
Fortalecimiento en Sabaneta todos somos legalidad en el Municipio de  Sabaneta, Antioquia

Nombre 

2021056310044

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Justicia y del derecho

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 464206

ana maria robledo legardaFormulador: 

23/11/2021 09:05:51Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

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

1207  - Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano

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 Consciente, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023         

 Transformemos Nuestra Educación  y Ciudadanía Cultural - Dimensión 7 - Reto 2         

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

7.2.1.   Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos

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

Débil fortalecimiento en estrategias que fomente la cultura de la legalidad.

Como parte de las estrategias para alcanzar una ciudadanía cultural, se hace necesario implementar una estrategia que permita incentivar la 
legalidad en los ciudadanos de sabaneta, buscando aceptar y conocer las normas y deberes.

Implementación de la estrategia todos somos legalidad - Linea Base 0        
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poca promoción  y campañas que genere activamente en 
el respeto a las normas y leyes.

 1.1 Aumento en las infracciones y conductas.

2. Baja responsabilidad  del individual en ayudar a construir y 
mantener una sociedad con un Estado de derecho.

 2.2 Débil deterioro del tejido social.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Poco acatamiento y respeto por  las leyes y normas 1.1 Bajos comportamientos que se encuentra ligada directamente a la norma legal o a valores.

2. Bajo Interés por conocer las normas básicas que nos 
regulan.

2.2 Poca conciencia de los individuos sobre la legalidad.
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Fomentar  patrones de conducta estables y legales, basados en  conductas, ideas, valores, expectativas, mentalidades, creencias, 
conocimientos y hechos que mejoren la calidad de vida del municipio y proyecte una cultura ciudadana con legalidad

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: Mejorar la calidad de 
vida de los sabaneteños
 

Financiera, asesoría, asistencia técnica y legal

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de 
vida de los sabaneteños
 

Acatamiento y cumplimiento de las leyes y normas de la cultura de la legalidad

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de 
vida de los sabaneteños
 

Mejorar la calidad de vida de los sabaneteños
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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 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

11.460

Fuente de la información

DANE proyección 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 

Poca promoción  y campañas que genere 
activamente en el respeto a las normas y 
leyes.

Incrementar la promoción  y campañas que genere activamente en el respeto a las normas y leyes

Causa indirecta 1.1 

Aumento en las infracciones y conductas.

Disminuir en las infracciones y conductas

Causa directa 2 

Baja responsabilidad  del individual en 
ayudar a construir y mantener una 
sociedad con un Estado de derecho.

Aumentar el grado de  responsabilidad  del individual en ayudar a construir y mantener una sociedad con un 
Estado de derecho.

Causa indirecta 2.1 

Débil deterioro del tejido social.

Fortalecer el  tejido social

Objetivo general – Propósito

Fortalecer estrategias que fomente la cultura de la legalidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Implementación de la estrategia todos somos 
legalidad

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Problema central

Débil fortalecimiento en estrategias que fomente la cultura de la legalidad.

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

impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la 
arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios que fomente una participación 
ciudadana basada en una cultura de la legalidad.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Implementación de la estrategia todos somos legalidad

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación de la estrategia que fomenten la cultura de la legalidad

Año Oferta Demanda Déficit

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata 
y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios que fomente 
una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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Análisis técnico de la alternativa

La Cultura de la Legalidad de una sociedad determinada, es: el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la 
población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad.  La creencia compartida de que cada persona tiene la 
responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.
En Colombia la cultura de la legalidad se percibe en unos niveles muy bajos, sin lugar a dudas hoy se requiere fortalecer la cultura de la 
legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con apego a la ley.
Si observamos cómo evoluciona la percepción de los ciudadanos en la justicia podemos apreciar que la desconfianza en ella aumenta más, 
en el año 2014 el 17% de los ciudadanos colombianos desconfía y en el año 2016 aumento la desconfianza al 21%, lo que genera un mal 
ejemplo a los ciudadanos provocando que no actúen con legalidad.
Como pasa a nivel nacional, en las regiones falta el fortalecimiento de estrategias que fomentan la cultura de la legalidad en los sabaneteños, 
que ayude a la convivencia de todos los ciudadanos.
La cultura de la legalidad se refiere a los patrones de conducta estables y legalmente orientados tanto de individuos como de funcionarios 
públicos. 
Formas de conducta, ideas, valores, expectativas, mentalidades, creencias, conocimientos y hechos concretos asociados específicamente a 
patrones legales. La cultura de la integridad se entiende fundamentalmente en términos de actuar conforme a los valores, las normas y las 
reglas, que son válidas en el contexto en el que se opera. En tal sentido, forma parte de los principios que guían el comportamiento y por 
tanto las formas de pensar, sentir y actuar. La diferencia entre ambas culturas se encuentra fundamentalmente en si la acción, conducta o 
comportamiento se encuentra ligada directamente a la norma legal o a valores y referentes aceptados en la sociedad.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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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: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Estructura impositiva y legal, 
Orden público, 
Otros
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Incrementar la promoción  y campañas que genere activamente en el respeto a las normas y leyes

Producto Actividad

1.1 Servicio de educación informal en justicia restaurativa 

Medido a través de: Número de jornadas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 45.000.000

 

1.1.1 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Costo: $ 45.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 45.000.000

Aumentar el grado de  responsabilidad  del individual en ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.

Producto Actividad

2.1 Servicio de educación informal en prevención del delito     (Producto 
principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 45.000.000

 

2.1.1 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Costo: $ 45.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 45.000.000

Costo total de la alternativa: $ 90.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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Actividad    1.1.1 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $22.500.000,00

1 $22.500.000,00

Total $45.000.000,00

Periodo Total

0 $22.500.000,00

1 $22.500.000,00

Total

Actividad    2.1.1 2.3.2.02.01. Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $22.500.000,00

1 $22.500.000,00

Total $45.000.000,00

Periodo Total

0 $22.500.000,00

1 $22.500.000,00

Total

Alternativa: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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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) Operacionales Falta de interés de la comunidad 

en la participación. 
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento y desconocimiento en 
las normas, leyes y deberes.

 Alianzas con otras dependencias o 
entes descentralizados para realizar 
campañas o actividades.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Restricciones para la realización 
de campañas debido ala  
pandemia del Covid-19.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No poder realizar campañas y eventos 
para fomentar la cultura de la legalidad.

Utilizar los medios digitales para 
reuniones.

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Riesgos administrativos y 
financieros sino se desembolsan 
los montos presupuestales 
estimados.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Demora en el inicio de los procesos. Establecer equipo interdisciplinario.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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Ahorro en infracciones

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 460,00 $122.892,00 $56.530.320,00

2 460,00 $122.892,00 $56.530.320,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $56.530.320,00 $56.530.320,00

2 $56.530.320,00 $56.530.320,00

02 - Totales

Alternativa: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios 
que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.
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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 $35.550.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-35.550.000,0

1 $45.224.256,0 $0,0 $0,0 $35.550.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.674.256,0

2 $45.224.256,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $45.224.256,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, 
que siga abriendo espacios que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.

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: impulsar estrategias que sea realmente efectivas y que rindan cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la 
impunidad, que siga abriendo espacios que fomente una participación ciudadana basada en una cultura de la legalidad.

$11.389.815,71 27,21 % $1,17 $5.948,05 $68.164.678,90 $4.499.600,88

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de educación informal en 
prevención del delito     (Producto principal 
del proyecto) 

$340.823,39

Servicio de educación informal en justicia 
restaurativa $34.082.339,45
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de educación informal en justicia restaurativa 

Producto

Indicador

1.1.1 Jornadas de formación realizados  

Medido a través de: Número de jornadas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

2 1,0000

1. Incrementar la promoción  y campañas que genere activamente en el respeto a las normas y leyes

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de educación informal en prevención del delito     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 100,0000

Periodo Meta por periodo

2 100,0000

2. Aumentar el grado de  responsabilidad  del individual en ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 100

Periodo Valor

2 100

Total: 200
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Subprograma presupuestal

0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                                                                                                                                                                 
        

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1207  - Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $45.000.000,00

1 $45.000.000,00

Total $90.000.000,00

Total Inversión $90.000.000,00

Total $90.000.000,00

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 Fortalecer estrategias que fomente la cultura de 

la legalidad
Implementación de la 
estrategia todos somos 
legalidad

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Interés de la 
comunidad en la 
participación

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de educación informal en justicia 
restaurativa 

Jornadas de formación 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

2.1  Servicio de educación informal en prevención 
del delito     (Producto principal del proyecto) 

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Finalización de 
la Pandemia

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - 2.3.2.02.01. Materiales y suministros(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - 2.3.2.02.01. Materiales y suministros(*) Nombre: Atenciones 
realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                 200.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Presupuesto 
disponible para 
la ejecución del 
desarrollo del 
proyecto

(*) Actividades con ruta crítica
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