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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

22106. Salud - Discapacidad

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social y Reconciliación Familias Sisbén acompañadas por la Red UNIDOS

Unidad de medida

Familias

Meta

1200000

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

(2016-2019) Antioquia Piensa en Grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

componente salud

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de Todos 2016 -2019

Programa: Nutrición para todos
Subprograma:  Seguridad Alimentaria

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

Incremento en la situación de inseguridad alimentaria y nutricional, ubicando a la población con mayor índice de vulnerabilidad y situación de pobreza, en
riesgo nutricional

Descripción de la situación existente

En el municipio de Sabaneta actualmente se evidencian situaciones que pueden estar afectando a un porcentaje determinado de la población, en el ámbito
de la seguridad alimentaria y nutricional, principalmente para los ejes de acceso y disponibilidad, en cantidad y calidad de los alimentos, indispensables
para cubrir las necesidades alimentarias de los grupos poblacionales. Las causas que enmarcan la situación antes descrita son principalmente la baja
disponibilidad de tierras para la agricultura, por topografía y por otros usos, la baja producción de alimentos a nivel local, la alta dependencia por el ingreso
de alimentos de otros lugares y por ende, el aumento los precios de los alimentos ofrecidos al consumidor. Dentro de los principales factores, se encuentra
como relevante, la tendencia del Municipio a una cultura de ciudad, restando importancia al sector agropecuario.
Otras de las causas que afectan la seguridad alimentaria de los grupos poblacionales es el desempleo; de acuerdo al plan de desarrollo “Sabaneta de
Todos 2016- 2019”, reporta una población desempleada equivalente a 3000 personas que buscan oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Los
jóvenes en edad productiva del municipio no cuentan con oportunidades de empleo por su calificación  e inexperiencia, sumado a que cada día llegan más
personas a vivir a Sabaneta y no se están generando los puestos de empleo necesarios para atender a la población. Se carece de programas de
fortalecimiento, asesoría y acompañamiento en aspectos de competitividad, productividad y desarrollo empresarial. Los puestos de trabajo que se ofertan
en la localidad son ocupados, en la mayoría de los casos por personas procedentes de municipios vecinos y se encuentra que se carece de una oferta
oportuna y estructurada de formación para el empleo que atienda a la demanda de las empresas.

Magnitud actual

1498 personas

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

desconocimiento  de  hábitos y estilos de vida saludable en la cultura alimentaria  en la gestación y lactancia

bajos niveles de educación alimentaria en la comunidad
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Aumento de personas mayores en situación de vulnerabilidad con necesidades

riesgo de desnutrición en los diferentes grupos poblacionales

IndirectaTipo: 

Necesidades nutricionales insatisfechas en el periodo de gestación y lactancia

Incremento en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad

Poco interés en la población por superar las condiciones de pobreza

Desconocimiento  de alternativas  de acceso alimentario saludable

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

población de todas las edades  con alto grado de  malnutrición

baja demanda  y motivación de la  población en situación  de pobreza para acceder a programas

Dificultades económicas para cubrir las necesidades alimentarias del grupo familiar

Poco acceso a alternativas  alimentarias saludables

IndirectoTipo: 

aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas

incremento del asistencialismo

aumento en el costo de vida

incremento de enfermedades por malnutrición
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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

6432

Fuente de información

Base Certificada Nacional  Sisben  Corte 26 de mayo del 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta

Número de personas  Objetivo

1748

Fuente de información

Plan de Desarrollo 2016 2019 Sabaneta

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta

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
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Género Hombre 24514 Proyeccion DANE 2016

Género Mujer 28040 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 0 - 6 3999 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 7 - 14 4791 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 15 - 17 2352 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 18 - 26 8384 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 27 - 59 25298 Proyeccion DANE 2016

Edad (años) 60 en adelante 7730 Proyeccion DANE 2016

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 608 Proyeccion DANE 2016

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 2788 Ofician de Victimas Sabaneta  
2016

Población Vulnerable Discapacitados 1222 Proyeccion DANE 2016

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales de la población, con más alto grado vulnerabilidad socioeconómica y riesgo nutricional en el  municipio  de 
Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Personas beneficiadas Número 1748
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Objetivo Específicos

Acompañar a las mujeres durante el periodo de gestación y lactancia

Educar a la comunidad en temas de seguridad alimentaria y nutricional

 Contribuir a mejorar las necesidades  nutricionales de la población más vulnerable

Mujeres preparadas y sensibilizadas en lo referente al periodo de gestación y lactancia

Promover el acceso  a una alimentación  saludable

Suministrar  ayudas alimentarias que aporten a la superación de las necesidades nutricionales de la población más vulnerable

Promover alternativas para el acceso  a una alimentación  saludable

Acceso a una alimentación  saludable

Página 7 de 22



Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Atención integral a las familias más vulnerable del municipio de  Sabaneta mediante la  entrega de ayudas alimentarias,   capacitación en estilos de vida 
saludable y formación para la auto sostenibilidad, con recurso humano calificado, con recursos  municipales, departamentales y nacionales y la  
corresponsabilidad de la comunidad

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

3.1 Capacidad Generada

Personas beneficiadas  con entrega de ayudas alimentarias, capacitación en estilos de vida saludable y formación para la auto sostenibilidad y el empleo

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

1.748

Total Capacidad generada

1748

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

Alternativa
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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Entrega de raciones preparadas para adultos mayores

Personas mayores atendidas en 
restaurante comunitario

 Contribuir a mejorar las 
necesidades  nutricionales de la 
población más vulnerable

Actividades formativas
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Capacitaciones grupalesGestión ante los gobiernos  nacional,
departamental para el acceso a los
programas de apoyo nutricional

Promover alternativas para el acceso
a una alimentación  saludable

Formacion e implementacion de proyectos productivos

familias vulnerables apoyadas con bono
alimentario

Educar a la comunidad en temas de
seguridad alimentaria y nutricional

Apoyo y sensiblización a las familias vulnerables

Asesorias psicosociales

Madres gestantes y lactantes apoyadasAcompañar a las mujeres durante el 
periodo de gestación y lactancia

Apoyo y seguimiento
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Seguimiento NutricionalGestión ante los gobiernos  nacional,
departamental para el acceso a los
programas de apoyo nutricional

Promover alternativas para el acceso
a una alimentación  saludable

Relación Productos

Acompañar a las mujeres durante el periodo de gestación y lactanciaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Madres gestantes y lactantes apoyadas Número 400

Educar a la comunidad en temas de seguridad alimentaria y nutricionalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

familias vulnerables apoyadas con bono alimentario Número 650

 Contribuir a mejorar las necesidades  nutricionales de la población más vulnerableObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Personas mayores atendidas en restaurante comunitario Número 190

Promover alternativas para el acceso  a una alimentación  saludableObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Gestión ante los gobiernos  nacional, departamental para el acceso a los
programas de apoyo nutricional

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividades formativas No 86,000,000

Inversión 2016 Apoyo y seguimiento No 65,700,000

Inversión 2016 Apoyo y sensiblización a las familias vulnerables No 397,800,000

Inversión 2016 Asesorias psicosociales No 54,500,000

Inversión 2016 Capacitaciones grupales No 18,500,000

Inversión 2016 Entrega de raciones preparadas para adultos mayores No 414,000,000

Inversión 2016 Formacion e implementacion de proyectos productivos No 69,500,000

Inversión 2016 Seguimiento Nutricional No 5,000,000

Inversión 2017 Actividades formativas No 23,200,000

Inversión 2017 Apoyo y seguimiento No 130,400,000
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Inversión 2017 Apoyo y sensiblización a las familias vulnerables No 759,600,000

Inversión 2017 Asesorias psicosociales No 56,000,000

Inversión 2017 Capacitaciones grupales No 22,900,000

Inversión 2017 Entrega de raciones preparadas para adultos mayores No 606,200,000

Inversión 2017 Formacion e implementacion de proyectos productivos No 89,500,000

Inversión 2017 Seguimiento Nutricional No 6,200,000

Inversión 2018 Actividades formativas No 23,200,000

Inversión 2018 Apoyo y seguimiento No 131,900,000

Inversión 2018 Apoyo y sensiblización a las familias vulnerables No 759,100,000

Inversión 2018 Asesorias psicosociales No 58,800,000

Inversión 2018 Capacitaciones grupales No 22,900,000

Inversión 2018 Entrega de raciones preparadas para adultos mayores No 606,200,000

Inversión 2018 Formacion e implementacion de proyectos productivos No 89,200,000
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Inversión 2018 Seguimiento Nutricional No 6,200,000

Inversión 2019 Actividades formativas No 23,200,000

Inversión 2019 Apoyo y seguimiento No 133,400,000

Inversión 2019 Apoyo y sensiblización a las familias vulnerables No 756,100,000

Inversión 2019 Asesorias psicosociales No 56,500,000

Inversión 2019 Capacitaciones grupales No 22,900,000

Inversión 2019 Entrega de raciones preparadas para adultos mayores No 606,200,000

Inversión 2019 Formacion e implementacion de proyectos productivos No 124,500,000

Inversión 2019 Seguimiento Nutricional No 6,200,000

Valor Total 6,231,500,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Los beneficios se traducen en  mejorar las condiciones nutricionales y de salud de la población, provocando  una
menor   demanda de atenciones  médicas por enfermedades  crónicas  y de alto impacto en el desarrollo de los

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Los beneficios se traducen en  mejorar las condiciones nutricionales y de 
salud de la población, provocando  una menor   demanda de atenciones  

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1.748,00 935.000,00 1.634.380.000,00

2018 1.748,00 935.000,00 1.634.380.000,00

2019 1.748,00 935.000,00 1.634.380.000,00

2020 1.748,00 935.000,00 1.634.380.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 1.634.380.000,00

2018 1.634.380.000,00

2019 1.634.380.000,00

2020 1.634.380.000,00

Página 16 de 22



Página 17 de 22



1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Suministro de ayudas alimentarias a  familias con alta  vulnerable con dificultad de acceso del municipio de  Sabaneta

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 1.111.000.000,00

2017 1.694.000.000,00

2018 1.697.500.000,00

2019 1.729.000.000,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 1,111,000,000 0

0 1,694,000,000 0

0 1,697,500,000 0

0 1,729,000,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acompañar a las mujeres durante el periodo de gestación y lactancia

Producto Madres gestantes y lactantes apoyadas

Código

Mujeres Atendidas por el programa Número Sumatoria de Mujeres Atendidas1000P698

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Educar a la comunidad en temas de seguridad alimentaria y nutricional

Producto familias vulnerables apoyadas con bono alimentario

Código

Familias Beneficiadas Número Fb1100P101

Unidad FormulaIndicador

Objetivo  Contribuir a mejorar las necesidades  nutricionales de la población más vulnerable

Producto Personas mayores atendidas en restaurante comunitario

Código
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Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento
Alimentario

Número1500P019

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Promover alternativas para el acceso  a una alimentación  saludable

Producto Gestión ante los gobiernos  nacional, departamental para el acceso a los programas de apoyo nutricional

Código

Porcentaje De Familias En Sisben 1 Y 2 Beneficiadas 
Con Programas Del Icbf Dirigidos A Esta Población .

Porcentaje1500P049

Indicadores de producto

Familias 
Beneficia
das

familias 
vulnerables 
apoyadas con 
bono 
alimentario

Educar a la 
comunidad en 
temas de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Mujeres 
Atendidas 
por el 
programa

Madres 
gestantes y 
lactantes 
apoyadas

Acompañar a las 
mujeres durante 
el periodo de 
gestación y 
lactancia

Adultos 
Mayores 
Beneficiar
ios De 
Complem
ento 
Alimentari
o

Personas 
mayores 
atendidas en 
restaurante 
comunitario

 Contribuir a 
mejorar las 
necesidades  
nutricionales de 
la población más 
vulnerable

20202019201820172016

45 50 50 45 0

100 100 100 100 0

150 170 170 160 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Porcentaj
e De
Familias
En Sisben
1 Y 2
Beneficia
das Con
Programa
s Del Icbf
Dirigidos

Gestión ante los
gobiernos
nacional,
departamental
para el acceso
a los programas
de apoyo
nutricional

Promover
alternativas para
el acceso  a una
alimentación
saludable

20202019201820172016

25 25 25 25 0

Sumatoria de 
personas con 
compromisos 
individuales 
suscritos con el 

NúmeroPersonas 
inscritas al 
programa

20202019201820172016

437,00 437,00 437,00 437,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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