
Protección integral de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la ejecución de proyectos articulados interistitucionalmente, que permita el 
goce de los derechos de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio de   Copacabana

Nombre 

2020052120025

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Inclusión social y reconciliación 

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 308645

FABIO LEON QUINTERO VELASQUEZFormulador: 

04/09/2020 13:55:28Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Linea

Unidos por la Vida” 2020 – 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Contribuir al desarrollo humano integral, el fomento y la potenciación de las capacidades de todas las poblaciones que habitan Antioquia, con 
estrategias de inclusión, acceso a derechos y oportunidades, y promoción de la equidad para la igualdad; promoviendo el capital humano y 
social para desplegar el potencial poblacional del Departamento

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 1.5 Antioquia un Hogar para el Desarrollo Integral, el cual se implementará a través de 3 programas a saber:
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

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

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

Plan de Desarrollo Municipal “Copacabana con Seguridad” (2020-2023), 

LÍNEA 2: CON SEGURIDAD SOMOS UN TERRITORIO DIVERSO y para su desarrollo el sector 2.1: Atención a Grupos Vulnerables.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 2.1: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. Tiene por objetivo adelantar todas las acciones pertinentes y de 
corresponsabilidad del municipio en articulación con otros actores institucionales para la realización de derechos de NNA.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Inadecuado entorno de protección integral de los niños, niñas y adolescentes por parte de las familias, la sociedad y la administración 
municipal.

El Municipio de Copacabana ha avanzado en la Protección integral de su niñez y a partir de diciembre de 2014 cuenta con el acuerdo 048 
“por medio del cual se adopta la Política Pública de la 1ª Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio de Copacabana”, que tiene por 
finalidad, según el Artículo 1: “que todos los niños, las niñas, los y las adolescentes sin ninguna excepción, tengan un lugar donde vivir, 
crecer y soñar, donde a  todos y todas se les garantice todos y cada uno sus derechos, se les proporcione los medios para superar las  
situaciones que limiten el acceso a ellos,  o si es el caso, se les restablezca inmediatamente aquellos de los que fueron amenazados o 
vulnerados, con su participación, como sujetos titulares responsables de derechos,  la de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado”
La adopción de esta Política Pública  en su esencia respondía a los mandatos de la ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, por la cual se exigía a los municipios disponer de política pública de infancia y adolescencia (Artículo 204). Posterior a ello y 
en el año 2016 se estableció la “Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 0 a Siempre...” (ley 1804 de 2016), 
que en su Artículo 22 definió como obligación de los Alcaldes la implementación de dicha Política de Estado en sus territorio y en Junio de 
2018, se expidió la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030. 

DANE para el 2020 (81.820 hab) 

Primera infancia (0 a 5 años) 5.617
Infancia (6 a 11 años) 7.111
Adolescencia (12 a 18) 8.138

Los indicadores de referencia son tomados de los informes del DANE - SISPRO – MSPS.,  la mesa de Primera Infancia y la Plataforma 
nacional SIMAT.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. • Debilidad en las familias para el cumplimiento de su 
función de corresponsabilidad
• Connivencia (disimulo o tolerancia acerca de las 
trasgresiones que comenten otros contra las leyes o reglas 
con las cuales viven), por parte de la Comunidad

 1.1 • Débil apropiación de los derechos de la población objeto y obligaciones, por parte de las 
familias
• Bajo reconocimiento del niño, niña y adolescente de acuerdo con las características propias 
de su curso de vida, por parte de la comunidad.

Efectos directos Efectos indirectos

1. • Escaso desarrollo y económico del municipio.
• Vulneración de los derechos de niños niñas y adolescentes, 
por parte de las familias, la sociedad y el estado.
• Niños, niñas y adolescentes con bajo desarrollo y atención 
integral.

1.1 • Bajo desarrollo económico, político y social del territorio
• Aumento en los niveles de pobreza del municipio.
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La administración Municipal por medio de la oficina de infancia tiene como objetivo principal la coordinación de acciones de atención que
propicien el desarrollo integral de las familias en Antioquia, teniendo en cuenta la construcción de relaciones democráticas al interior de 
ellas, y el enfoque de curso de vida de sus integrantes, como agentes de transformación y desarrollo social. 

Serán base de este programa, los asuntos relacionados con la construcción de identidad en el marco de cada una de las etapas de la vida, 
la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, los procesos diferenciales para el desarrollo de la juventud urbana y rural, y la 
promoción del cuidado integral de las personas adultas, en el marco de entornos protectores, maternidad y paternidad responsables,
pautas de crianza positiva, sin discriminación y sin violencia.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Copacabana - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Adelantar todas las 
acciones pertinentes y de corresponsabilidad del 
municipio en articulación con otros actores 
institucionales para la realización de derechos de 
NNA
 

Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la ejecución de 
proyectos articulados interinstitucionalmente, que permitan la realización de los derechos de esta 
población.

Actor: Otro

Entidad: Población niños, niñas y adolescentes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceder a los 
programas de protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes
 

Participar de todas las acciones pertinentes y de corresponsabilidad del Municipio en articulación con 
otros actores institucionales para la realización de derechos de NNA.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

zona rural y urbana consejo comunitario copacabana

Localización

Población afectada y objetivo

Número

11.207

Fuente de la información

Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 (DANE)

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

zona rural y urbana

Número

11.207

Fuente de la información

Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 (DANE)

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

Género Masculino 5.207 Proyección DANE 2020.

Femenino 6.000 Proyección DANE 2020.

Etaria (Edad) 0 a 14 años 11.207 Proyección DANE 2020.

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

• Debilidad en las familias para el 
cumplimiento de su función de 
corresponsabilidad
• Connivencia (disimulo o tolerancia acerca 
de las trasgresiones que comenten otros 
contra las leyes o reglas con las cuales 
viven), por parte de la Comunidad

• Garantizar  el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, a través del 
fortalecimiento familiar• Disponer de bienes y servicios que garanticen la realización de los derechos de la 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, sin ninguna exclusión y con altos estándares de calidad.

Causa indirecta 1.1 

• Débil apropiación de los derechos de la 
población objeto y obligaciones, por 
parte de las familias
• Bajo reconocimiento del niño, niña y 
adolescente de acuerdo con las 
características propias de su curso de 
vida, por parte de la comunidad.

• Garantizar los medios para que Niños, Niñas, Adolescentes y Familias, superen las barreras para su 
desarrollo, creadas a consecuencia de la acumulación inadecuada de capital y poder humano, de factores 
biológicos, genéticos y hereditarios o de entornos poco protectores que impiden su desarrollo con dignidad y 
libertad, concertando acciones sociales, económicas, políticas y culturales, con los corresponsables en la 
garantía de derechos• Garantizar  el restablecimiento inmediato de los derechos que han sido despojados, 
implica tomar medidas de emergencia y resolutivas cuando los Niños, Niñas, Adolescentes, se encuentran 
sometidos a maltrato físico, psicológico, negligencia, abuso, explotación sexual, laboral o cuando se encuentran 
en conflicto con la ley; además cuando son víctimas de reclutamiento, de desplazamiento forzado, víctimas de 
minas antipersonal y munición abandonada sin explotar (MUSE)

Objetivo general – Propósito

Implementar programas de atención integral que garanticen entornos de protección a niños, niñas y adolescentes del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Indice de mejoramiento de la calidad de vida 
de los Niños, niñas, adolescentes  del 
municipio de copacabana.

Medido a través de: Número

Meta: 3

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Política pública para la Protección Integral de los Niños, niñas, adolescentes  
del municipio de Copacabana
Planilla de asistencia, registro fotográfico e informe suministrado por el Enlace 

Problema central

Inadecuado entorno de protección integral de los niños, niñas y adolescentes por parte de las familias, la sociedad y la administración 
municipal.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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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

Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de 
NNAJ.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Alternativas de solución que mitiguen los aspectos desfavorables de la población e los niños, las niñas y los adolescentes del Municipio de 
Copacabana.

Medido a través de

Número

Descripción

Acciones de  prevención para la garantía y respeto  a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del Municipio de Copacabana.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 4.000,00 12.728,00 -8.728,00

2017 4.000,00 12.700,00 -8.700,00

2018 4.000,00 12.000,00 -8.000,00

2019 4.000,00 11.262,00 -7.262,00

2020 4.000,00 11.207,00 -7.207,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento 
de derechos de NNAJ.
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Análisis técnico de la alternativa

1. Contratar personal idóneo para la ejecución de acciones de prevención.  

2.  Por medio de 2 talleres virtuales, transmitir a la comunidad en general un mensaje de respeto a los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, así como invitar a la unidad familiar como base fundamental para la construcción de una sociedad nueva 

3. Realizar una campaña de sensibilización por las redes sociales para promover el respeto a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  

4. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que representa nuestra población la población de niños, niñas y adolescentes y el respeto 
de sus derechos, a través de 2 encuentro formativos virtuales con padres de familia y representantes de corporaciones que trabajen dicha 
población.

5.Realizar 4 reuniones de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y atención integral a la familia, de acuerdo  a los lineamientos 
establecidos por el orden Nacional, Departamental y las instituciones públicas que propenden por el cuidado y la protección integral de dicha 
población.

6.Actualizar el documento de la Política Pública de la primera infancia, infancia y adolescencia. 

7.Realizar 1 campaña que permita el control social en torno a las protecciones integrales de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes 
actores de la Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia que garantice la prevención delictiva en contra de NNAJ. 

8.Realizar 3 actividades conmemorativas de las fechas significativas, para la visibilizarían de las problemáticas, sumando esfuerzos para la 
protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

9.En articulación con la comisaria de familia, diseñar y ejecutar una ruta de servicios interdisciplinarios de carácter preventivo en conductas 
delictivas de NNAJ.

10.Divulgación de las rutas de prevención y atención de conductas delictivas en NNAJ,

11.  Implementar una campaña en prevención de conductas delictivas en NNAJ.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.

Página 10 de 23

Preparación / Análisis técnico

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS ARTICULADOS INTERISTITUCIONALMENTE, QUE PERMITA EL GOCE DE LOS DERECHOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE   COPACABANA

Impreso el 23/10/2020 2:41:21 p.m.



Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona rural y urbana

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Otros
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• Garantizar  el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, a través del fortalecimiento familiar• 
Disponer de bienes y servicios que garanticen la realización de los derechos de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, sin ninguna 
exclusión y con altos estándares de calidad.

Producto Actividad

1.1 Documento de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 157.257.625

 

1.1.1 Implementacion de la política pública que en materia de infancia, 
adolescencia, juventud

Costo: $ 110.257.625

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Atención integral en los aspectos de desarrollo físico, emocional y 
psicológico por medio de profesionales expertos en el área de atención

Costo: $ 47.000.000

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1.2 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 11.207,0000

Costo: $ 40.000.000

 

1.2.1 Atención integral y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Implementacion de planes de contingencia en la disminución de los casos 
de violencia, y explotación laboral en la población NNA

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 197.257.625

Costo total de la alternativa: $ 197.257.625,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.
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Actividad    1.1.1 Implementacion de la política pública que en materia de infancia, adolescencia, 
juventud

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $110.257.625,00

Total $110.257.625,00

Periodo Total

0 $110.257.625,00

Total

Actividad    1.1.2 Atención integral en los aspectos de desarrollo físico, emocional y psicológico 
por medio de profesionales expertos en el área de atención

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $47.000.000,00

Total $47.000.000,00

Periodo Total

0 $47.000.000,00

Total

Actividad    1.2.1 Atención integral y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

0 $20.000.000,00

Total

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.
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Actividad    1.2.2 Implementacion de planes de contingencia en la disminución de los casos de 
violencia, y explotación laboral en la población NNA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

0 $20.000.000,00

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 CUMPLIMIENTO: Este amparo 

cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: (a) el 
incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (c) 
cuando el contrato no prevé 
entregas parciales.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Los riesgos que la entidad encuentra 
previsibles conforme lo estipula el 
Decreto compilatorio 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, se 
han analizado para prever todas 
aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, tienen la 
potencialidad de alterar el equilibrio 
económico del mismo, pero que dada 
su previsibilidad se regulan en el marco 
de las condiciones inicialmente 
pactadas. 

Contratación del personal idóneo 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Administrativos Debilidad en la protección 
integral de niños, niñas y 
adolescentes por parte de la 
familia, la sociedad y el Estado

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

• Bajo reconocimiento del niño, niña y 
adolescente de acuerdo con las 
características propias de su curso de 
vida, por parte de la comunidad.
• Desarticulación Interinstitucional e 
intersectorial por parte del Estado

Adelantar todas las acciones 
pertinentes y de corresponsabilidad 
del municipio en articulación con 
otros actores institucionales para la 
realización de derechos de NNA

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos CALIDAD DEL SERVICIO: Este 
amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

La adopción e implementación de la 
Política Pública requiere el 
establecimiento de una Alianza 
Estratégica entre entidades de diversa 
naturaleza. Esta Alianza Estratégica 
busca la articulación, 
complementariedad y sinergias de la 
acción programática y presupuestal del 
Estado que cuenta con la participación 
y convocatoria de la Responsabilidad 
de la Sociedad Civil organizada y 
abierta y, particularmente, del Sector 
Privado y Medios de Comunicación.

Alianza Estratégica entre entidades 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.
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Indice de bienestar de las familias y los actores que atienden la población NNA en la garantía, goce y disfrute de sus derechos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 11.000,00 $9.500,00 $104.500.000,00

2 11.000,00 $9.500,00 $104.500.000,00

3 11.000,00 $9.500,00 $104.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $104.500.000,00 $104.500.000,00

2 $104.500.000,00 $104.500.000,00

3 $104.500.000,00 $104.500.000,00

02 - Totales

Alternativa: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.
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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 $0,0 $197.257.625,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-197.257.625,0

1 $83.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.600.000,0

2 $83.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.600.000,0

3 $83.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.600.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.

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: Ejecutar procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ.

$3.535.469,02 13,04 % $1,02 $17.601,29 $197.257.625,00 $1.163.998,15

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documento de lineamientos técnicos $157.257.625,00

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable $3.569,20
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documento de lineamientos técnicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados  

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

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. • Garantizar  el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, a través del fortalecimiento familiar• 
Disponer de bienes y servicios que garanticen la realización de los derechos de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, sin ninguna 
exclusión y con altos estándares de calidad.

Indicadores de producto
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1.2. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Producto

Indicador

1.2.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 11.207,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 11207,0000

Periodo Meta por periodo
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Diseño e implementación de la política pública integral de infancia y adolescencia.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G111

Fórmula: Número de fases realizadas durante la vigencia/ Número de fases establecidas durante la vigencia   
   

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento terminado de la Política pública para la Protección Integral de los Niños, niñas, 
adolescentes  del municipio de Copacabana e informe de sus proceso. 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Operación COPACABANA Municipios Propios 0 $197.257.625,00

1 $0,00

2 $0,00

3 $0,00

Total $197.257.625,00

Total Operación $197.257.625,00

Total $197.257.625,00

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

Implementar programas de atención integral que 
garanticen entornos de protección a niños, niñas 
y adolescentes del municipio

Indice de mejoramiento 
de la calidad de vida de 
los Niños, niñas, 
adolescentes  del 
municipio de 
copacabana.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Política pública para la 
Protección Integral de los Niños, 
niñas, adolescentes  del 
municipio de Copacabana
Planilla de asistencia, registro 
fotográfico e informe 
suministrado por el Enlace 

 Ejecutar 
procesos de 
prevención del 
maltrato, 
protección 
integral y 
restablecimiento 
de derechos de 
NNAJ.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documento de lineamientos técnicos Documentos de 
lineamientos técnicos 
elaborados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe y documento 
final de la Política pública para la 
Protección Integral de los Niños, 
niñas, adolescentes  del 
municipio de Copacabana

 Hacer ajuste 
legislativo a la 
Política Pública 
para la 
Protección 
Integral de NNA 
del Municipio de 
Copacabana

1.2  Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable

Beneficiarios 
potenciales para quienes 
se gestiona la oferta 
social  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: registro fotográfico 
informes de gestión 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Implementacion de la política pública que 
en materia de infancia, adolescencia, juventud(*)
1.1.2 - Atención integral en los aspectos de 
desarrollo físico, emocional y psicológico por 
medio de profesionales expertos en el área de 
atención(*)

Nombre: Diseño e 
implementación de la 
política pública integral 
de infancia y 
adolescencia.

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

• Implementar 
acciones de 
prevención de 
comisión de 
conductas 
delictivas contra 
NNA
• Desarrollar 
acciones para la 
disminución y 
prevención del 
trabajo infantil.

1.2.1 - Atención integral y bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en alto 
riesgo de vulneración de sus derechos(*)
1.2.2 - Implementacion de planes de contingencia 
en la disminución de los casos de violencia, y 
explotación laboral en la población NNA(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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