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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

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

Linea

VALLE ESTA EN VOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Primera infancia, adolescencia y juventud

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

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

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

es contigo cartago

no aplica 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CON TODAS Y TODOS, CARTAGO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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

municipio de Cartago cuenta con el acuerdo No 002 de 2011 por medio del cual se adopta la política pública y el plan decenal de juventud en 
el municipio, teniendo en cuenta que, ya han trascurridos 10 años de la aprobación de este acuerdo, las dinámicas de participación y 
organización de los jóvenes han cambiado, y además de la adopción un nuevo ordenamiento jurídico en materia de juventud en Colombia 
que es la ley 1622 de 2013.

La actualización de la política pública de juventud debe estar enmarcada en un diagnostico situacional y de participación real y actualizado 
que le permita a la administración municipal conocer de primera mano las realidades de los jóvenes del municipio de Cartago en todos los 
aspectos que por ley y por costumbre los relacionan con el hecho de ser jóvenes (sociales, políticos, económicos, culturales, etc.). Este 
diagnóstico permitirá formular posteriormente lineamientos de atención en el marco de un documento de política pública y posteriormente 
construir un plan de acción que guie la implementación y evaluación de la nueva política.

Con la expedición de la juventud la Ley 1622 de 2013 se creó el nuevo marco legal para la garantía de derechos y deberes de los jóvenes en 
Colombia, en su artículo 11 establece que: “Por política de Juventud debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo de 
principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los 
derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y 
trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos”. El artículo 15 de la misma norma 
establece la competencia para la formulación de las políticas públicas de juventud de la siguiente manera “La competencia para el diseño y 
ejecución de las políticas de juventud, y su asignación presupuestal son responsabilidad en el ámbito de sus competencias de las Entidades 
Territoriales y de la Nación, de acuerdo con los criterios de autonomía, descentralización y los principios de concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad”. Es decir que el municipio de Cartago es el ente competente para formulación y actualización de su política pública de 
juventud.

En el municipio de cartago hay 39.406  jóvenes (entre 14 y 19 años), es decir que representan el 28.54 % de la población total del municipio,  
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. No se conoce cuáles son las condiciones actuales y las 
necesidades prioritarias de los jóvenes en el municipio.

 1.1 La política pública de juventud actual no está enmarcada en las disposiciones de la ley 
1622 de 2013.

Efectos directos Efectos indirectos

1. falta de sostenibilidad de los programas y proyectos 
orientados a atender la población juvenil del municipio.

1.1 Poco reconocimiento social de la plataforma municipal de juventud.
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solicitud expresa por los jóvenes, de actualizar la política publica de juventud en el municipio de cartago 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: al municipio le asiste la 
necesidad de actualizar las políticas publicas
 

asignar los recursos 

Actor: Otro

Entidad: jovenes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: asistir a las actividades 
 

realizar veeduria al proyecto 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

rural y urbano 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

39.406

Fuente de la información

dane

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

rural y urbano 

Número

39.406

Fuente de la información

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

Etaria (Edad) 0 a 14 años 28.742 dane

15 a 19 años 10.664 dane

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

No se conoce cuáles son las condiciones 
actuales y las necesidades prioritarias de 
los jóvenes en el municipio.

Realizar acompañamiento en la construcción del diagnóstico técnico de las condiciones sociales, políticas y de 
acceso a bienes y servicios de los jóvenes del municipio mediante la aplicación de un sondeo situacional y 
mesas de trabajo poblacionales que permita identificar las percepciones, intereses, expectativas y demás 
elementos que arrojen evidencias sobre las principales necesidades de la población juvenil

Causa indirecta 1.1 

La política pública de juventud actual no 
está enmarcada en las disposiciones de 
la ley 1622 de 2013.

Construir el documento técnico de actualización (marco conceptual, teórico, normativo, ejes estratégicos y las 
líneas de acción) de la política pública de juventud, acompañado del proyecto de acuerdo para ser presentado 
ante el honorable concejo municipal

Objetivo general – Propósito

Actualizar la política publica de juventud del municipio de Cartago a las disposiciones establecidas en la ley 1622 de 2013

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de  políticas actualizadas Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

informe de superposiciones

Problema central

municipio de Cartago cuenta con el acuerdo No 002 de 2011 por medio del cual se adopta la política pública y el plan decenal de juventud 
en el municipio, teniendo en cuenta que, ya han trascurridos 10 años de la aprobación de este acuerdo, las dinámicas de participación y 
organización de los jóvenes han cambiado, y además de la adopción un nuevo ordenamiento jurídico en materia de juventud en Colombia 
que es la ley 1622 de 2013.

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

actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

La política pública de juventud del municipio de Cartago es una herramienta que contiene orientaciones a corto, mediano y largo plazo para 
transformar las condiciones sociales, eliminar las barreras existentes y ampliar las capacidades y oportunidades de los jóvenes del municipio 
entre 14 a 28 años, logrando así mejorar su calidad de vida.

Medido a través de

Número

Descripción

La política pública de juventud del municipio de cartago estará compuesta por:
• un diagnóstico completo de las condiciones sociales, políticas y de acceso a bienes y servicios de los jóvenes del municipio
• un documento técnico  (marco conceptual, teórico, normativo, ejes estratégicos y las líneas de acción) de la política pública de 
juventud y Un plan de acción de la política pública 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 0,00 1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.
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Análisis técnico de la alternativa

Mediante la participación de las organizaciones de juventud existentes en el municipio, la administración municipal, empresa privada y 
jóvenes en general, se debe construir una nueva herramienta que permita conocer las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas 
y de acceso a bienes y servicios de los jóvenes Cartagueños, y a partir de esto formular estrategias y acciones para la atención de estas 
necesidades, con el objetivo que los jóvenes del municipio de cartago se reconozcan como sujetos de derechos y participen activamente en 
la toma de decisiones.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

rural y urbano 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Orden público, 
Otros
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Realizar acompañamiento en la construcción del diagnóstico técnico de las condiciones sociales, políticas y de acceso a bienes y servicios 
de los jóvenes del municipio mediante la aplicación de un sondeo situacional y mesas de trabajo poblacionales que permita identificar las 
percepciones, intereses, expectativas y demás elementos que arrojen evidencias sobre las principales necesidades de la población juvenil

Producto Actividad

1.1 Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de agentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 40.000.000

 

1.1.1 realizar la actualización de la política publica de la juventud

Costo: $ 40.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 40.000.000

Costo total de la alternativa: $ 40.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.
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Actividad    1.1.1 realizar la actualización de la política publica de la juventud

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $40.000.000,00

Total $40.000.000,00

Periodo Total

0 $40.000.000,00

Total

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.

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 Falta de apropiación de los 

jóvenes con el proceso de 
actualización de la política 
publica 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

sanciones de ley tramitar el proyecto 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos No se logra formular el 
documento técnico de la 
actualización política pública 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

no lograr las actualizaciones tramitar el cdp

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Que no se convoquen los 
actores sociales e institucionales 
para la realización del 
diagnóstico situacional y de 
acceso a bienes y servicios.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No realización del proyecto, No se 
cumplirá con el total de las metas, 
Demora en la entrega del producto

gestión administrativa, buena 
planeación del proyecto, 
socialización con la comunidad.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.
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políticas publicas actualizadas 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $50.000.000,00 $50.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $50.000.000,00 $50.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.
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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 $32.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-32.000.000,0

1 $40.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $40.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.

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: actualizar la política pública de juventud del municipio de Cartago.

$4.697.247,71 25,00 % $1,15 $812,06 $32.000.000,00 $2.670.239,23

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de asistencia técnica en políticas 
públicas de infancia, adolescencia y 
juventud     (Producto principal del 
proyecto) 

$32.000.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

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

Medido a través de: Número de agentes

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. Realizar acompañamiento en la construcción del diagnóstico técnico de las condiciones sociales, políticas y de acceso a bienes y servicios 
de los jóvenes del municipio mediante la aplicación de un sondeo situacional y mesas de trabajo poblacionales que permita identificar las 
percepciones, intereses, expectativas y demás elementos que arrojen evidencias sobre las principales necesidades de la población juvenil

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Documentos insumo elaborados

Medido a través de: Número

Código: 1000G614

Fórmula: # de Documentos Insumo Elaborados

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: informe de supervisor 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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 CARTAGO Municipios Propios 0 $25.000.000,00

SGP - Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $15.000.000,00

Total $40.000.000,00

Total Inversión $40.000.000,00

Total $40.000.000,00

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 Actualizar la política publica de juventud del 

municipio de Cartago a las disposiciones 
establecidas en la ley 1622 de 2013

Número de  políticas 
actualizadas 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de 
superposiciones

 política publica 
actualizada

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicios de asistencia técnica en políticas 

públicas de infancia, adolescencia y juventud     
(Producto principal del proyecto) 

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

Tipo de fuente: Evaluación

Fuente: informe de 
superposiciones 

 formular un 
documento 
técnico 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - realizar la actualización de la política 
publica de la juventud(*)

Nombre: Documentos 
insumo elaborados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

convocar a los 
jovenes para la 
actualización 

(*) Actividades con ruta crítica
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