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Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Aportes para el funcionamiento de hogares sustitutos en el municipio de pueblo nuevo Córdoba

Código BPIN
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Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No
Identificador:

326254
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Fecha creación:
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

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

Programa
4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
Ahora le Toca a Córdoba: Oportunidades, Bienestar y Seguridad

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Equidad y bienestar/entorno familiar, elemento transformador de la sociedad cordobesa

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa. Empoderamiento de la política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Pueblo nuevo compromiso de todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias
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Identificación y descripción del problema
Problema central
La amenaza o la vulneración de los derechos de los niños, niños y adolescentes que sufren problemas de violencia, abandono, desnutrición
y desabrigues, en el Municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Descripción de la situación existente con respecto al problema
La obligación de implementar los medios para la aplicación de las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, peligro o amenaza que se encuentran presentes en las familias del municipio de pueblo Nuevo Córdoba.
Cada día se presentan un sin número de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad debido a la falta de responsabilidad de los
padres o cuidadores en la crianza de los niños; el aumento de la violencia intrafamiliar, violencia sexual, drogadicción, alcoholismo entre
otros aspectos relevantes que afectan nuestra sociedad son otros de los factores que alteran el desarrollo integral de nuestros NNYA, por
esta razón el estado por medio de la Ley 1098 del 2006 señaló que es en cabeza del estado donde reposa la responsabilidad inexcusable
de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los NNYA, en el caso de pueblo
Nuevo es la Alcaldía Municipal.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
La problemática afecta aproximadamente 2 niños, niñas o adolescentes que no cuentan con un hogar biológico que garantice el
restablecimiento de sus derechos, por lo cual deben ser acogidos con esta medida de protección que establece la ley y que además están
taxativamente avalados por los lineamentos de ICBF

Página 3 de 23

Identificación / Problemática
APORTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HOGARES SUSTITUTOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
CÓRDOBA
Impreso el 15/10/2020 2:28:23 p.m.

01 - Causas que generan el problema
Causas directas
1. Deficiente responsabilidad de los padres en la crianza de
sus hijos, que optan por tener hijos sin los recursos
necesarios y la experiencia para su cuidado y protección.

Causas indirectas
1.1 Los embarazos a temprana edad a que muchas mujeres se exponen y la mayoría sin
haber conformado una familia sólida y sostenible y además sin contar con la ayuda los padres
biológicos para su acompañamiento y sostenimiento.
1.2 Hacinamiento familiar por falta de viviendas

1.3 Insuficientes programas constantes para prevenir la desnutrición la desabrigues y
desolación en la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos
1. Presentación constante de denuncias y quejas ante la
comisaria de familia del municipio, por parte de vecinos,
amigos y familiares sobre maltratos infantiles, abusos
sexuales, abandonos, desnutrición desabrigues en niños,
niñas y adolescentes

Efectos indirectos
1.1 Abandono por parte de los familiares en el cuidado y protección de los niños, niñas y
adolescentes que quedan expuestos a muchos flagelos que afectan su integridad personal.
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante
Actor: Municipal

Contribución o Gestión
Financiera y de supervisión

Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: El ente territorial tiene
gran interés ya que esto le permitirá Mejorar en los
procesos de atención a la niñez y adolescentes
desamparados por los hogares y ente estatal
Actor: Otro

veedora del proceso

Entidad: Comunidad
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: La comunidad está
pendiente de los reportes y publicaciones de
información sobre los procesos que se lleven a cabo

02 - Análisis de los participantes
La concertación se da mediante Acta por mutuo acuerdo, entre las partes y la necesidad de la población vulnerable como la niñez y
adolecentes del municipio de Pueblo Nuevo- C
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
2

Fuente de la información
SISBEN

Localización
Ubicación general
Región: Caribe

Localización específica
Municipio de Pueblo Nuevo, Subregión del San Jorge, Departamento de Córdoba, Región Caribe

Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo
Centro poblado:
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
2

Fuente de la información
SISBEN

Localización
Ubicación general
Región: Caribe

Localización específica

Nombre del consejo comunitario

Municipio de Pueblo Nuevo, Subregión del San Jorge,
Departamento de Córdoba, Región Caribe

Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo
Centro poblado:
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Género

Etaria (Edad)

Detalle

Número de
personas

Fuente de la información

Masculino

1 SISIBEN

Femenino

1 SISBEN

0 a 14 años

1 SISBEN

15 a 19 años

1 SISBEN
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5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
La amenaza o la vulneración de los derechos de los niños, niños y adolescentes que sufren problemas de violencia, abandono,
desnutrición y desabrigues, en el Municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Objetivo general ±Propósito
Restablecer los derechos de los niños niñas adolescentes que se encuentran amenazados, vulnerados o en situación de peligro en el
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Atención y protección a niños, niñas y
adolescentes con derechos vulnerados
dentro del municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba

Descripción
Medido a través de: Número

Fuente de verificación
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Meta: 2
Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos específicos
Educar a las familias de origen de los NNA acerca de la buena crianza de los hijos y la responsabilidad para el
desarrollo integral de los mismos

Deficiente responsabilidad de los padres en
la crianza de sus hijos, que optan por tener
hijos sin los recursos necesarios y la
experiencia para su cuidado y protección.
Causa indirecta 1.1

Sensibilizar acerca de temas como: Tipos de Maltrato, Violencia intrafamiliar y abuso sexual

Los embarazos a temprana edad a que
muchas mujeres se exponen y la
mayoría sin haber conformado una
familia sólida y sostenible y además sin
contar con la ayuda los padres biológicos
para su acompañamiento y
sostenimiento.
Causa indirecta 1.2

Fortalecer el sentido de pertenencia a una red familiar propia y/o sustituta y comunitaria haciendo uso de
losservicios y recursos del entorno

Hacinamiento familiar por falta de
viviendas
Causa indirecta 1.3

Garantizar una alimentación acorde con el proceso de desarrollo y el acceso permanente a los servicios de
atención básica de acuerdo al a situación particular

Insuficientes programas constantes para
prevenir la desnutrición la desabrigues y
desolación en la comunidad del
municipio de Pueblo Nuevo

Página 8 de 23

Identificación / Alternativas
APORTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HOGARES SUSTITUTOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
CÓRDOBA
Impreso el 15/10/2020 2:28:24 p.m.

Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa

Si
Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención
integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el municipio de Pueblo NuevoCórdoba.

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades
de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el municipio de
Pueblo Nuevo- Córdoba.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Hogares Sustitutos

Medido a través de
Número

Descripción
Prestación de servicios de hogares sustitutos a niños y niñas que ameriten un cuidado especial para superar la desnutrición infantil en el
municipio de Pueblo Nuevo Córdoba para mejorar el nivel de vida

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2018

0,00

2,00

-2,00

2019

0,00

2,00

-2,00

2020

0,00

2,00

-2,00

2021

0,00

2,00

-2,00

2022

0,00

2,00

-2,00
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Con estos hogares sustitutos se busca rescatar a los NNYA que le han sido vulnerados sus derechos y ofrecerles un ambiente familiar
idóneo, en el que puedan crecer seguros rodeados de amor y protección.
Dado que en el municipio de Pueblo Nuevo existen una población de 11.466 entre niños y adolescentes, en estado de vulnerabilidad; ³esta
Población urbana y rural a diario está expuesta a problemas sociales como falta de alimentos, medicina, desabrigues, cuidados y demás
penurias, siendo responsabilidad de este ente territorial garantizar la protección integral en forma oportuna y eficiente gestionando los
recursos necesarios para garantizar la prestación de servicios de atención para esta población del municipio.
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general
Región: Caribe

Ubicación específica
El proyecto se ejecutara en el Municipio de Pueblo Nuevo, subregión del San Jorge,
Departamento de Córdoba, Región Caribe, Colombia

Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 5.955.606,00

1 - Objetivo específico 1

Costo: $ 5.955.606

Educar a las familias de origen de los NNA acerca de la buena crianza de los hijos y la responsabilidad para el desarrollo integral de los
mismos
Producto

Actividad

1.1 Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, 1.1.1 Realizar visitas de seguimiento y valoración domiciliarias
niñas, adolescentes y jóvenes
Costo: $ 3.600.000
Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes

Etapa: Inversión

Cantidad: 2,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 5.955.606
1.1.2 Brindar la tención de madres sustitutas
Costo: $ 1.755.606
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

1.1.3 Realizar la entrega de dotación de kit de vestir y de aseo
Costo: $ 600.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Actividad

1.1.1 Realizar visitas de seguimiento y valoración domiciliarias

Periodo Mano de obra
calificada
$3.600.000,00

0

$3.600.000,00

Total

Periodo

Total
$3.600.000,00

0
Total

Actividad

1.1.2 Brindar la tención de madres sustitutas

Periodo Mano de obra
calificada
$1.755.606,00

0

$1.755.606,00

Total

Periodo

Total
$1.755.606,00

0
Total

Actividad

1.1.3 Realizar la entrega de dotación de kit de vestir y de aseo

Periodo Materiales
$600.000,00

0

$600.000,00

Total

Periodo

0

Total
$600.000,00

Total
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo

1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos

2-Componente
(Productos)

Tipo de riesgo

Operacionales

Que no se dé a conocer el
programa a la comunidad

Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor

Que las madres sustitutas no
cumplan con lo pactado

Probabilidad:
4. Probable

Efectos

Medidas de mitigación

Que la comunidad no sepa donde
poner las denuncias o quejas de los
abusos y maltratos de los menores en
estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo.

Fortalecer el grupo interdiscipli nario encargado de vigilar el
cumplimiento

No atención a tiempo de los niños,
niñas y adolescentes afectados por la
problemática

Realizar talleres educativos para el
buen manejo de estos hogares
sustitutos

No atención a los niños ,niñas y
Jóvenes a tiempo

Buena planificación en el desarrollo
de las actividades

Impacto: 4.
Mayor

Operacionales
3-Actividad

Descripción del riesgo

No cumplimiento con lo lo
programado en el proyecto

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor
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Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el
municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.

Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Ahorro del estado por atención de niños y niñas Vulnerables

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1

1,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

2

1,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

1

$6.000.000,00

$6.000.000,00

2

$6.000.000,00

$6.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$0,0

$0,0

$0,0

$5.829.606,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-5.829.606,0

1

$4.800.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$4.800.000,0

2

$4.800.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$4.800.000,0
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y
adolescentes en estado de vulnerabilidad en el municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.
$2.282.638,90

40,81 %

$1,39

$2.914.803,00

$5.829.606,00

$950.374,38

Costo por capacidad
Producto
Servicio de protección para el
restablecimiento de derechos de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes

Costo unitario (valor presente)
$2.914.803,00

03 - Decisión
Alternativa
Establecer el funcionamiento de los hogares sustitutos para suplir las necesidades de atención integral de niños, niñas y adolescentes en
estado de vulnerabilidad en el municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba.
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Educar a las familias de origen de los NNA acerca de la buena crianza de los hijos y la responsabilidad para el desarrollo integral de los
mismos

Producto
1.1. Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicador
1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos
Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes
Meta total: 2,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

2,0000
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Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número
Código: 9900G050
Fórmula:
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Secretaria de Gobierno Municipal
Programación de indicadores
Periodo
0

Meta por periodo

Periodo
2

Total:

Valor
2
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
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02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa

Entidad

Tipo Entidad

Tipo de Recurso

Periodo

Inversión

PUEBLO NUEVO

Municipios

Propios

0

$5.955.606,00

Total

$5.955.606,00

Total Inversión

Total

Valor

$5.955.606,00
$5.955.606,00
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto

Componentes
(Productos)

Objetivo
General

Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Restablecer los derechos de los niños niñas
adolescentes que se encuentran amenazados,
vulnerados o en situación de peligro en el
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

Atención y protección a
niños, niñas y
adolescentes con
derechos vulnerados
dentro del municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba

Tipo de fuente: Informe

1.1 Servicio de protección para el
restablecimiento de derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio
de protección para el
restablecimiento de
derechos

Tipo de fuente: Informe

1.1.1 - Realizar visitas de seguimiento y
valoración domiciliarias(*)
1.1.2 - Brindar la tención de madres sustitutas
1.1.3 - Realizar la entrega de dotación de kit de
vestir y de aseo

Nombre: Informes De
Supervisión Realizados

Fuente: SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL

Fuente: Secretaria de Gobierno
Municipal

Actividades

Tipo de fuente:
Fuente:

Supuestos
la comunidad es
informada sobre
el desarrollo del
programa

Las madres
sustitutitas son
seleccionadas de
acuerdo con las
hoja de vida

las actividades
son ejecutadas a
corde

Unidad de Medida:
Número
Meta:

2.0000

(*) Actividades con ruta crítica
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