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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

51301. Asociación para la participación ciudadana

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Justicia Centros de convivencia ciudadana en operación

Unidad de medida

Número

Meta

26

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia la mas educada

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.2 entornos protectores que previenen la violencia  
3.2.1 construyedo ciudadania prevenimos la violencia y la reincidencia

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta una construcciòn Social

1.9 centros de reclusiòn
1.9.1 Atenciòn a la poblaciòn carcelaria

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

alto indice de factores que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana

Descripción de la situación existente

La participación comunitaria es de gran importancia en el desarrollo de los Municipios; el Municipio de Sabaneta cuenta con aproximadamente  300 
organizaciones sociales a las cuales es necesario motivarle su participación con la presentación de proyectos sociales y productivos que redunden en el  
bienestar económico y social de sus comunidades. 
Se requiere, dentro de la ejecución del plan de desarrollo, incluir programas dirigidos a la elaboración y viabilizacion de proyectos; para que las 
organizaciones sociales tengan la posibilidad de participar y obtener recursos que permitan la financiación de los mismos.

El ser humano es social por naturaleza y necesita relacionarse con los demás, por esta razón la convivencia es el medio natural para adquirir y poner en  
práctica los valores fundamentales que deben regir la vida entre las personas. Esto tiene una gran preeminencia social en la medida en que los resultados  
obtenidos puedan incidir en la formación de una comunidad capaz de convivir con unos principios básicos de convivencia  y valores. Educar para la 
convivencia es educar en valores y vivir en ellos, permitiendo la construcción de una sociedad cada vez mejor que se vincule fuertemente con la  
participación activa en los diferentes procesos de formación con el fin de mejorar las relaciones interpersonales al interior de las comunidades.
En el Municipio de Sabaneta, durante el 2012, se registraron cerca de 90 quejas por dificultades de convivencia entre vecinos, siendo algunas solucionadas 
a través del diálogo y la sensibilización y otras requirieron intervención de las inspecciones de policía.

Con el proceso de formación se busca minimizar estas diligencias frente a las inspecciones, solucionando los conflictos de manera pacífica y logrando 
cordialidad entre vecinos.

Magnitud actual

23 JAC
300  organizaciones sociales 
aproximadamente 6.000 beneficiadas directamente con los programas, actividades y estrategias de la direccion de convivencia ciudadana

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

falta de estretegias de participacion en proyectos comunitarios y de implementacion de espacios de formacion a la comunidad
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falta de apoyo a organismos comunales

falta de apoyo a organismos comunales, capacitacion y asesoria a las organizaciones sociales

IndirectaTipo: 

disminucion de la credibilidad en la Administracion Municipal por parte de la comunidad

limitada inversion y ejecucion social en proyectos comunitarios

poca accion integral y capacitacion

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

dificultades al interior de la comunidad

poca participacion ciudadana en los procesos comunitarios ofresidos por la administracion

IndirectoTipo: 

ausencia de sana convivencia

recursos  publicos desperdiciados

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52559

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona Urbana y Rural
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Número de personas  Objetivo

3200

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona Urbana y Rural

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

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0
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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Disminuir el indice de factores que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

persepcion positiva de  seguridad y convivencia ciudadana por parte de la comunidad Porcentaje 70

Objetivo Específicos

Realizar estrategias de participacion en proyectos comunitarios y de implementacion de espacios de formacion a la comunidad

aumentar la credibilidad por parte de los ciudadanos hacia la Administracion Municipal

Apoyar a los organismos comunales

aumentar la inversion y ejecucion social y en proyectos comunitarios

Apoyar a los organismos comunales por medio de capacitaciones y asesorias

aumentar la acion integral y capacitacion
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

Año inicio:  2016 Año final:  2020

En el Municipio de Sabaneta, durante el 2014, se registraron cerca de 100 quejas por dificultades de convivencia entre vecinos, siendo algunas 
solucionadas a través del diálogo y la sensibilización y otras requirieron intervención de las inspecciones de policía.
La participación comunitaria es de gran importancia en el desarrollo de los Municipios; Sabaneta  cuenta con aproximadamente 300 organizaciones 
sociales a las cuales es necesario motivarle su participación con la presentación de proyectos sociales y productivos que redunden en el bienestar  
económico y social de sus comunidades.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

3.1 Capacidad Generada

numero de personas impactadas y beneficiadas con las  campañas de seguridad y sana convivencia

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

3.200

Total Capacidad generada

3200

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona Urbana y Rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

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

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

transporte y alojamiento

capacitacion y asesoria a las 
organizaciones sociales

Apoyar a los organismos comunales

materiales y suminitros

convenios y/o contratos

actividad de apoyo
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transporte y alojamiento

capacitacion y asesoria a las
organizaciones sociales

Apoyar a los organismos comunales 
por medio de capacitaciones y
asesorias

materiales y suministros

impresos y publicaciones

comestibles e hidratacion

actividades de apoyo
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Materiales y suministros

implementacion de espacios de
formacion a la comunidad

Realizar estrategias de participacion
en proyectos comunitarios y de
implementacion de espacios de
formacion a la comunidad

impresos y publicaciones

comestibles e hidratacion

capacitaciones grupales, semilleros, talleres y diplomados

apoyo profesional

Relación Productos
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Realizar estrategias de participacion en proyectos comunitarios y de implementacion de espacios de formacion a la

comunidad

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

implementacion de espacios de formacion a la comunidad Número 1500

Apoyar a los organismos comunalesObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

capacitacion y asesoria a las organizaciones sociales Número 1000

Apoyar a los organismos comunales por medio de capacitaciones y asesoriasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

capacitacion y asesoria a las organizaciones sociales Número 700

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 actividad de apoyo Si 79,200,000

Inversión 2016 actividades de apoyo Si 62,400,000

Inversión 2016 apoyo profesional Si 27,600,000

Inversión 2016 capacitaciones grupales, semilleros, talleres y diplomados Si 1,000,000
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Inversión 2016 comestibles e hidratacion Si 19,000,000

Inversión 2016 convenios y/o contratos Si 173,000,000

Inversión 2016 impresos y publicaciones Si 9,613,540

Inversión 2016 materiales y suministros Si 1,565,118

Inversión 2016 materiales y suminitros Si 840,000

Inversión 2016 transporte y alojamiento Si 7,464,000

Inversión 2017 actividad de apoyo Si 79,200,000

Inversión 2017 actividades de apoyo Si 62,400,000

Inversión 2017 apoyo profesional Si 27,600,000

Inversión 2017 capacitaciones grupales, semilleros, talleres y diplomados Si 1,000,000

Inversión 2017 comestibles e hidratacion Si 19,000,000

Inversión 2017 convenios y/o contratos Si 173,000,000

Inversión 2017 impresos y publicaciones Si 9,613,540

Inversión 2017 materiales y suministros Si 1,565,118

Inversión 2017 materiales y suminitros Si 840,000
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Inversión 2017 transporte y alojamiento Si 7,464,000

Inversión 2018 actividad de apoyo Si 79,200,000

Inversión 2018 actividades de apoyo Si 62,400,000

Inversión 2018 apoyo profesional Si 27,600,000

Inversión 2018 capacitaciones grupales, semilleros, talleres y diplomados Si 1,000,000

Inversión 2018 comestibles e hidratacion Si 19,000,000

Inversión 2018 convenios y/o contratos Si 173,000,000

Inversión 2018 impresos y publicaciones Si 9,613,540

Inversión 2018 materiales y suministros Si 1,565,118

Inversión 2018 materiales y suminitros Si 840,000

Inversión 2018 transporte y alojamiento Si 7,464,000

Inversión 2019 actividad de apoyo Si 79,200,000

Inversión 2019 actividades de apoyo Si 62,400,000

Inversión 2019 apoyo profesional Si 27,600,000

Inversión 2019 capacitaciones grupales, semilleros, talleres y diplomados Si 1,000,000
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Inversión 2019 comestibles e hidratacion Si 19,000,000

Inversión 2019 convenios y/o contratos Si 173,000,000

Inversión 2019 impresos y publicaciones Si 9,613,540

Inversión 2019 materiales y suministros Si 1,565,118

Inversión 2019 materiales y suminitros Si 840,000

Inversión 2019 transporte y alojamiento Si 7,464,000

Valor Total 1,526,730,632

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 espacios de formacion a la comunidad

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número espacios de formacion a la comunidadOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1.500,00 150.000,00 225.000.000,00

2018 1.500,00 150.000,00 225.000.000,00

2019 1.500,00 150.000,00 225.000.000,00

2020 1.500,00 150.000,00 225.000.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 capacitacion y asesoria a organismos comunales

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número capacitacion y asesoria a organismos comunalesOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1.000,00 150.000,00 150.000.000,00

2018 1.000,00 150.000,00 150.000.000,00

2019 1.000,00 150.000,00 150.000.000,00

2020 1.000,00 150.000,00 150.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 capacitacion y asesoria a organizaciones sociales

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número capacitacion y asesoria a organizaciones socialesOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 700,00 150.000,00 105.000.000,00

2018 700,00 150.000,00 105.000.000,00

2019 700,00 150.000,00 105.000.000,00

2020 700,00 150.000,00 105.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos
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2016 0,00

2017 480.000.000,00

2018 480.000.000,00

2019 480.000.000,00

2020 480.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

realizar acciones que mejoren la segridad y la convivencia ciudadana

0105 seguridad ciudadana

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 381.682.658,00

2017 381.682.658,00

2018 381.682.658,00

2019 381.682.658,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 381,682,658 0

0 381,682,658 0

0 381,682,658 0

0 381,682,658 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar estrategias de participacion en proyectos comunitarios y de implementacion de espacios de formacion a la comunidad

Producto implementacion de espacios de formacion a la comunidad

Código

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C  C1 - Co0700P050

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Apoyar a los organismos comunales

Producto capacitacion y asesoria a las organizaciones sociales

Código

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C  C1 - Co0700P050

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Apoyar a los organismos comunales por medio de capacitaciones y asesorias

Producto capacitacion y asesoria a las organizaciones sociales

Código
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Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C  C1 - Co0700P050

Indicadores de producto

Capacitac
iónes 
Ofrecidas 
Y 
Realizada
s

implementacion 
de espacios de 
formacion a la 
comunidad

Realizar 
estrategias de 
participacion en 
proyectos 
comunitarios y de 
implementacion 
de espacios de 
formacion a la 
comunidad

Capacitac
iónes 
Ofrecidas 
Y 
Realizada
s

capacitacion y 
asesoria a las 
organizaciones 
sociales

Apoyar a los 
organismos 
comunales por 
medio de 
capacitaciones y 
asesorias

Capacitac
iónes 
Ofrecidas 
Y 
Realizada
s

capacitacion y 
asesoria a las 
organizaciones 
sociales

Apoyar a los 
organismos 
comunales

20202019201820172016

1,000 1,000 1,000 1,000 0

700 700 700 700 0

1,500 1,500 1,500 1,500 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Sumatoria de
emsas de trabajo
realizadas

NúmeroMesas de
trabajo
realizadas con
comunidades,
organizaciones
de la sociedad

20202019201820172016

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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