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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
Programa del PND
21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia
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
Compromiso de Todos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
4.1.2 Programas de rehabilitación al menor infractor y apoyo a instituciones carcelarias:

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Gobierno en la calle
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
16.21 Proteger integralmente a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad de sus derechos.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Los nños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales que se encuentren en situación de riesgo, amenaza y/o vulneración para que se incluyan en programas
de promoción y protección de sus derechos fundamentales, con el fin de lograr un desarrollo integral y participación social en esta población
Descripción de la situación existente
Manizales con una población de 391.640 total (Datos CIE 2012) y con una población de 114.263 habitantes entre los rangos de edad comprendida entre los 0 a 19
años, no es ajena a estas problemáticas, las cuales tiene que se ataca de manera preventiva y correctiva, para lo que el Plan de Desarrollo 2012-2015, Gobierno
en la Calle dentro del Propósito 6, programa de Promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes plantea la necesidad de aunar esfuerzos
para proteger y restablecer los derechos de esta importante población.
EL artículo 8 de la ley 1098 de 2006, establece el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes”, como un imperativo que obliga a todas las personas a
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos que son universales, prevalentes e interdependientes, por lo tanto ha sido compromiso de la
administración en operativos realizados de manera frecuente e identificar de esa manera menores, los cuales han recibido un apoyo por parte de la administración
municipal.
Lo anterior inequívocamente demanda la necesidad de implementar un programa de fortalecimiento de la familia como factor de protección de la sociedad,
desarrollar un programa municipal de prevención, control y reducción de adicción a sustancias psicoactivas, fomentar procesos de convivencia ciudadana y
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Magnitud actual
Número de operativos en plicación al Decreto 181 de 2012, linea base 80 anuales
Número de operativos orientados a identificar los niños trabajadores sin permiso legal, línea base no disponible

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Bajos ingresos del núcleo familiar, desigualdad, equidas social o desplazamiento
Ruptura del núcleo familiar - Pocos controles al interior de la familia
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Tipo:

Indirecta

Pocos controles Estatales y baja inversión social
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Niños, niñas y adolescentes que se ocupan en el mercado informal de la economía.
Niños, niñas y adolescentes que están expuestos a factores de riesgo sociales después de las once de la noche.
Tipo:

Indirecto

Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, vulneración y/o amenaza de sus derechos fundamentales.

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Manizales

Beneficiario

niños y niñas en situación de
vulnerabilidad de sus
derechos

Otro participante

Concertación entre los participantes
Se da según instrucciones de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la normatividad y proyectos municipales

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
Población directamente involucrada en el proyecto

Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

391640
Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Toda la ciudad

Objetivo

Número de personas Objetivo

114263
Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Especifica
Toda la ciudad

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

26376
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Fuente de Informacion

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

7 - 14

56415

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)

15 - 17

31472

CIE.
www.indicadoresmanizales.com

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
Generar estrategias de intervención integral para los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, que les permitan dignificar y resignificar sus proyectos de vida.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Niños niñas y adolescentes en situación de riesgo atendidos

Porcentaje

Objetivo Específicos
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Meta
100

Desarrollar actividades para la prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil en el municipio de Manizales.
Desarrollar actividades para la prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil en el municipio de Manizales.
Desarrollar actividades para la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en vías y lugares públicos del Municipio de Manizales después de las once de la noche.

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la
calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Página 7 de 21

Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de
los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes trabajadores.
Año inicio: 2013
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
Desarrollar un programa municipal de prevención, control y reducción de adicción a sustancias psicoactivas, fomentar procesos de convivencia ciudadana y
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para tal fin se debe ejercer control a traves de operativos constantes donde se proteja a los
menores en iesgo de vulneración de derechos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Operativos constantes donde se proteja a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos.

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Operativos constantes donde se proteja a los niños,
niñas y adolescentes en riesgo de

Año

Oferta

Número

Año inicial
histórico

Descripción
Por medio de los operativos y otras estrategias brindar protección a
los niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración

Demanda

2013

Año final
histórico
2015

Año final
proyección
2015

Déficit

2013

84,00

86,00

-2,00

2014

84,00

86,00

-2,00

2015

84,00

86,00

-2,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes trabajadores.
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3.1 Capacidad Generada
Realizar operativos con el fin de prevenir situaciones que generen riesgo de vulneración de niños, niñas y adolescentes

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

84

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
114.263

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes trabajadores.

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Localización

Resguardo

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes trabajadores.
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Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes trabajadores.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Disminución en los recursos presupuestales

Ocasional

Incumplimiento en metas e
indicadores

Moderado

Medidas de Mitigación
Gestión politica

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de los derechos vulnerados a niños, niñas y
adolescentes trabajadores.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Desarrollar actividades para la
prevención y atención de las peores
formas de trabajo infantil en el
municipio de Manizales.

Desarrollar actividades para la
prevención y atención de niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en
vías y lugares públicos del Municipio de
Manizales después de las once de la
noche.

Actividades

Capacitación y asistencia técnica

Servicios Profesionales para la atención integral

Dotación

Adquisición de insumos para la ejecución del proyecto

Administración

Pago de servicios para la ejecución del proyecto

Relación Productos
Objetivo:

Desarrollar actividades para la prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil en el municipio de
Manizales.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Capacitación y asistencia técnica

unidad

1

Dotación

unidad

1
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Objetivo:

Desarrollar actividades para la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en vías y
lugares públicos del Municipio de Manizales después de las once de la noche.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Administración

unidad

1

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Operación

2014

Adquisición de insumos para la ejecución del proyecto

No

22,000,000

Operación

2014

Pago de servicios para la ejecución del proyecto

No

22,000,000

Operación

2014

Servicios Profesionales para la atención integral

No

325,514,040

Operación

2015

Adquisición de insumos para la ejecución del proyecto

No

23,000,000

Operación

2015

Pago de servicios para la ejecución del proyecto

No

23,000,000

Operación

2015

Servicios Profesionales para la atención integral

No

340,511,686

Valor Total
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756,025,726

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Prevención de situaciones que generan riesgo y vulneración de derechos a niños, niña y adolescetes

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Prevención de situaciones que generan riesgo y vulneración de derechos a
niños, niña y adolescetes

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

1,00

354.280.000,00

354.280.000,00

2014

1,00

369.514.040,00

369.514.040,00

2015

1,00

386.511.686,00

386.511.686,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

354.280.000,00

2014

369.514.040,00

2015

386.511.686,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

3

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Según información bancaria

Flujo de Caja
Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Amortización créditos

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

Costos de Operación

0

369,514,040

386,511,686

Costos de Preinversión

0

0

0

Créditos

0

0

0

Flujo Neto de Caja

354,280,000

0

0

Ingresos y beneficios

354,280,000

369,514,040

386,511,686

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0
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Flujo Económico

Año 0 (2013)
Ingresos y beneficios

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

RPC

0

0

0

0

283,424,000

295,611,232

309,209,349

1

Créditos

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

1.1. Mano Obra
Calificada

0

325,514,040

340,511,686

1

3.1. Materiales

0

17,380,000

18,170,000

1

4.2. Otros Servicios

0

15,620,000

16,330,000

1

Amortización créditos

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

283,424,000

(62,902,808)

(65,802,337)

0

Prevención de
situaciones que

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Prevenir
situaciones
que generen
riesgo y
vulneración de
derechos de
los niños,
niñas y
adolescentes,
asi mismo
fortalecer la
calidad de
vida y la
reparación de
los derechos
vulnerados a
niños, niñas y
adolescentes
trabajadores.

Valor
Presente Neto
- Financiero

354.280.000
,00

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Financiero

1,49

Costo Por
Capacidad Financiero

9.000.306,26

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

6.616,54
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

723.075.829,20

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

377.887.264,
63

Valor
Presente
Neto Económico

174.803.55
8,23

Tasa
Interna de
Retorno Económico

-39,46

Relación
Beneficio
Costo Económico

1,28

Costo Por
Capacidad Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

8.732.449,12

6.419,63

Valor
Presente de
los Costos Económico

619.058.84
1,52

Costo Anual
Equivalente
Económico

366.295.948,49

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Prevenir situaciones que generen riesgo y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asi mismo fortalecer la calidad de vida y la reparación de
los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes trabajadores.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

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

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2013

0,00

2014

369.514.040,00

2015

386.511.686,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

0

0

2014

0

0

369,514,040

2015

0

0

386,511,686

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Desarrollar actividades para la prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil en el municipio de Manizales.

Producto

Capacitación y asistencia técnica

Código
1000P108

Indicador

Unidad

Formula

Asistencias Técnicas Contratadas

Número

Atc Atc1 - Atco

Objetivo

Desarrollar actividades para la prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil en el municipio de Manizales.

Producto

Dotación

Código
9900G028

Indicador

Unidad

Equipos E Insumos Adquiridos

Número

Formula

Objetivo

Desarrollar actividades para la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en vías y lugares públicos del Municipio de Manizales
después de las once de la noche.

Producto

Administración

Código
1000P714

Indicador

Unidad

Formula

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDES

Porcentaje

SMP (EA / EP) X 100
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Desarrollar
actividades para
la prevención y
atención de las
peores formas de
trabajo infantil en
el municipio de
Manizales.

Desarrollar
actividades para
la prevención y
atención de niños,
niñas y
adolescentes que
se encuentren en
vías y lugares
públicos del
Municipio de
Manizales
después de las
once de la noche.

Producto

Indicador

2013

2014

2015

Capacitación y
asistencia
técnica

Asistencia
s Técnicas
Contratad
as

1

1

1

Dotación

Equipos E
Insumos
Adquiridos

0

0

1

Administración

SERVICIO
DE
MANTENI
MIENTO
PREVENT
IVO A
SEDES

0

0

1
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Niños, niñas y
adolescentes
que participan
en más del 80%
de las
actividades
desarrolladas en
los programas
Planes Para
de prevención
Garantizar La
Proteccion Y
Seguridad A La
Población

Unidad

Fórmula
(Número de niños,
niñas y
adolescentes que
participan en más
del 80% de las

Número

Gp Pp1 - Ppo

2013

2014

2015

133,00

133,00

133,00

96,00

96,00

96,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Meta

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 contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Objetivo General - Propósito

Generar estrategias de
intervención integral para
los niños, niñas y
adolescentes en
situación de riesgo, que
les permitan dignificar y
resignificar sus proyectos
de vida.

Niños niñas y
adolescentes en
situación de riesgo
atendidos

100,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Capacitación y asistencia
técnica

Asistencias Técnicas
Contratadas

3,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos
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Verificación

Supuestos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Dotación

Equipos E Insumos
Adquiridos

1,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Administración

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A
SEDES

1,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Actividades

Servicios Profesionales
para la atención integral

Recursos Ejecutados

666.025.726,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Actividades

Adquisición de insumos
para la ejecución del
proyecto

Recursos Ejecutados

45.000.000,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos

Actividades

Pago de servicios para la
ejecución del proyecto

Recursos Ejecutados

45.000.000,00

Informes contractuales

La parte contractual no
sufra contratiempos
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