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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Linea

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea 1. Nuestra Gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.4.6 Unidos por la participación y la cultura ciudadana 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Programa

Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta ciudad para el mundo, Sabaneta Ciudad consciente 2020 - 2023 

 Dimensión 7.Transformemos Nuestra Educación  y Ciudadanía Cultural, Reto 2.Ciudadania Cultural

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

7.2.2.    Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de Sabaneta

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

Alta discriminación  en las Entidades Religiosas y  la sociedad civil del Municipio de Sabaneta por motivos religiosos

Alta discriminación  en las Entidades Religiosas y  la sociedad civil del municipio de Sabaneta, se ha identificado que actualmente no se 
cuenta con una oficina de Asuntos Religiosos creada que coordine las iglesias y promueva la libertad de culto en nuestro municipio, ausencia 
de política publica integral de libertad de creencias creadas e implementada y poco fortalecimiento de las organizaciones sociales de 
Entidades Religiosas que pueda ayudar a disminuir los altos índices de discriminación religiosa que se presenta en el municipio de Sabaneta, 
a esto se suma problemas de integración social y problemas de convivencia.

No se cuenta con una creación de la oficina de asuntos religiosos, no tiene  línea base creada y la magnitud del indicador de producto es 0%, 
en el cual  no se impacta a 60.000 personas de la comunidad, por tanto se estima que se realizara a partir de la medición de la creación de la 
misma para así cumplir con el proyecto planteada por el plan de desarrollo municipal de Sabaneta 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente creación de una oficina  de asuntos religiosos 
donde se trabaje por la  libertad religiosa

 1.1 Insufienciete interés por parte de las Entidades Religiosas, para la estructuracion de 
organización Social

2. Inefectiva creación e implementación de una Política 
Pública Integral en la  Libertad de Creencias Religiosas

 2.2 Poco personal idoneo capacitado en temas de politica integral de libertad religiosa.

3. Incipiente fortalecimiento de las organizaciones sociales de 
Entidades Religiosas

 3.3 Poca participacion de la Comunidad y los diferentes organizaciones religiosas

Efectos directos Efectos indirectos

1. Poca asesoria  por grupo interdisciplinario a las Entidades 
Religiosas  presentes en el Municipio de Sabaneta

1.1 Disminución en la participación efectiva de la población en temas religiosos en el Municipio 
de Sabaneta

2. Alto riesgo de vulneración de derecho al no contar con una 
politica clara sobre la libertad de cultos

2.2 Incremento en la discriminación de las personas por practicar una religión diferente

3. Insuficientes acompañamiento a las Entidades Religiosas 
que permitan ejercer libremente su religiosidad

3.3 Pocas articulación entre las Entidades Religiosas y la adminsitración Municipal en lo 
relacionado en temas religiosos
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Contribuir en la creación e implementación de la oficina de asuntos religiosos, donde se busque fomentar la participación, el conocimiento y 
disminuir la discriminación entre las Entidades Religiosas y la comunidad Sabaneteña,a través del apoyo y acompañamiento de la 
subdirección, con el fin de garantizar una libertad religiosas y generando una transformación social y realizar una articulación  con los 
diferentes participantes de la comunidad Sabaneteña para mejorar la calidad de vida y prestar un excelente servicio que contribuya al 
bienestar social.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de 
vida de la comunidad Sabaneteña a través de la 
generación de  participación de las diferentes 
Entidades Religiosas que hay en el municipio de 
Sabaneta
 

Financiera y apoyo técnico (Asesoría, asistencia técnica y legal)

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación y 
beneficiación de las institucionalidad.
 

Participación de los eventos.

Actor: Otro

Entidad: Entidades Religiosas en el municipio de 
Sabaneta 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación y 
conocimiento en los eventos religiosos
 

Aportar ideas y conocimientos para el bienestar del municipio de Sabaneta

Actor: Otro

Entidad: Habitantes Sabaneteños

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Donde los eventos 
religiosos o las Entidades Religiosas no tengan 
participación y no pueda llegar algunos barrios o 
veredas del Municipio de Sabaneta
 

Aumento de los derechos de petición, perder la credibilidad como oficina
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

89.364

Fuente de la información

DANE Proyección poblacional 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

89.364

Fuente de la información

DANE Proyección poblacional 2021

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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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Insuficiente creación de una oficina  de 
asuntos religiosos donde se trabaje por la  
libertad religiosa

Crear de una oficina de Asuntos Religiosos donde se fomente  la libertad de culto.

Causa indirecta 1.1 

Insufienciete interés por parte de las 
Entidades Religiosas, para la 
estructuracion de organización Social

Promover la participación social en las Entidades Religiosas y la comunidad del Municipio de Sabaneta, 
encaminada por el respeto a la pluralidad de credos.

Causa directa 2 

Inefectiva creación e implementación de 
una Política Pública Integral en la  Libertad 
de Creencias Religiosas

Crear  e implementar una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias religiosas.

Causa indirecta 2.1 

Poco personal idoneo capacitado en 
temas de politica integral de libertad 
religiosa.

Capacitar al personal para la construcción de la política pública de libertad  religiosa del Municipio de Sabaneta

Causa directa 3 

Incipiente fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de Entidades 
Religiosas

Fortalecer las organizaciones sociales de entidades religiosas

Causa indirecta 3.1 

Poca participacion de la Comunidad y los 
diferentes organizaciones religiosas

Incrementar la participación de la Comunidad y los diferentes organizaciones religiosas

Objetivo general – Propósito

Crear una oficina de Asuntos Religiosos que promueva  la libertad religiosa en las Entidades Religiosas y en la sociedad civil del Municipio 
de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Creación e implementación de una oficina de 
Asuntos Religiosos en el Municipio de 
Sabaneta

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informes de gestión

Problema central

Alta discriminación  en las Entidades Religiosas y  la sociedad civil del Municipio de Sabaneta por motivos religiosos

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

Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin 
de obtener una política integral de libertad de creencias creada e implementada, fortaleciendo las 
organizaciones sociales de Entidades Religiosa

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Oficina de asuntos religiosos creada

Medido a través de

Número

Descripción

Desde la apertura de la Oficina de Asuntos religiosos, permite asesorar y acompañar a las Entidades Religiosas y sus comunidades con el 
fin de maximizar la participación que beneficie a  la comunidad Sabaneteña tanto lo urbano y lo rural, para obtener un fortalecimiento en los 
eventos religiosos.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos 
financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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Bien o  servicio

Política pública integral de libertad de creencias creada e implementada

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

la oficina de asuntos religiosos debe crear una política integral de libertad de culto y socializada en el municipio, garantizando la libertad 
religiosa en el territorio Sabaneteño.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 100,00 -100,00

2017 0,00 100,00 -100,00

2018 100,00 0,00 100,00

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 0,00 100,00 -100,00

2021 40,00 100,00 -60,00

2022 60,00 100,00 -40,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Bien o  servicio

Fortalecimiento de las organizaciones sociales de Entidades Religiosas

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Se realizar por medio de la oficina de asuntos religiosos creando estrategias para fortalecer las entidades religiosas y su comunidad como 
organizaciones sociales del municipio con el fin de minimizar la discriminación religiosas en el Territorio.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 100,00 -100,00

2017 0,00 100,00 -100,00

2018 0,00 100,00 -100,00

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 10,00 100,00 -90,00

2021 50,00 100,00 -50,00

2022 70,00 100,00 -30,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Se busca crear la oficina de Asuntos Religiosos con el Subdirector y un equipo interdisciplinario, las Entidades Religiosas y teniendo en 
cuenta las opiniones de la comunidad Sabaneteña, que permita obtener un consolidado que aporte a la construcción de la creación e 
implementación de la política pública integral de libertad de creencias religiosas y fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades 
Religiosas, y así generar un plan de trabajo para dar cumplimiento a la ejecución de la descentralización en barrios y veredad del Municipio 
de Sabaneta por medio de eventos religiosos que ayuden al fortalecimiento de las iglesias, realizando planificaciones, seguimiento y control 
en su desarrollo eficaz, garantizando  a cabalidad el alcance de su progreso, mediante herramientas y metodologías implementados, así  dar 
cumplimiento a la oferta y demanda realizada en cada una de estos indicadores de este proyecto.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía, 
Otros
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Crear de una oficina de Asuntos Religiosos donde se fomente  la libertad de culto.

Producto Actividad

1.1 Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación 
ciudadana

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 200.769.660

 

1.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 200.769.660

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 200.769.660

Crear  e implementar una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias religiosas.

Producto Actividad

2.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 20.000.000

 

2.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 20.000.000

Fortalecer las organizaciones sociales de entidades religiosas

Producto Actividad

3.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana

Medido a través de: Número de iniciativas

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 20.000.000

 

3.1.1 Adquisición de recursos

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 20.000.000

Costo total de la alternativa: $ 240.769.660,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $100.384.830,00

1 $100.384.830,00

Total $200.769.660,00

Periodo Total

0 $100.384.830,00

1 $100.384.830,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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Actividad    3.1.1 Adquisición de recursos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00

Total
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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 Baja Asignación de los recursos Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Demora en el inicio de los procesos Incluir el proyecto durante cada 
vigencia en el POAI asegurando los 
recursos

Administrativos Las personas que lideren los 
procesos no sean idóneas, 
demora en los procesos 
contractuales

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No alcanzar el cumplimiento de la 
ejecución del proyecto

Garantizar los perfiles idóneos para 
la ejecución del proyecto y 
cumplimiento del tiempo estipulado 
en su alcance

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Incumplir con los requerimientos 
logísticos necesarios para el 
préstamo optimo del los 
servicios y/o eventos religiosos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No realizar los eventos programados 
para la comunidad Sabaneteña y 
Entidades Religiosas

Realizando un plan de trabajo, 
asignando responsables para el 
cumplimiento de los requerimientos 
logísticos y haciendo una planeación 
eficaz de cada evento.

Operacionales Desinterés de la comunidad en 
los temas religiosos

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

 Baja participación de las personas Promover y fortalecer los eventos 
religiosos

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Aparición de un brote 
epidemiológico que imposibilite 
la realización del proyecto 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Propagación de la enfermedad en la 
comunidad, el cual afecta la salud y  el 
bienestar de los habitantes 
Sabaneteños y Entidades Religiosas, 
impidiendo la ejecución del proyecto.

Generar protocolos de bioseguridad 
para el cuidado de la salud de la 
comunidad sabaneteña y buscar 
alternativas virtuales

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Coincidencia de varias 
actividades institucionales o 
municipales en el territorio

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No alcanzar la participación objetiva en 
los eventos religiosos y mal gastar el 
presupuesto asignado en la planeación

Realizar programaciones de 
actividades institucionales, asignar 
un calendario mensual, realizar 
articulación con las diferentes 
entidades municipales y generar una 
buena divulgación de los eventos 
religiosos.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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Ahorro en asesorías y acompañamientos jurídicas, psicosocial, calidad y proyectos a las Entidades Religiosas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 200,00 $200.000,00 $40.000.000,00

2 300,00 $300.000,00 $90.000.000,00

3 400,00 $400.000,00 $160.000.000,00

4 500,00 $500.000,00 $250.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $40.000.000,00 $40.000.000,00

2 $90.000.000,00 $90.000.000,00

3 $160.000.000,00 $160.000.000,00

4 $250.000.000,00 $250.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa
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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 $120.384.830,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-120.384.830,0

1 $32.000.000,0 $0,0 $0,0 $120.384.830,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-88.384.830,0

2 $72.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.000.000,0

3 $128.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $128.000.000,0

4 $200.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $200.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de 
libertad de creencias creada e implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa

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: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política 
integral de libertad de creencias creada e implementada, fortaleciendo las organizaciones sociales de Entidades Religiosa

$99.653.657,18 25,57 % $1,43 $2.583,03 $230.829.628,17 $25.620.203,57

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Oficina para la atención y orientación 
ciudadana adecuada     (Producto principal 
del proyecto) 

$192.481.004,31

Documentos de planeación $191.743,12

Servicio de promoción a la participación 
ciudadana $191.743,12
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada  

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación ciudadana

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,5000

Periodo Meta por periodo

1 0,5000

Total: 1,0000

1. Crear de una oficina de Asuntos Religiosos donde se fomente  la libertad de culto.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Documentos de planeación

Producto

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 50,0000

Periodo Meta por periodo

1 50,0000

Total: 100,0000

2. Crear  e implementar una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias religiosas.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana

Producto

Indicador

3.1.1 Espacios de participación promovidos  

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

Periodo Meta por periodo

1 100,0000

3. Fortalecer las organizaciones sociales de entidades religiosas
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G051

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas / Número de niños, 
niñas y adolescentes vinculados) * 100

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de gestion

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 50

Periodo Valor

1 50

Total: 100
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $120.384.830,00

1 $120.384.830,00

Total $240.769.660,00

Total Inversión $240.769.660,00

Total $240.769.660,00

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

Crear una oficina de Asuntos Religiosos que 
promueva  la libertad religiosa en las Entidades 
Religiosas y en la sociedad civil del Municipio de 
Sabaneta

Creación e 
implementación de una 
oficina de Asuntos 
Religiosos en el 
Municipio de Sabaneta

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión

 No alcanzar el 
cumplimiento de 
la ejecución del 
proyecto, 
Demora en el 
inicio de los 
procesos 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Oficina para la atención y orientación 
ciudadana adecuada     (Producto principal del 
proyecto) 

Oficinas para la atención 
y orientación ciudadana 
adecuada  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

 No realizar los 
eventos 
programados 
para la 
comunidad 
Sabaneteña y 
Entidades 
Religiosas

2.1  Documentos de planeación Documentos de 
planeación elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

3.1  Servicio de promoción a la participación 
ciudadana

Espacios de 
participación 
promovidos  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informe de gestion

  Baja 
participación de 
las personas , 
Propagación de 
la enfermedad en 
la comunidad, el 
cual afecta la 
salud y  el 
bienestar de los 
habitantes 
Sabaneteños y 
Entidades 
Religiosas, 
impidiendo la 
ejecución del 
proyecto.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios(*) Nombre: Niños, niñas y 
adolescentes que 
participan en más del 
80% de las actividades 
desarrolladas en los 
programas de 
prevención

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                 100.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No alcanzar la 
participación 
objetiva en los 
eventos 
religiosos y mal 
gastar el 
presupuesto 
asignado en la 
planeación

2.1.1 - Adquisición de servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Adquisición de recursos(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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