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01 - Datos básicos del proyecto
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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

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 – G1 Gestionemos nuestra sociedad
1.3 Reto 3 – grupos poblacionales

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1.3.3 - Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta. Proyecto- 
acompañamiento a la población adulto mayor.

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

Manifestación de patologías físicas y mentales en adultos mayores del municipio de Sabaneta.

El Club del Adulto Mayor ubicado en el Municipio de Sabaneta está constituido por una infraestructura que ha permitido el desarrollo del 
portafolio de servicios desde el área de salud mental y física; al ser el Municipio más longevo se encuentra la necesidad de adquirir 
elementos que contribuyan a mejorar la atención integral y segura para el adulto Mayor; lo cual busca una atención enfocada en la persona, 
en los valores y  proyecto de vida, permitiendo así, explorar las capacidades, promoviendo la autonomía e independencia para la interacción 
familiar y el desarrollo seguro en un entorno con servicios recreativos, culturales, de promoción y prevención de la salud, apoyos sociales y 
demás estrategias que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta los efectos generados por el COVID-19 en la dinámica social, familiar y según necesidades expuestas por nuestros 
adultos mayores, se debe enfocar todo el esfuerzo en mitigar los efectos psicológicos y físicos que vivieron como resultado del confinamiento 
el cual generó un aumento en el maltrato al Adulto Mayor; escases de recursos económicos, dolencias o enfermedades osteomusculares, 
sedentarismo extremo, entre otros. Esto causó una pérdida de hábitos, rendimiento funcional y de actividades básicas cotidianas. 
Por esta razón, el objetivo es dar continuidad a la atención integral y especializada de los adultos mayores del Municipio de Sabaneta, en 
especial a quienes asisten a las actividades del centro vida - día  (Club del Adulto Mayor). De acuerdo a esto, se requiere la adecuación de 
espacios idóneos para la óptima realización de sus actividades y lograr así, la ampliación de la oferta institucional.

Actualmente el Municipio de Sabaneta es actualmente en Municipio más longevo de Colombia, según información de Dane 2018 la población 
adulta mayor está distribuida así:

13.585 adultos mayores de 60 (15%)
19.252 adultos mayores de 55 (23%)
25.077 adultos mayores de 50 (30%)

Según estas cifras del Dane, Sabaneta es el municipio más longevo de Colombia.

La población objeto es 3.273 adultos mayores que se esperan atender en el Club del Adulto Mayor con los entornos y espacios adecuados 
para un sano esparcimiento y mejora de la calidad de vida enfocada en su salud física y mental.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poca Gestión de los recursos destinados para la 
adquisición de herramientas e implementos de trabajo para la 
población Adulta Mayor.

 1.1 Pocos proyectos encaminados a buscar la salud física y mental de los adultos mayores.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Dificultad para la adecuada ejecución del portafolio de 
servicios y el impacto de las necesidades en el área de salud 
mental y física de los Adultos Mayores.

1.1 Disminución de la calidad de vida de los adultos mayores.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores del municipio de Sabaneta
 

Recurso económico, humano y logístico.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de Plan 
de Desarrollo Nacional
 

Subsidios económicos y beneficios a la población Adulto Mayor del municipio

Actor: Otro

Entidad: Sena

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Formación a la 
población Adulta Mayor
 

Capacitaciones y formación a necesidad del adulto mayor

Actor: Otro

Entidad: Sisben

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Clasificación 
socioeconómica de la población adulto mayor
 

Caracterización de la población

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento al 
Plan de Desarrollo
 

Apoyo en proyectos para el municipio de Sabaneta

Actor: Otro

Entidad: Área Metropolitana

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Aportar beneficios a los 
municipios del área metropolitana
 

Apoyo a los proyectos y propuestas municipales
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La administración municipal busca el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores a través de la 
adecuación e implementación de espacios que cumplan en dar respuesta a las necesidades de la población, alianzas, convenios y 
colaboraciones entre todos los actores públicos y privados que influyen en el proyecto para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: INDESA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Salud mental y física de 
los Adultos mayores del municipio
 

Préstamo de Instalaciones deportivas apoyo con los profesionales del deporte y recreación

Actor: Otro

Entidad: AGRUTES

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Apoyo a las iniciativas 
propuestas por la agremiación
 

Trabajo por los intereses de la población adulta mayo

Actor: Otro

Entidad: Adultos Mayores institucionalizados 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Atención integral.
 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Sabaneta.

Actor: Otro

Entidad: CABILDO

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación 
democrática en las diferentes instancias del 
municipio
 

Visibilización y representación de la población adulta mayor.

Actor: Otro

Entidad: Centro de Protección Social al Adulto 
Mayor

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Realización de 
convenios del Adulto mayor con la administración 
municipal
 

Atención Integral a la Adulto Mayor vulnerable.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La población que se atenderá con el proyecto, está ubicada 
en la zona urbana y rural y los Adultos Mayores 
Institucionalizados en CPSAM.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

9.988

Fuente de la información

Sisben 2019

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La población que se atenderá con el proyecto, está ubicada en la zona urbana y rural y los Adultos 
Mayores Institucionalizados en CPSAM.

Número

3.500

Fuente de la información

Base de datos Secretaria de Inclusión Social y Familia 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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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 9.988 Sisben 2019

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Poca Gestión de los recursos destinados 
para la adquisición de herramientas e 
implementos de trabajo para la población 
Adulta Mayor.

Brindar atención integral a la población Adulta Mayor, por medio de implementos aptos para la ejecución de 
actividades encaminadas a impactar las necesidades desde el área de salud mental y física.

Causa indirecta 1.1 

Pocos proyectos encaminados a buscar 
la salud física y mental de los adultos 
mayores.

Promover la salud mental y física de los adultos mayores del municipio de Sabaneta que se encuentran 
institucionalizados y asisten al Club del Adulto Mayor.

Objetivo general – Propósito

Acondicionar espacios con la dotación e implementación adecuada que permita el trabajo intramural y extramural cumpliendo con las 
necesidades de la población adulta mayor mejorando su calidad de vida.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Acompañamiento Biopsicosocial y 
Gerontológico al Adulto Mayor

Medido a través de: Número

Meta: 3.500

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Base de datos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Dirección Adulto 
Mayor.

Problema central

Manifestación de patologías físicas y mentales en adultos mayores 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

Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los 
elementos e implementos necesarios para una atención integral y segura

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Dotación de espacios aptos en el Club del Adulto Mayor para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición de nuevos implementos de odontología, fisioterapia, educación física, manualidades, salud-bienestar y belleza, gerontología, 
gastronomía, enfermería e instrumentos musicales para el trabajo biopsicosocial; lo cual nos permitirá generar espacios aptos para la 
ejecución de las actividades propuestas en el portafolio de servicios. 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 2,00 -2,00

2020 1,00 2,00 -1,00

2021 1,00 2,00 -1,00

2022 2,00 3,00 -1,00

2023 3,00 3,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que 
cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y segura
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Análisis técnico de la alternativa

Adquirir elementos como instrumentos musicales, implementos para salud física mental (odontología, enfermería, primeros auxilios y 
fisioterapia), de igual forma materiales para arte y manualidades,  asímismo utensilios e insumos para clases de gastronomía, todos los 
anteriores, buscan contribuir a mejorar la atención y las alternativas en actividades de promoción y prevención de la salud física y mental de 
los adultos mayores a  través del Club del adulto mayor y los 3 CPSAM.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

La población que se atenderá con el proyecto, está ubicada en la zona urbana y rural y los 
Adultos Mayores Institucionalizados en CPSAM.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
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Brindar atención integral a la población Adulta Mayor, por medio de implementos aptos para la ejecución de actividades encaminadas a 
impactar las necesidades desde el área de salud mental y física.

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: 3.500,0000

Costo: $ 284.982.000

 

1.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 284.982.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 284.982.000

Costo total de la alternativa: $ 284.982.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura
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Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $44.982.000,00 $240.000.000,00

Total $44.982.000,00 $240.000.000,00

Periodo Total

0 $284.982.000,00

Total

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura

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 Variaciones en la asignación de 

recursos para el proyecto.
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No satisfacer por completo las 
necesidades actuales de la población 
adulto mayor.

Contar con el presupuesto necesario 
para una adecuada dotación de los 
espacios y el desarrollo de los 
proyectos que cumpla con la 
necesidad de la población.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Modificación o aumento de las  
cotizaciones por parte de los 
proveedores

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No poder adquirir todos los elementos e 
insumos necesarios para la dotación de 
los diferentes espacios.

Concertar con los proveedores los 
valores propuestos en las 
cotizaciones realizadas.

3-
A

ct
iv

id
ad

De mercado No poder desarrollar las 
actividades efectivas propuestas 
en los diferentes espacios

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No poder desarrollar las actividades 
efectivas propuestas en los diferentes 
espacios

Realización de estudios de calidad 
de los productos ofrecidos

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura
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Ahorro en los diferentes servicios de recreación, actividades artísticas, musicales, de acondicionamiento físico, de arte y manualidades, de 
esparcimiento y clases de gastronomía para los adultos mayores.

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 $180.000.000,00 $180.000.000,00

2 1,00 $190.000.000,00 $190.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $180.000.000,00 $180.000.000,00

2 $190.000.000,00 $190.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios para una atención integral y 
segura
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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 $236.982.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-236.982.000,0

1 $144.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $144.000.000,0

2 $152.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $152.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos necesarios 
para una atención integral y segura

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: Dotación de espacios aptos para la salud física y mental de los adultos mayores que cumplan con los elementos e implementos 
necesarios para una atención integral y segura

$23.063.450,72 16,04 % $1,10 $67.709,14 $236.982.000,00 $9.111.325,93

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) 

$67.709,14
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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: 3.500,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3200,0000

2 3500,0000

Periodo Meta por periodo

1 3400,0000

1. Brindar atención integral a la población Adulta Mayor, por medio de implementos aptos para la ejecución de actividades encaminadas a 
impactar las necesidades desde el área de salud mental y física.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Convenios interadministrativos suscritos con los gobiernos locales para la gestión de logros

Medido a través de: Número

Código: 2100G040

Fórmula: sumatoria convenios suscritos.

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 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 Antioquia Departamentos Propios 0 $284.982.000,00

Total $284.982.000,00

Total Inversión $284.982.000,00

Total $284.982.000,00

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

Acondicionar espacios con la dotación e 
implementación adecuada que permita el trabajo 
intramural y extramural cumpliendo con las 
necesidades de la población adulta mayor 
mejorando su calidad de vida.

Acompañamiento 
Biopsicosocial y 
Gerontológico al Adulto 
Mayor

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Base de datos de la 
Secretaría de Inclusión Social y 
Familia – Dirección Adulto 
Mayor.

 Asiganación de 
recursos 
financieros para 
proyectos.

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

 Que se produzca 
aumento en los 
costos de 
operación.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios(*) Nombre: Convenios 
interadministrativos 
suscritos con los 
gobiernos locales para la 
gestión de logros

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Insumos o 
dataciones en un 
estado que no 
cumpla con los 
requerimientos 
técnicos

(*) Actividades con ruta crítica

Página 23 de 23

Programación / Resumen del proyecto

APOYO UNIDOS POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES 2021  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 20/01/2022 4:51:29 p.m.


