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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

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

Linea Estratégica 1- Nuestra Gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5 Antioquia un hogar para el desarrollo integral
1.5.5 Antioquia reivindicando los derechos del Adulto Mayor.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

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

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

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

Dimensión 1-G 1 Gestionemos nuestra sociedad
Reto 2 - Atención Integral y digna a los grupos vulnerables

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Protección integral a la Población vulnerable: Diagnostico, atención y acompañamiento

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

Deficiente atención de los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad del municipio de Sabaneta.

La población Adulta Mayor vulnerable del municipio de Sabaneta requiere de una continua atención, debido a la situación generada por la 
pandemia (Covid 19), los efectos sociales, familiares, económicos y lo que conlleva el proceso de envejecimiento. Es por esto que se 
presenta un incremento en la problemática social del municipio.

En los centros de protección social al adulto mayor (CPSAM) la población actual es de 43 personas institucionalizadas. En el municipio se 
evidencia un aumento de los adultos mayores con diversas necesidades, las cuales requieren de un acompañamiento oportuno ya que no 
cuentan con una adecuada red de apoyo e ingresos que les permita tener una calidad de vida digna.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiente estrategia integral para la atención de los
adultos mayores institucionalizados

 1.1 Insuficiente capacidad para dar atención integral al adulto mayor

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de la población vulnerable o en situación de calle 
sin acceso a los centros de protección para el adulto mayor 
(CPSAM).

1.1 Efectos adversos en la salud mental en los adultos mayores al no tener respuesta positiva
ante la solicitud de un cupo.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplir con los 
indicadores de intervención municipal
 

Apoyo económico, técnico y recurso humano para la atención del Adulto Mayor vulnerable

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento Plan de 
Desarrollo 2020-2023
 

Asignación de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
normatividad
 

Lineamientos de protección y atención al Adulto Mayor vulnerable

Actor: Otro

Entidad: SISBEN

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Caracterización de la 
población
 

Priorización de casos de vulnerabilidad de los Adultos Mayores

Actor: Nacional

Entidad: Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programas de formación
 

capacitaciones a cuidadores a las personas que apoyan la población Adulta Mayor

Actor: Otro

Entidad: PERSONERÍA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Velar por la garantía de 
los derechos humanos
 

Acompañamiento en el manejo de los diferentes procesos, velando por el respeto y la no vulnerabilidad 
de los derechos
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Desde la Administración Municipal, los entes descentralizados y los actores participantes en el proyecto buscan desarrollar una estrategia
integral para la atención de los Adultos Mayores del municipio de Sabaneta.

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Población Adulta Mayor Vulnerable

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Atención integral por 
parte de la Administración Municipal
 

Participación dentro de la estrategia implementada por el municipio.

Actor: Otro

Entidad: Centro de Protección Social al Adulto 
Mayor

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Realizar convenios con 
el municipio para la atención del Adulto Mayor
 

Cumplimiento al convenio para la atención al Adulto Mayor Vulnerable

Actor: Otro

Entidad: Personas en desacuerdo con el programa

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: desprestigio al las 
personas que participan en el programa
 

demandas, tutelas o recursos interpuestos ante el municipio para evitar populismo del programa adulto 
mayor
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La población Adulta Mayor a atender se encuentra en la zona 
rural y urbana del municipio.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.000

Fuente de la información

Sisben 2019

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La población Adulta Mayor a atender en los Centros de Protección Social se encuentran en el área rural 
y urbana del municipio

Número

50

Fuente de la información

Registro de solicitudes de la dirección de integración social y familia.

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) Mayor de 60 años 1.000 SISBEN 2019

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiente estrategia integral para la 
atención de los
adultos mayores institucionalizados

Realizar una adecuada atención a la población vulnerable o en situación de calle sin acceso a los centros de 
protección para el adulto mayor (CPSAM)

Causa indirecta 1.1 

Insuficiente capacidad para dar atención 
integral al adulto mayor

Ampliar instalaciones o capacidad en los convenios para los centros de protección social para el adulto mayor 
(CPSAM) en el municipio

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias para la atención de los adultos mayores institucionalizados en situación de vulnerabilidad del Municipio de 
Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estrategias Implementadas para la atención 
de Adultos Mayores Institucionalizados

Medido a través de: Número

Meta: 2

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Todos somos Sabaneta, Sabaneta ciudad para el mundo, Sabaneta ciudad 
consciente 2020/2023

Problema central

Deficiente atención de los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad del municipio de Sabaneta.

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

Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la 
atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, que no cuenten con medios y 
red de apoyo para su sostenimiento.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Adultos Mayores institucionalizados para atención integral en servicios, en condiciones de equidad, oportunidad, disponibilidad y no 
discriminación en el marco de una atención diferencial. 

Medido a través de

Número

Descripción

Esta atención integral a los adultos mayores se desarrolla a través de la articulación del trabajo entre el municipio y los centros de protección 
social al adulto mayor, buscando integrar caracterización, recursos económicos, humanos e infraestructura. 

Año Oferta Demanda Déficit

2018 30,00 30,00 0,00

2019 30,00 50,00 -20,00

2020 30,00 50,00 -20,00

2021 37,00 50,00 -13,00

2022 44,00 50,00 -6,00

2023 50,00 50,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y 
presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, que no 
cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.
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Análisis técnico de la alternativa

Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más 
vulnerables del municipio, que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Área urbana y rural del municipio

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Medios y costos de transporte, 
Topografía, 
Otros
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Realizar una adecuada atención a la población vulnerable o en situación de calle sin acceso a los centros de protección para el adulto 
mayor (CPSAM)

Producto Actividad

1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 1.938.788.809

 

1.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Costo: $ 1.938.788.809

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.938.788.809

Costo total de la alternativa: $ 1.938.788.809,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.
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Actividad    1.1.1 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $968.788.809,00

1 $970.000.000,00

Total $1.938.788.809,00

Periodo Total

0 $968.788.809,00

1 $970.000.000,00

Total

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.

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) Financieros No contar con el rubro necesario 

para la institucionalización de 
toda la población adulta mayor 
vulnerable.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Riesgo de salud público y salud mental. Contar con el rubro presupuestado 
para el desarrollo del proyecto 
desde la administración municipal.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Inadecuados espacios de 
atención para el adulto mayor 
vulnerable al no contar con la 
infraestructura adecuada para 
ellos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Inadecuada prestación de servicios a 
los adultos mayores.

Evaluar de manera responsable los 
convenios realizados desde la 
administración donde se exijan el 
cumplimiento de toda la 
normatividad para la atención al 
adulto mayor vulnerable.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales No contar con un equipo 
interdisciplinario idóneo para la 
atención al adulto mayor 
vulnerable.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectación en la calidad de vida de los 
adultos mayores vulnerables 
institucionalizados 

Desarrollo de estrategias que 
permitan la adecuada atención y 
seguimiento a los diferentes 
procesos de atención.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.
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Los beneficios se traducen en el ahorro del municipio en la Atención al adulto mayor vulnerable institucionalizado con un enfoque 
biopsicosocial del municipio de Sabaneta 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 2,00 $566.000.000,00 $1.132.000.000,00

2 2,00 $666.000.000,00 $1.332.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $1.132.000.000,00 $1.132.000.000,00

2 $1.332.000.000,00 $1.332.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más vulnerables del municipio, 
que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.
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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 $775.031.047,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-775.031.047,2

1 $905.600.000,0 $0,0 $0,0 $776.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $129.600.000,0

2 $1.065.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.065.600.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos mayores más 
vulnerables del municipio, que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.

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: Implementación de estrategia de institucionalización que involucre actores y presupuesto para la atención integral a los adultos 
mayores más vulnerables del municipio, que no cuenten con medios y red de apoyo para su sostenimiento.

$240.762.236,19 25,92 % $1,16 $29.739.153,05 $1.486.957.652,70 $95.114.266,79

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable     (Producto principal 
del proyecto) 

$743.478.826,35
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 0,5000

Periodo Meta por periodo

1 0,5000

Total: 2,0000

1. Realizar una adecuada atención a la población vulnerable o en situación de calle sin acceso a los centros de protección para el adulto 
mayor (CPSAM)

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de inspección y vigilancia mensual, soportes de seguimientos de evolución de los usuarios 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR 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

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $968.788.809,00

1 $970.000.000,00

Total $1.938.788.809,00

Total Inversión $1.938.788.809,00

Total $1.938.788.809,00

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 estrategias para la atención de los 
adultos mayores institucionalizados en situación 
de vulnerabilidad del Municipio de Sabaneta

Estrategias 
Implementadas para la 
atención de Adultos 
Mayores 
Institucionalizados

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Todos somos Sabaneta, 
Sabaneta ciudad para el mundo, 
Sabaneta ciudad consciente 
2020/2023

 Situación de 
abandono total a 
los adultos 
mayores que no 
cuentan con una 
red de apoyo.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de gestión de oferta social para la 

población vulnerable     (Producto principal del 
proyecto) 

Beneficiarios 
potenciales para quienes 
se gestiona la oferta 
social  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión.

 Dificultad en su 
diario vivir según 
sus condiciones 
de salud y 
necesidades 
requeridas.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - 2.3.2.02.02 Adquisición de servicios(*) Nombre: Personas 
inscritas al programa

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Procesos 
inadecuados de 
atención que no 
mitigan los 
riesgos 
biopsicosociales.

(*) Actividades con ruta crítica

Página 22 de 22

Programación / Resumen del proyecto

IMPLEMENTACIÓN ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 2:13:20 p.m.


