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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

31016. Seguridad y convivencia 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 piensa en grande 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 5.3. Convivencia Ciudadana

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016 - 2019

4.1 Convivencia Para Todos

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

Bajos niveles de tolerancia e inclusión entre los habitantes del Muncipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Dado el alto incremento de la población en el Muncipio en los últimos años y la baja sensibilización que se ha realizado en torno al tema, es necesario 
generar una cultura de respeto e inclusión por los nuevos moradores del Municipio, por la aceptación y el respeto por las diferencias con miras a generar un  
ambiente sano para la convivencia y el aprendizaje.

Magnitud actual

No existen campañas para la senisibilización frente a la inclusión de los nuevos moradores y por la libertad de cultos. Se ha realizado antes la semana de la 
convivencia con bajo impacto.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Deficiente promoción de la Semana de la Convivencia

Campaña de Promocion y formacion para nuevos pobladores sin implementar

Campaña para promover la libertad de culto inexistente

IndirectaTipo: 

Dificultad para llegar a la toda la población

Convocatoria para la participación deficiente

Incremento de desmesurado de nuevos pobladores en el municipio
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Alto desinterés de vinculación de la comunidad con sus vecinos

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Irrespeto por la diferencia y por el "otro" quien piensa y actúa distinto

Bajo sentido de pertenencia de los nuevos pobladores con el Muncipio

IndirectoTipo: 

Incremento de las agresiones y lesiones físicas entre los habitantes

Baja motivación de los habitantes por participar en los procesos que ofrece la administración

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Todo el Municipio
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Número de personas  Objetivo

52554

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Todo el 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 24514 DANE

Género Mujer 28040 DANE

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

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

Aumentar los niveles de tolerancia e inclusión en el Municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Quejas de convivencia ciudadana (Disminución) Porcentaje 10

Objetivo Específicos

Fortalacer la promoción de la Semana de la Convivencia

Acceder a la mayoría de la población

Mejorar la convocatoria para la participación

Implementar las campañas de promoción y formación para nuevos pobladores

Seguimiento al crecimiento desmesurado de nuevos pobladores en el municipio

Realizar campañas para promover la libertad de culto

Fortalecer vinculación de la comunidad  con sus vecinos
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de
cultos y celebración de la semana de la convivencia.
Año inicio: 2016 Año final: 2020

Se fortalecerá la promoción para la celebración de la semana de la convivencia, buscando generar un mayor impacto de las actividades a realizar,
adicionalmente se realizarán campañas de promoción y formación para nuevos pobladores, buscando que estos se apropien del territorio y tengan una
mayor acogida por los lugareños. Por último se realizarán las campañas para promover el respeto por la libertad de cultos que en conjunto con las otras
acciones mejoraran los niveles de tolerancia y respeto por el otro y por la diversidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de cultos y celebración de la semana de la
convivencia.

3.1 Capacidad Generada

Estrategias para la inclusión territorial implementadas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

52.554

Total Capacidad generada

3

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de cultos y celebración de la semana de la
convivencia.

Occidente Antioquia Sabaneta Todo el Municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de cultos y celebración de la semana de la 
convivencia.

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

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de cultos y celebración de la semana de la
convivencia.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Acompañamiento artisticoCampañas para promover el respeto por
la libertad de cultos

Realizar campañas para promover la
libertad de culto

impresos y publicacionesCampañas de promoción y formación
implementadas para nuevos pobladores

Implementar las campañas de
promoción y formación para nuevos
pobladores

Materiales y suministros

Celebración de la Semana de la
convivencia

Fortalacer la promoción de la
Semana de la Convivencia

Convenios y/o contratos
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Convenio y/o contratoCampañas para promover el respeto por
la libertad de cultos

Realizar campañas para promover la
libertad de culto

Relación Productos

Fortalacer la promoción de la Semana de la ConvivenciaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Celebración de la Semana de la convivencia Número 4

Implementar las campañas de promoción y formación para nuevos pobladoresObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campañas de promoción y formación implementadas para nuevos pobladores Número 3

Realizar campañas para promover la libertad de cultoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campañas para promover el respeto por la libertad de cultos Número 4
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Acompañamiento artistico Si 30,000,000

Inversión 2016 Convenio y/o contrato Si 10,000,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos Si 18,500,000

Inversión 2016 impresos y publicaciones Si 5,000,000

Inversión 2016 Materiales y suministros Si 125,000

Inversión 2017 Acompañamiento artistico Si 30,000,000

Inversión 2017 Convenio y/o contrato Si 10,000,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos Si 37,000,000

Inversión 2017 impresos y publicaciones Si 5,000,000

Inversión 2017 Materiales y suministros Si 250,000

Inversión 2018 Acompañamiento artistico Si 30,000,000

Inversión 2018 Convenio y/o contrato Si 10,000,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos Si 37,000,000

Inversión 2018 impresos y publicaciones Si 5,000,000
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Inversión 2018 Materiales y suministros Si 250,000

Inversión 2019 Acompañamiento artistico Si 30,000,000

Inversión 2019 Convenio y/o contrato Si 10,000,000

Inversión 2019 Convenios y/o contratos Si 37,000,000

Inversión 2019 impresos y publicaciones Si 5,000,000

Inversión 2019 Materiales y suministros Si 250,000

Valor Total 310,375,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ahorro para el Municipio por la disminución de quejas y su intervención en la solución de controversias por 
problemas de convivencia generando una cultura de respeto e inclusión

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosAhorro para el Municipio por la disminución de quejas y su intervención 
en la solución de controversias por problemas de convivencia generando 

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 150,00 640.000,00 96.000.000,00

2018 160,00 704.000,00 112.640.000,00

2019 170,00 774.400,00 131.648.000,00

2020 180,00 851.840,00 153.331.200,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 96.000.000,00

2018 112.640.000,00

2019 131.648.000,00

2020 153.331.200,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación de estrategias para la promoción y formación en convivencia para la inclusión de nuevos nuevos pobladores, respeto por la libertad de
cultos y celebración de la semana de la convivencia.

1000 intersubsectorial gobierno

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

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 63.625.000,00

2017 82.250.000,00

2018 82.250.000,00

2019 82.250.000,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 63,625,000 0

0 82,250,000 0

0 82,250,000 0

0 82,250,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalacer la promoción de la Semana de la Convivencia

Producto Celebración de la Semana de la convivencia

Código

Eventos De Sensibilización A Instituciones Y 
Comunidad.

Porcentaje Esc  Ed * 100 / Tep0200P003

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar las campañas de promoción y formación para nuevos pobladores

Producto Campañas de promoción y formación implementadas para nuevos pobladores

Código

Eventos De Capacitación Número Varnece  Necef - Necei1700P020
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar campañas para promover la libertad de culto

Producto Campañas para promover el respeto por la libertad de cultos

Código

Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos Número Varesp  Espf - Espi1700P014

Indicadores de producto

Eventos 
De 
Sensibiliz
acion Y 
Apropiaci
on De 
Proyectos

Campañas para 
promover el 
respeto por la 
libertad de 
cultos

Realizar 
campañas para 
promover la 
libertad de culto

Eventos 
De 
Capacitac
ión

Campañas de 
promoción y 
formación 
implementadas 
para nuevos 
pobladores

Implementar las 
campañas de 
promoción y 
formación para 
nuevos 
pobladores

Eventos 
De 
Sensibiliz
ación A 
Institucion
es Y 
Comunida
d.

Celebración de 
la Semana de 
la convivencia

Fortalacer la 
promoción de la 
Semana de la 
Convivencia

20202019201820172016

100 100 100 100 0

0 1 1 1 0

1 1 1 1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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NúmeroEstrategias de
divulgación de
los servicios del
Programa
Nacional de
Centros de

20202019201820172016

0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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