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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales)

Unidad de medida

Número de niños y niñas

Meta

1200000

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.3.3 Programa: Mejorar la capacidad, efectividad y gestión de las comisarías de familia

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta una construccion social

1.6.3 Fortalecimineto de la comisaría de familia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Deficiente atención en la comisaria de familia para atender los servicios que requiere la comunidad

Descripción de la situación existente

se generan demoran en la atencion a los usuarios que requieren los servicios y en la programacion de las audiencias, lo cula genera una insatisfaccion en 
estos.

Magnitud actual

Durante el año 2014 se presentó el siguiente cumplimiento: 1690 personas capacitadas en Py P, 849 asesorías jurídicas, 1349 asesorias psicosociales, 658 
audiencias realizadas.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Demoras en los tramites ofrecidos por la comisaría

deficiente apoyo psicosocial a la comunida

Deficiente atencion integral de los miembros de la familia con derechos vulnerados

Inasistencia en los procesos de la comisaría

IndirectaTipo: 

Baja  credibilidad y desmotivación  por parte de la comunidad

poblacion con Conductas disociales o que transgreden la ley penal  y  salud mental deteriorada
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Inasistencia en los procesos de la comisaría

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Inestabilidad del personal que realiza el acompañamiento y presta apoyo a los diferentes procesos en la Comisaria de familia

Deficiencia en los programas de
promoción y prevencion  a nivel educativo, comunitario  y social

Alta  demanda de los tramites y servicios prestados por las Comisarias de  Familia

IndirectoTipo: 

Falta continuidad de los procesos por el cambio de personal de la comisaria de familia

poca presencia  de la comunidad en actividades de promoción y prevencion

Incremento de la población  y de las tipologias familiares

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

51860

Fuente de información

Proyecciones DANE 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona urbana y rural del 
municipio
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Número de personas  Objetivo

5351

Fuente de información

Dane

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona urbana y rural del  
Municipio

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Atender  los servicios que requiere  la comunidad de forma eficiente en la comisaria de familia

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

familias beneficiadas de de los servcios ofrecidos por la comisaría Número 5351

Objetivo Específicos

Atender en el tiempo establecido los tramites

Apoyar en lo psicosocial a la comunidad de forma eficiente

Atender de manera  integral de los miembros de la familia con derechos vulnerados

Asistir los procesos de la comisaría

Aumento de  la   credibilidad y la motivación  por parte de los usuarios  con trabajo que realiza la comisaría de familia

poblacion mentalmente sana

asistencia en los procesos de la comisaría
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

Año inicio:  2016 Año final:  2020

La Comisaría de Familia, requiere no solo una constitución legal y una formación administrativa completa, sino que desde el conocimiento personal de 
cada profesional, la intención de trabajo y la vocación con que se ejerzan las funciones, ha de contar con los recursos necesarios para establecer 
soluciones a las problemáticas evidenciadas. Solo desde una Comisaría sana, profesionalmente constituida, comprometida con la comunidad y con los 
recursos y medios suficientes y requeridos, podremos lograr la modificación de la problemática social desde nuestra competencia y funcionalidad.
Se fortalecera:
la atencion integral a los miembros de la famailia con derechos vulnerados  
el apoyo sicosocial a la comunidad 
la asistencia en los porcesos de la comisaría 
prevencion de la violencia intrafamiliar  
todo esto ampliara la capacidad de atencion y respuesta  de la Comisaría de Familia en todos sus procesos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

3.1 Capacidad Generada

atencion Integral a las familias del Municipio de Sabaneta que requiran de los servicios de la Comisarìa de familia

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

5.351

Total Capacidad generada

5351

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

Occidente Antioquia Sabaneta Zona urbana y rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

acompañamiento artisticoatención integral a los miembros de la 
familia con derechos vulnerados

Atender de manera  integral de los 
miembros de la familia con derechos 
vulnerados

Materiales y suministros

asistencia en procesos de la comisariaAsistir los procesos de la comisaría apoyo profesional

profesional en Psicologiapersonal profesionalApoyar en lo psicosocial a la 
comunidad de forma eficiente
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licenciamiento de software

atención integral a los miembros de la
familia con derechos vulnerados

Atender de manera  integral de los 
miembros de la familia con derechos
vulnerados

infraestructura

equipo

convenioc y/o contratos

Apoyo profesional
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Actividades de apoyoactividades de apoyoAtender en el tiempo establecido los 
tramites

apoyo profesionalprevención en la violencia intrafamiliar

Atender de manera  integral de los 
miembros de la familia con derechos
vulnerados

transporte y alojamiento

atención integral a los miembros de la
familia con derechos vulnerados

servicios de comunicacion

materiales y suministro

Relación Productos
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Atender en el tiempo establecido los tramitesObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

actividades de apoyo Número 1

Apoyar en lo psicosocial a la comunidad de forma eficienteObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

personal profesional Número 2

Atender de manera  integral de los miembros de la familia con derechos vulneradosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

atención integral a los miembros de la familia con derechos vulnerados Número 1

prevención en la violencia intrafamiliar Número 1

Asistir los procesos de la comisaríaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

asistencia en procesos de la comisaria Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
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Inversión 2016 acompañamiento artistico Si 594,000

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 43,200,000

Inversión 2016 apoyo profesional Si 552,430,417

Inversión 2016 convenioc y/o contratos Si 278,249,999

Inversión 2016 equipo Si 37,890,000

Inversión 2016 infraestructura Si 8,000,000

Inversión 2016 licenciamiento de software Si 23,733,334

Inversión 2016 materiales y suministro Si 4,738,451

Inversión 2016 Materiales y suministros Si 2,092,800

Inversión 2016 profesional en Psicologia Si 67,200,000

Inversión 2016 servicios de comunicacion Si 1,550,000

Inversión 2016 transporte y alojamiento Si 24,800,000

Inversión 2017 acompañamiento artistico Si 594,000

Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 43,200,000

Inversión 2017 apoyo profesional Si 552,430,417
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Inversión 2017 convenioc y/o contratos Si 278,249,999

Inversión 2017 equipo Si 37,890,000

Inversión 2017 infraestructura Si 8,000,000

Inversión 2017 licenciamiento de software Si 23,733,334

Inversión 2017 materiales y suministro Si 4,738,451

Inversión 2017 Materiales y suministros Si 2,092,800

Inversión 2017 profesional en Psicologia Si 67,200,000

Inversión 2017 servicios de comunicacion Si 1,550,000

Inversión 2017 transporte y alojamiento Si 24,800,000

Inversión 2018 acompañamiento artistico Si 594,000

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 43,200,000

Inversión 2018 apoyo profesional Si 552,430,417

Inversión 2018 convenioc y/o contratos Si 278,249,999

Inversión 2018 equipo Si 37,890,000

Inversión 2018 infraestructura Si 8,000,000

Inversión 2018 licenciamiento de software Si 23,733,334
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Inversión 2018 materiales y suministro Si 4,738,451

Inversión 2018 Materiales y suministros Si 2,092,800

Inversión 2018 profesional en Psicologia Si 67,200,000

Inversión 2018 servicios de comunicacion Si 1,550,000

Inversión 2018 transporte y alojamiento Si 24,800,000

Inversión 2019 acompañamiento artistico Si 594,000

Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 43,200,000

Inversión 2019 apoyo profesional Si 552,430,417

Inversión 2019 convenioc y/o contratos Si 278,249,999

Inversión 2019 equipo Si 37,890,000

Inversión 2019 infraestructura Si 8,000,000

Inversión 2019 licenciamiento de software Si 23,733,334

Inversión 2019 materiales y suministro Si 4,738,451

Inversión 2019 Materiales y suministros Si 2,092,800

Inversión 2019 profesional en Psicologia Si 67,200,000

Inversión 2019 servicios de comunicacion Si 1,550,000
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Inversión 2019 transporte y alojamiento Si 24,800,000

Valor Total 4,177,916,004

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 atenciòn integral a los miembros de la familia con derechos vulnerados

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número atenciòn integral a los miembros de la familia con derechos vulneradosOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 5.351,00 250.000,00 1.337.750.000,00

2018 5.351,00 250.000,00 1.337.750.000,00

2019 5.351,00 250.000,00 1.337.750.000,00

2020 5.351,00 250.000,00 1.337.750.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

capacitaciones, charlas y talleres en prevencion de la violencia intrafamiliar

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Númerocapacitaciones, charlas y talleres en prevencion de la violencia 
intrafamiliar

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 5.351,00 90.000,00 481.590.000,00

2018 5.351,00 90.000,00 481.590.000,00
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2019 5.351,00 90.000,00 481.590.000,00

2020 5.351,00 90.000,00 481.590.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 1.819.340.000,00

2018 1.819.340.000,00

2019 1.819.340.000,00

2020 1.819.340.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, 
adolescencia y juventud

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 1.044.479.001,00

2017 1.044.479.001,00

2018 1.044.479.001,00

2019 1.044.479.001,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 1,044,479,001 0

0 1,044,479,001 0

0 1,044,479,001 0

0 1,044,479,001 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Atender en el tiempo establecido los tramites

Producto actividades de apoyo

Código

Personas inscritas en el programa que prestan un 
servicio social

Número Sumatoria de personas inscritas en 
el programa participando en las 
sesiones de mingas en los 
municipios

2100P090

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Apoyar en lo psicosocial a la comunidad de forma eficiente

Producto personal profesional

Código

Personas inscritas en el programa que prestan un 
servicio social

Número Sumatoria de personas inscritas en 
el programa participando en las 
sesiones de mingas en los 
municipios

2100P090
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Atender de manera  integral de los miembros de la familia con derechos vulnerados

Producto atención integral a los miembros de la familia con derechos vulnerados

Código

Familias Beneficiadas Con Proyectos Productivos 
Generados Por El Programa

Número2100P012

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Atender de manera  integral de los miembros de la familia con derechos vulnerados

Producto prevención en la violencia intrafamiliar

Código

Familias Beneficiadas Con Proyectos Productivos 
Generados Por El Programa

Número2100P012

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Asistir los procesos de la comisaría

Producto asistencia en procesos de la comisaria

Código

Personas inscritas en el programa que prestan un 
servicio social

Número Sumatoria de personas inscritas en 
el programa participando en las 
sesiones de mingas en los 
municipios

2100P090
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Indicadores de producto

Personas
inscritas
en el
programa
que
prestan
un
servicio
social

actividades de
apoyo

Atender en el 
tiempo
establecido los
tramites

Familias
Beneficia
das Con
Proyectos
Productiv
os
Generado
s Por El
Programa

prevención en
la violencia
intrafamiliar

Atender de 
manera  integral
de los miembros
de la familia con
derechos
vulnerados

Familias
Beneficia
das Con
Proyectos
Productiv
os
Generado
s Por El
Programa

atención
integral a los
miembros de la
familia con
derechos
vulnerados

Personas
inscritas
en el
programa
que
prestan
un
servicio
social

asistencia en
procesos de la
comisaria

Asistir los 
procesos de la
comisaría

Personas
inscritas
en el
programa
que
prestan
un
servicio
social

personal
profesional

Apoyar en lo 
psicosocial a la
comunidad de
forma eficiente

20202019201820172016

0 5,351 5,351 5,351 5,351

0 5,351 5,351 5,351 5,351

0 5,351 5,351 5,351 5,351

0 5,351 5,351 5,351 5,351

0 5,351 5,351 5,351 5,351

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Sumatoria de
familias inscritas

NúmeroFamilias
inscritas en el
programa

20202019201820172016

0,00 5.351,00 5.351,00 5.351,00 5.351,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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