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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

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Unidad de medida

Proyectos

Meta

5341

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 3.15. Cultura

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

4.2 Cultura para todos Subprograma:2. Fortalecimiento del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural.

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

Débil salvaguardia, protección, conservación, protección, difusión  y gestión del Patrimonio Cultural y natural en sus diversas manifestaciones.

Descripción de la situación existente

El Municipio de Sabaneta carece de procesos dados desde el ámbito culural para la protección del patrimonio cultural material e inmaterial  y para la  
salvaguardia, conservación del patrimonio natural,  iniciativas que busquen el fortalecimiento del patrimonio cultural, son débiles los procesos de memoria, 
identidad cultural, no se cuenta con un inventario de los bienes patrimoniales, situación que pone en riesgo de pérdida y detrioro de los elementos como  
esculturas, íconos religiosos, elementos o hallazgos arqueológicos y El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, 
los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes 
lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que 
identifican a cada región, la cocina tradicional, los mitos y leyendas; los dichos, creencias mágicas, representada y demás manifestaciones culturales que 
se encuentren en relatos, material fotográfico, audiovisual, sonoro, producciones literarias y demás medios que contengan información o relatos de hechos  
sucedido en el Municipio.

Magnitud actual

Proyectos de Patrimonio Cultural, Natural, memoria e identidad histórica un proyecto
Publicaciones literarias sobre arte, patrimonio y cultura una publicacion
Fiestas del Plátano cada año

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Inexistencia de Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizados

Ausencia de un referente cultural que identifique el municipio

Deficientes manifestaciones  culturales en las Fiestas tradicionales y eventos culturales del municipio

IndirectaTipo: 
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Desinterés, desconocimiento y poca apropiación del patrimonio cultural y natural del Municipio de Sabaneta por parte de la comunidad.

Carencia de Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Afectaciones en los bienes muebles e inmuebles del Municipio.

Debilitamiento del patrimonio cultural arquitectónico con el incremento de las construcciones habitacionales

Escasa conservación de los recursos naturales patrimoniales del municipio.

Debilitamiento del patrimonio cultural arquitectónico con el incremento de las construcciones habitacionales

IndirectoTipo: 

Poca apropiación del patrimonio cultural y natural del Municipio de Sabaneta por parte de la comunidad.

Carencia de la aplicación normativa para la proteccion y salvaguardia del Patrimonio cultural

Inexistencia de museos o salas patrimoniales para incentival la identidad municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

Proyección DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Zona urbana y rural del 
Municipio
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Número de personas  Objetivo

52554

Fuente de información

Proyección DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta 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 24703 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Género Mujer 27856 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Edad (años) 0 - 6 3429 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Edad (años) 7 - 14 6229 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Edad (años) 15 - 17 2765 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Edad (años) 18 - 26 8544 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Edad (años) 27 - 59 25048 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Página 5 de 26



Edad (años) 60 en adelante 6545 DANE  -  Cálculos Municipio de 
Sabaneta

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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

Fortalecer el Patrimonio Cultural y natural en sus diversas manifestaciones

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Procesos fortalecidos Número 5

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Inversión Per capita en cultura Pesos 163901

Objetivo Específicos

 Realizar proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizados
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Lograr publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos.

Desarrollar proyectos culturales y de Patrimonio en sus diversas Manifestaciones.

Implementar procesos de organización, documentación y difusión del archivo histórico municipal.

Formar a la comunidad sabaneteña acerca de Políticas Nacionales y Departamentales de Cultura, memoria, Archivo Histórico y Patrimonio en sus diversas manifestaciones.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio
inmaterial
Año inicio: 2016 Año final: 2019

Esta alternativa comprende todas aquellas iniciativas que busquen el fortalecimiento del patrimonio cultural, los procesos de memoria y de expresiones
artisticas, en concordancia a las disposiciones de las Leyes 397 de 1997 – Ley General de Cultura; Ley 1185 de 2008 y la Ley 594 de Julio 14 de 2000 –
Ley General de Archivos, Plan de Cultura Antioquia En su Diversas Voces, 2006 – 2020; y los Acuerdos 02 de 2009 por medio del cual se reglamenta el
archivo histórico municipal, y xx de xx que declara Patrimonio Cultural todos las esculturas y figuras religiosas que se encuentran ubicados en diferentes
sitios del Municipio. En este orden de ideas, los proyectos deberán ir orientados a: Proteger, salvaguardar, conservar y difundir el Patrimonio Cultural y
Natural del Municipio de Sabaneta. En el caso del Archivo Histórico, cada iniciativa deberá orientarse hacia la adecuación de la infraestructura necesaria
para su funcionamiento, procesos de ordenamiento, catalogación y acceso al Archivo Histórico. Por último, los proyectos de memoria deberán enfocarse
en el rescate y difusión a través de diferentes herramientas o medios informativos, de la memoria histórica del Municipio, representada en relatos, material
fotográfico, audiovisual, sonoro, producciones literarias y demás medios que contengan información o relatos de hechos sucedido en el Municipio.
Serán productos de esta alternativa de solución:
-Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizados
- Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura.
- Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos desde la cultura patrimonial
-Fortalecimiento de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales del Municipio.
A la fecha, el Municipio de Sabaneta no cuenta con un medio impreso, que permita apreciar la creación literaria que se gesta en el municipio, además de
difundir información acerca de los bienes y prácticas culturales y patrimoniales del mismo
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio inmaterial

3.1 Capacidad Generada

Porcentaje de la población beneficiada con los proyectos de salvaguardia, conservación, difusión y protección del patrimonio cutural  y natural en sus diversas formas

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

52.554

Total Capacidad generada

90

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio inmaterial

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal 79% de la poblacion en la 
zona urbana y 21% en la 
rural.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo
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5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio inmaterial

Alternativa

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

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio inmaterial

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Comestibles e hidratación

Proyectos de patrimonio cultural,
natural, memoria y archivo histórico de
Sabaneta realizados.

Realizar proyectos de patrimonio
cultural, natural, memoria y archivo
histórico de Sabaneta realizados

Comestibles e hidratacion

Apoyo profesional

Apoyo logistico

Acompañamiento artistico
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Acompañamienmto artisticoFiestas tradicionales y eventos
culturales de ciudad promovidos

Desarrollar proyectos culturales y de
Patrimonio en sus diversas
Manifestaciones.

Materiales y suministros

Proyectos de patrimonio cultural,
natural, memoria y archivo histórico de
Sabaneta realizados.

Realizar proyectos de patrimonio
cultural, natural, memoria y archivo
histórico de Sabaneta realizados

Impresos y publicaciones

Identificacion institucional

Convenio
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Identificacion institucional

Fiestas tradicionales y eventos
culturales de ciudad promovidos

Desarrollar proyectos culturales y de
Patrimonio en sus diversas
Manifestaciones.

Convenio y/o contrato

Comestibles e hidratacion

Apoyo profesional

Apoyo logistico
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Apoyo logistico

Publicaciones culturales, de identidad,
memoria y literatura promovidos.

Lograr publicaciones culturales, de
identidad, memoria y literatura
promovidos.

Acompañamiento artistico

Servicios de apoyo

Fiestas tradicionales y eventos
culturales de ciudad promovidos

Desarrollar proyectos culturales y de
Patrimonio en sus diversas
Manifestaciones.

Materiales y suministros

Impresos y publicaciones
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Impresos y publicaciones

Publicaciones culturales, de identidad,
memoria y literatura promovidos.

Lograr publicaciones culturales, de
identidad, memoria y literatura
promovidos.

Identificacion institucional

Convenios y constratos

Comestibles e hidratacion

Apoyo profesional
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Servicios de apoyo

Publicaciones culturales, de identidad,
memoria y literatura promovidos.

Lograr publicaciones culturales, de
identidad, memoria y literatura
promovidos.

Materiales y suministros

Relación Productos

 Realizar proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizadosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta 
realizados.

Número 6

Lograr publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos. Número 8

Desarrollar proyectos culturales y de Patrimonio en sus diversas Manifestaciones.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos Número 800
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Preinversión 2016 Acompañamiento artistico Si 2,550,000

Preinversión 2016 Apoyo logistico Si 127,500,000

Preinversión 2016 Apoyo profesional Si 19,000,000

Preinversión 2016 Comestibles e hidratacion Si 3,600,000

Preinversión 2016 Comestibles e hidratación Si 2,550,000

Preinversión 2016 Convenio Si 30,000,000

Preinversión 2016 Identificacion institucional Si 4,460,000

Preinversión 2016 Impresos y publicaciones Si 28,900,000

Preinversión 2016 Materiales y suministros Si 30,000,000

Inversión 2017 Acompañamiento artistico Si 8,330,000

Inversión 2017 Apoyo logistico Si 128,150,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 39,600,000
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Inversión 2017 Comestibles e hidratacion Si 8,457,000

Inversión 2017 Convenios y constratos Si 33,000,000

Inversión 2017 Identificacion institucional Si 4,906,000

Inversión 2017 Impresos y publicaciones Si 31,790,000

Inversión 2017 Materiales y suministros Si 33,000,000

Inversión 2017 Servicios de apoyo Si 31,900,000

Operación 2018 Acompañamienmto artistico Si 9,163,000

Operación 2018 Apoyo logistico Si 140,965,000

Operación 2018 Apoyo profesional Si 43,560,000

Operación 2018 Comestibles e hidratacion Si 9,302,700

Operación 2018 Convenio y/o contrato Si 36,300,000

Operación 2018 Identificacion institucional Si 5,396,600

Operación 2018 Impresos y publicaciones Si 34,969,000

Operación 2018 Materiales y suministros Si 36,300,000

Operación 2018 Servicios de apoyo Si 35,090,000

Operación 2019 Acompañamienmto artistico Si 10,079,300
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Operación 2019 Apoyo logistico Si 155,061,500

Operación 2019 Apoyo profesional Si 47,916,000

Operación 2019 Comestibles e hidratacion Si 10,232,970

Operación 2019 Convenio y/o contrato Si 39,930,000

Operación 2019 Identificacion institucional Si 5,936,260

Operación 2019 Impresos y publicaciones Si 38,465,900

Operación 2019 Materiales y suministros Si 39,930,000

Operación 2019 Servicios de apoyo Si 38,599,000

Valor Total 1,304,890,230

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Beneficio al municipio en el ahorro  por pago de asistencia a los  eventos de tipo cultural que se realizaran gracias a 
al ejecución del proyecto. 1.800 personas mes asisten a los eventos*12 meses *4 eventos/ mes *$10.000/ evento

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosBeneficio al municipio en el ahorro  por pago de asistencia a los  eventos 
de tipo cultural que se realizaran gracias a al ejecución del proyecto. 

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 735.000.000,00 735.000.000,00

2018 1,00 771.000.000,00 771.000.000,00
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2019 1,00 889.350.000,00 889.350.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 735.000.000,00

2018 771.000.000,00

2019 889.350.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de patrimonio cultural, natural, memoria e identidad implementados, manifestaciones artísticas y Culturales promovidas como patrimonio
inmaterial

1603 arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0450 levantamiento y actualización de información para  procesamiento

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 248.560.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 0,00

2017 319.133.000,00
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2018 0,00

2019 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 0,00

2017 0,00

2018 351.046.300,00

2019 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 386.150.930,00
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2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

248,560,000 0 0

0 319,133,000 0

0 0 351,046,300

0 0 386,150,930

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo  Realizar proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizados

Producto Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de Sabaneta realizados.

Código

Estudios Realizados Número Esr  Esr1 - Esro0700P056

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Lograr publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos.

Producto Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos.

Código

Estudios Difundidos O Divulgados Número Esd  Esd1 - Esdo0700P055

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar proyectos culturales y de Patrimonio en sus diversas Manifestaciones.

Producto Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos

Código

Festivales Comunitarios Realizados Número Fr  Fr1 - Fro0700P058
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Indicadores de producto

Estudios
Difundido
s O
Divulgado
s

Publicaciones
culturales, de
identidad,
memoria y
literatura
promovidos.

Lograr
publicaciones
culturales, de
identidad,
memoria y
literatura
promovidos.

Festivales
Comunitar
ios
Realizado
s

Fiestas
tradicionales y
eventos
culturales de
ciudad
promovidos

Desarrollar
proyectos
culturales y de
Patrimonio en
sus diversas
Manifestaciones.

Estudios
Realizado
s

Proyectos de
patrimonio
cultural, natural,
memoria y
archivo histórico
de Sabaneta
realizados.

Realizar
proyectos de
patrimonio
cultural, natural,
memoria y
archivo histórico
de Sabaneta
realizados

2019201820172016

1 2 2 1

100 250 250 200

0 3 3 2

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Crf  Cn1 - ConNúmeroConvenios
Realizados

2019201820172016

1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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