrementado en el último año de manera 
significativa, y teniendo en cuenta los derechos jurídicos tutelados en la Constitución Política y la ley 1098 de 2006, surge la necesidad de crear estrategias para la 
prevención de esta problematica. 

Descripción de la situación existente 

La violencia sexual es una temática  que a nivel social genera  diversos  concepciones, mitos o reacciones que impactan de manera significativa en la comunidad, 
tanto para aquellos que han sido víctimas como para los que no han  sido; aun persisten mitos teniendo en cuenta que el tipo de violencia sexual  prevalente es la 
ocurre al interior de las familias o por parte de personas  cercanas a la  víctima, lo ha dificultado durante muchos años la denuncia  oportuna de este delito. 
De otra parte se tiene conocimiento que la queja general de muchas personas  tiene que ver con la tramitología y la revictimización que durante muchos años han 
tenido que padecer tanto victimas como familias, causa esta de deserción,  desmotivación y poca credibilidad a nivel institucional de la comunidad. 
La Situación disfuncional que afecta además de niños, niñas y adolescentes, se evidencia con otros matices en los ataques a la mujer quien es también vulnerable, 
la cual es puesta en estado de indefensión, llevándola a ser víctima de actos de carácter sexual contra su voluntad o la manipulación a través de la sexualidad.  Por 
lo general, en este tipo de abusos, la mujer no tiene elección y enfrenta graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales si opone resistencia a la violación. 
Este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento de la vida de una mujer; se han registrado violaciones o abusos a niñas de pocos meses de edad, y de mujeres 
adultas mayores. Aunque tanto las niñas como los niños pueden ser víctimas de abuso y violencia sexual, los estudios mencionan que es significativamente mayor 
entre niñas. 
La violencia sexual puede afectar de diferentes formas la salud sexual y reproductiva de las mujeres: se pueden presentar embarazos y posteriormente hijos no 
deseados, con consecuencias graves para ellos y la familia; también pueden infectarse con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual; si la mujer está 
embarazada puede tener complicaciones y hasta abortos. 

Magnitud actual 

Numero de educativas realizadas por personal de las Comisarías, linea base 30 anuales. 
Mitigacion del riesgo en abuso sexual, no existe linea base. 

2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Precaria situación económica 
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Ausencia de figuras protectoras y extensas jornadas laborales de progenitores y representantes legales 

Indirecta Tipo:  

Hacinamiento 

Modelos autoritarios que privilegian el poder masculino 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  

Temor a establecer nuevas relaciones de parejas, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, aislamiento 

lesiones físicas, transmisiones de enfermedades sexuales. 

Indirecto Tipo:  

Prostitución, promiscuidad sexual, posibilidad de que la víctima repita el comportamiento de abuso sexual en la vida adulta 

Alteraciones dealimentaci{on, miccion nocturna, embarazo precoz 

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante 

Participantes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

3. Análisis de participantes 

Experiencia Previa 

Municipal Manizales Beneficiario Campañas educativas 

Concertación entre los participantes 

Campañas y programas de sencibilizaciín en prevencion del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

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

6719 

Fuente de información 

CIE 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Toda la ciudad 

Número de personas  Objetivo 

6719 

Fuente de información 

CIE 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Toda la ciudad 

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 
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Edad (años) 0 - 6 795 15% de la población vulnerable. 
Estadisticas cuadro matricula 
2011 fuente. CIE 

Edad (años) 7 - 14 5026 15% de la población vulnerable. 
Estadisticas cuadro matricula 
2011 fuente. CIE 

Edad (años) 15 - 17 898 15% de la población vulnerable. 
Estadisticas cuadro matricula 
2011 fuente. CIE 

Edad (años) 18 - 26 0 

Edad (años) 27 - 59 0 

Edad (años) 60 en adelante 0 

Grupos Étnicos Indígenas 0 

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 

Grupos Étnicos ROM 0 

Población Vulnerable Desplazados 0 

Población Vulnerable Discapacitados 0 

Población Vulnerable Pobres Extremos 0 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Objetivo - Propósito 

Objetivo General - Propósito 

Realizar campañas encamindas a la prevención del  abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Numero de campañas educativas realizadas por las Comisarías Número 160 
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Objetivo Específicos 

 Mitigar los riesgos y reducir la vulnerabilidad   asociados a la situación de abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes escolarizados o no, de la ciudad de Manizales. 

Mitigar los riesgos y reducir la vulnerabilidad   asociados a la situación de abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes escolarizados o no, de la ciudad de Manizales. 

Establecer procesos de capacitación para los padres de familia y docentes, encaminados al abordaje adecuado de un posible evento de abuso sexual. 

Establecer procesos de capacitación para los padres de familia y docentes, encaminados al abordaje adecuado de un posible evento de abuso sexual. 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Alternativas de solución 

Alternativa Se evaluó con la MGA 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. Si 

Costo Eficiencia y costo mínimo 

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo 

NO 

SI 

Evaluación Realizada 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

1. Descripción de la alternativa 
Alternativa 

Descripción de la alternativa 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

Año inicio:  2013 Año final:  2016 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

2. Estudio de mercado 

Detalle para estudio:    Pago de servicios profesionales o personal operativos 

Año 

Pago de servicios profesionales o personal 

operativos 
Número Profesionales en áreas de psicología, desarrollo familiar y/o trabajo 

social o personal operativo 
2012 2015 2015 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2012  0,00  2,00  2,00 

2013  0,00  2,00  2,00 

2014  0,00  2,00  2,00 

2015  2,00  0,00  2,00 

Detalle para estudio:    Prestacion de servicios 

Año 

Prestacion de servicios Número Servicio de alojamiento en hogaresde paso para victimas de abuso 

sexual, jovenes, niños y niñas en defensa de sus derechos 
2012 2015 2015 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 

histórico 
Año final 

histórico 
Año final 

proyección 
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2012  0,00  1,00  1,00 

2013  0,00  1,00  1,00 

2014  0,00  1,00  1,00 

2015  1,00  0,00  1,00 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

3.1 Capacidad Generada 

Prevenir el abuso sexual en mujeres niños, niñas y adolescentes a través de campañas y programas de sencibilización 

Unidad de medida 

Número 

Número de beneficiarios 

6.719 

Total Capacidad generada 

160 

3.2  Beneficiarios 

4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 
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Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 

 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

Alternativa 

Estudios requeridos 

Estudio 

Licencia Ambiental 

Diagnóstico ambiental 

Plan de manejo ambiental 

Otros permisos ambientales 

Se requiere 

NO 

NO 

NO 

NO 
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6 - Análisis de Riesgos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

Alternativa 

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación  

 Disminución de recursos presupuestales para la ejecucion del 

proyecto 
Ocasional  incumplimiento de los indicadores Moderado  GEstión politica 

 Incumplimiento de las entidades o comunidades con las 
cuales se realizan alianzas para la realización de las 

actividades 

Ocasional  Incumplimiento con la planeación 

de actividades 
Bajo  Direccionamiento de los 

porfesionales hacia otras 
actividades. Confirmación 
frecuente de las 
actividades. 

7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

Alternativa 
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Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Establecer procesos de capacitación 
para los padres de familia y docentes, 
encaminados al abordaje adecuado de 
un posible evento de abuso sexual. 

Prestación del servicio para el desarrollo 

del proyecto 
Servicio de alojamiento en hogares de paso para víctimas del abuso sexual 

Mitigar los riesgos y reducir la 
vulnerabilidad   asociados a la 
situación de abuso sexual en mujeres, 
niños, niñas y adolescentes 
escolarizados o no, de la ciudad de 

Manizales. 

Capacitación y asistencia técnico Pago de servicios profesionales o personal operativos 

Relación Productos 

Mitigar los riesgos y reducir la vulnerabilidad   asociados a la situación de abuso sexual en mujeres, niños, niñas y 
adolescentes escolarizados o no, de la ciudad de Manizales. 

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Capacitación y asistencia técnico Número 1 

Establecer procesos de capacitación para los padres de familia y docentes, encaminados al abordaje adecuado de un 
posible evento de abuso sexual. 

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Prestación del servicio para el desarrollo del proyecto unidad 1 
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Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Operación  2014  Pago de servicios profesionales o personal operativos No  60,000,000  

Operación  2014  Servicio de alojamiento en hogares de paso para victimas del abuso sexual No  20,000,000  

Operación  2015  Pago de servicios profesionales o personal operativos No  65,000,000  

Operación  2015  Servicio de alojamiento en hogares de paso para victimas del abuso sexual No  25,000,000  

Operación  2016  Pago de servicios profesionales o personal operativos No  80,000,000  

Valor Total  250,000,000  

9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

Prevenir el  abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Número Prevenir el  abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes Otros Beneficio 

2013  1,00  24.150.000,00  24.150.000,00 

2014  1,00  80.000.000,00  80.000.000,00 
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2015  1,00  90.000.000,00  90.000.000,00 

2016  0,00  80.000.000,00  0,00 

9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2013  24.150.000,00 

2014  80.000.000,00 

2015  90.000.000,00 

2016  0,00 
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 

Tasa de interés  oportunidad:  3 

Justificación de la tasa de oportunidad 

1 - Costo de oportunidad 

%  

INFORMACION BANCARIA 

Flujo de Caja  

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) 

Amortización créditos 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 80,000,000 90,000,000 80,000,000 

Costos de Preinversión 0 0 0 0 

Créditos 0 0 0 0 

Flujo Neto de Caja 24,150,000 0 0 (80,000,000) 

Ingresos y beneficios 24,150,000 80,000,000 90,000,000 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC 

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 

   Prevenir el  abuso 
sexual en mujeres,  

19,320,000 64,000,000 72,000,000 0 1 

Créditos 0 0 0 0 0 

Costos de 

Preinversión 
0 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 0 0 0 0 

   1.1. Mano Obra 
Calificada 

0 60,000,000 65,000,000 80,000,000 1 

   4.2. Otros Servicios 0 14,200,000 17,750,000 0 1 

Amortización créditos 0 0 0 0 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 

Flujo Económico 19,320,000 (10,200,000) (10,750,000) (80,000,000) 0 

Flujo Económico 
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social 

Alternativa 
Valor 

Presente Neto 

- Financiero 

Tasa Interna 
de Retorno - 

Financiero 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Financiero 

Costo Por 
Capacidad - 

Financiero 

Costo Por 
Beneficiario - 

Financiero 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Financiero 

Costo Anual 
Equivalente 

- Financiero 

Valor 
Presente 

Neto - 
Económico 

Tasa 
Interna de 
Retorno - 

Económico 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Económico 

Costo Por 
Capacidad - 

Económico 

Costo Por 
Beneficiario 

- 
Económico 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Económico 

Costo Anual 
Equivalente 

- 
Económico 

Evaluación Financiera Evaluación Económica 

Realizar 
campañas y 
programas de 
sensibilización 
en prevención 
de abuso 
sexual en 
mujeres, 
niños, niños y 
adolescentes. 

-49.061.332

,75 
49,07 0,79 1.562.500,00 37.207,92 235.714.867,48 83.332.362,7

4 
-55.299.396

,87 
92,91 0,71 1.480.937,50 35.265,66 189.160.21

3,19 
78.756.661,92 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Realizar campañas y programas de sensibilización en prevención de abuso sexual en mujeres, niños, niños y adolescentes. 

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia 
y juventud 

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 Manizales 

Propios 

Valor Año 

2013  0,00 

2014  80.000.000,00 

2015  90.000.000,00 

2016  80.000.000,00 
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2013 0 0 0 

2014 0 0 80,000,000 

2015 0 0 90,000,000 

2016 0 0 80,000,000 

Vigencia 

Costos  

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Mitigar los riesgos y reducir la vulnerabilidad   asociados a la situación de abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes escolarizados o no, de la ciudad de 
Manizales. 

Producto Capacitación y asistencia técnico 

Código 

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C  C1 - Co 0700P050 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Establecer procesos de capacitación para los padres de familia y docentes, encaminados al abordaje adecuado de un posible evento de abuso sexual. 

Producto Prestación del servicio para el desarrollo del proyecto 

Código 

Capacidad De Atencion A Usuarios Porcentaje Siirjc  Si * 100 / Cspi 0800P042 
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Indicadores de producto 

2013 2014 2015 

Establecer 
procesos de 
capacitación para 
los padres de 
familia y docentes, 
encaminados al 
abordaje 
adecuado de un 
posible evento de 
abuso sexual. 

Prestación del 
servicio para el 
desarrollo del 

proyecto 

Capacidad 
De 
Atencion A 

Usuarios 

100 100 100 

Mitigar los riesgos 
y reducir la 
vulnerabilidad   
asociados a la 
situación de abuso 
sexual en mujeres, 
niños, niñas y 
adolescentes 
escolarizados o 
no, de la ciudad de 
Manizales. 

Capacitación y 
asistencia 

técnico 

Capacitaci
ónes 
Ofrecidas 
Y 
Realizada
s 

40 40 40 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 

Página 20 de 22 



2013 2014 2015 

Campañas de 
promoción 
diseñadas 

Número Sumatoria de 
campañas 
diseñadas 

40,00 40,00 40,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 

Módulo de Decisión 

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos 

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

Inclusión Social y 
Reconciliación Niños, 
niñas y adolescentes 
vinculados a 
programas de 
prevención 

 1.000.000,00 informes cumplir meta 

Objetivo General - Propósito Realizar campañas 
encamindas a la 
prevención del  abuso 
sexual en mujeres, 
niños, niñas y 
adolescentes 

Numero de campañas 
educativas realizadas 
por las Comisarías 

 160,00 informes y registros 
actividades 

logra meta propuesta 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Capacitación y asistencia 
técnico 

Capacitaciónes 
Ofrecidas Y Realizadas 

 120,00 informes de gestion lograr meta 
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Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Prestación del servicio 
para el desarrollo del 
proyecto 

Capacidad De Atencion 
A Usuarios 

 300,00 informes de gestión lograr meta propuesta 

Actividades Pago de servicios 
profesionales o personal 
operativos 

Recursos Ejecutados  205.000.000,00 informes de actividades cumplir meta 

Actividades Servicio de alojamiento 
en hogares de paso para 
victimas del abuso 
sexual 

Recursos Ejecutados  45.000.000,00 registro de actividades logro de meta 
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