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Control y vigilancia en seguridad humana en el Municipio. Sabaneta, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:
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Municipio de Sabaneta.

E-mail:
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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

31017. Seguridad y defensa nacional

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Interior Entidades territoriales con Planes de Desarrollo que garanticen los derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación y promoción de  
una cultura de DDHH.

Unidad de medida

Número

Meta

132

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Plan de Desarrollo " Antioquia piensa en grande" 2016 - 2019.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

5.  Seguridad, justicia y derechos humanos/5.3. Convivencia Ciudadana y 5.4. Seguridad y orden público.

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Plan de Desarrollo "Sabaneta de todos" 2016 - 2019

5.1 JUSTICIA Y SEGURIDAD 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

Insuficiente Control y vigilancia en seguridad humana en el Municipio.

Descripción de la situación existente

En el Municipio de Sabaneta, se ha incrementado sustancialmente la población en los últimos años, lo cual ha ocasionado ciertas dificultades, que retan a 
la Administración Municipal a implementar mayores y mejores estrategias. Dichas dificultades se manifiestan en el desempleo y falta de oportunidades que  
tienen los nuevos habitantes por lo cual buscan maneras fáciles de ganarse la vida como el microtráfico de sustancias ilícitas, Otra de las problemáticas es 
la poca capacidad de respuesta tanto de los inspectores de Policia como de la Policia Nacional debido a que para este año  2016 se cuenta solo con 4 
inspectores y 84 policías para una población de 52450 de habitantes según DANE 2016. Es por esto que se implementaran reactivar CAI Móviles para 
atender con mayor agilidad a la comunidad de todos los sectores; Además del acompañamiento a la Fiscalía para realizar operativos en zonas  donde se  
presenta el Microtráfico de sustancias Ilegales.

Magnitud actual

Inversión percápita en los programas de justicia y seguridad para todos

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Insuficientes  Actividades de atención y control de las inspecciones de policía.

Ineficiente  Operativos de control de pesas y medidas.

Deficientes inspectores de policias para cubrir la demanda.

Poca capacidad de respuesta Inmediata por parte de la policia en algunos sectores del Municipio.

Pocas solicitudes de la fiscalia para el acompañamiento a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas.

IndirectaTipo: 
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Incremento de la población  y negocios en el Municipio.

Falta de planeación de operativos..

Pocos recursos para  vincular personal en el cargo de inspectores.

Pocos recursos para el parque automotor de la Policia.

Deficientes controles y atención a las denuncias que instala la comunidad frente al tema del microtráfico de sustancias ilicitas psicoactivas.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Poca credibilidad de los organismos de control

Incremento de costos del mercado familiar.

incremento en las solicitudes y quejas de la comunidad .

Incremento de la violencia, la comunidad toma la justicia por sus propias manos

Pocas solicitudes de la fiscalia para el acompañamiento a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas.

IndirectoTipo: 

Incremento de la población Sabaneteña

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas  Afectadas

52450

Fuente de información

DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Toda la población 
Sabaneteña incluyendo 
tanto zona veredal como 
urbana.

Número de personas  Objetivo

52450

Fuente de información

DANE 2016.

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Toda la población 
Sabaneteña incluyendo 
tanto zona veredal como 
urbana.

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
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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

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

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Actividades de atención y control de las inspecciones de policía Porcentaje 100

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
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Operativos de control de pesas y medidas Número 4

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Reactivación del CAI móvil Número 1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Respuesta (acompañamientos) a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas, 
solicitadas desde la Fiscalía.

Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Incrementar las actividades de atención y control de las inspecciones de policía.

Atender  la demanda  acorde al incremento de la población  y negocios en el Municipio.

Ejecutar Operativos de control de pesas y medidas.

Planear operativos eficientemente.

Garantizar el personal de la inspeccion de policia.

Brindar suficientes recursos  para la inspeccion de policia.

Reactivar los CAI  móviles.

Brindar suficientes recursos para el parque automotor de la Policia.

Acompañar a la fiscalia en las solicitudes para el acompañamiento a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas.

Controlar y atender a las denuncias que instala la comunidad frente al tema del microtráfico de sustancias ilicitas psicoactivas.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Se implementará como alternativa el control y vigilancia de la seguridad humana en el Municipio en donde se realicen actividades como incrementar las  
actividades de atención y control de las inspecciones de policia, se realizaran operativos de control de peso y medidas como tambien las que requiera la  
fiscalia para combatir el microtráfico de sustancia ilicitas psicoactivas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

3.1 Capacidad Generada

Inspectores de Policia suficientes para curbir la demanda.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

52.450

Total Capacidad generada

4

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona urbana y veredal.

Factores que determinan la localización

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

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

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Actividad de apoyoActividades de atención y control de las 
inspecciones de policía

Incrementar las actividades de 
atención y control de las 
inspecciones de policía.

Apoyo ProfesionalGarantizar el personal de la Inspección 
de policia.

Garantizar el personal de la 
inspeccion de policia.

Mantenimiento de bienes muebles y equiposOperativos de control de pesas y 
medidas

Ejecutar Operativos de control de 
pesas y medidas.

Transporte y AlojamientoRespuesta (acompañamientos) a 
operativos para combatir el microtráfico 
de sustancias ilícitas psicoactivas, 
solicitadas desde la Fiscalía.

Acompañar a la fiscalia en las 
solicitudes para el acompañamiento 
a operativos para combatir el 
microtráfico de sustancias ilícitas 
psicoactivas.
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Materiales y suministros

Actividades de atención y control de las 
inspecciones de policía

Incrementar las actividades de
atención y control de las
inspecciones de policía.

Licenciamiento de software

Impresos y publicaciones

Equipo

Apoyo profesional
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Convenios y/o contratosReactivación del CAI móvilReactivar los CAI  móviles.

Transporte y AlojamientoActividades de atención y control de las 
inspecciones de policía

Incrementar las actividades de
atención y control de las
inspecciones de policía.

Relación Productos

Incrementar las actividades de atención y control de las inspecciones de policía.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Actividades de atención y control de las inspecciones de policía Porcentaje 100

Ejecutar Operativos de control de pesas y medidas.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Operativos de control de pesas y medidas Número 4

Garantizar el personal de la inspeccion de policia.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Garantizar el personal de la Inspección de policia. Número 4
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Reactivar los CAI  móviles.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Reactivación del CAI móvil Número 1

Acompañar a la fiscalia en las solicitudes para el acompañamiento a operativos para combatir el microtráfico de 

sustancias ilícitas psicoactivas.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Respuesta (acompañamientos) a operativos para combatir el microtráfico de 
sustancias ilícitas psicoactivas, solicitadas desde la Fiscalía.

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividad de apoyo Si 46,800,000

Inversión 2016 Apoyo Profesional Si 80,583,036

Inversión 2016 Equipo Si 9,400,000

Inversión 2016 Impresos y publicaciones Si 3,500,000

Inversión 2016 Licenciamiento de software Si 4,000,000

Inversión 2016 Mantenimiento de bienes muebles y equipos Si 1,200,000
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Inversión 2016 Materiales y suministros Si 3,325,030

Inversión 2016 Transporte y Alojamiento Si 11,500,000

Inversión 2017 Actividad de apoyo Si 51,012,000

Inversión 2017 Apoyo Profesional Si 233,622,037

Inversión 2017 Convenios y/o contratos Si 120,000,000

Inversión 2017 Impresos y publicaciones Si 3,815,000

Inversión 2017 Mantenimiento de bienes muebles y equipos Si 1,800,000

Inversión 2017 Materiales y suministros Si 3,690,559

Inversión 2017 Transporte y Alojamiento Si 18,257,500

Inversión 2018 Actividad de apoyo Si 111,206,160

Inversión 2018 Apoyo Profesional Si 297,419,632

Inversión 2018 Impresos y publicaciones Si 10,455,375

Inversión 2018 Mantenimiento de bienes muebles y equipos Si 1,962,000

Inversión 2018 Materiales y suministros Si 3,666,255

Inversión 2018 Transporte y Alojamiento Si 25,841,175
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Inversión 2019 Actividad de apoyo Si 121,214,714

Inversión 2019 Apoyo Profesional Si 324,187,381

Inversión 2019 Impresos y publicaciones Si 10,855,950

Inversión 2019 Mantenimiento de bienes muebles y equipos Si 2,138,580

Inversión 2019 Materiales y suministros Si 3,996,344

Inversión 2019 Transporte y Alojamiento Si 28,167,355

Valor Total 1,533,616,083

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 inversion percapita de los programas de seguridad y justicia para todos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos inversion percapita de los programas de seguridad y justicia para todosOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 52.450,00 8.744,50 458.649.025,00

2018 52.450,00 9.744,50 511.099.025,00

2019 52.450,00 10.744,50 563.549.025,00

2020 52.450,00 11.744,50 615.999.025,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 458.649.025,00

2018 511.099.025,00

2019 563.549.025,00

2020 615.999.025,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Controlar y vigilar la seguridad humana en el Municipio.

0800 intersubsectorial justicia

Sector (Subprograma presupuestal)

0530 atención control y organización institucional para el apoyo a la gestión del  
estado

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 160.308.066,00

2017 432.197.096,00

2018 450.550.597,00

2019 490.560.324,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 160,308,066 0

0 432,197,096 0

0 450,550,597 0

0 490,560,324 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Incrementar las actividades de atención y control de las inspecciones de policía.

Producto Actividades de atención y control de las inspecciones de policía

Código

Capacidad De Atencion A Usuarios Porcentaje Siirjc  Si * 100 / Cspi0800P042

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Ejecutar Operativos de control de pesas y medidas.

Producto Operativos de control de pesas y medidas

Código

Porcentaje de medidas de Control sectorial en 
implementación

Porcentaje %MCS  (#MCaS/TMS)*100 MCS 
Medidas de Control Sectorial, MCaS  
Medidas de Control Aplicadas 
Sectorialmente, TMS Total Medidas 
Sectoriales programadas

1000P750
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Garantizar el personal de la inspeccion de policia.

Producto Garantizar el personal de la Inspección de policia.

Código

Funcionarios públicos, habilitados para conciliar, 
capacitados

Número0800P129

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Reactivar los CAI  móviles.

Producto Reactivación del CAI móvil

Código

Centros de Atención Inmediata -CAI- remodelados Número0100P039

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Acompañar a la fiscalia en las solicitudes para el acompañamiento a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas.

Producto Respuesta (acompañamientos) a operativos para combatir el microtráfico de sustancias ilícitas psicoactivas, solicitadas desde la Fiscalía.

Código

Porcentaje de medidas de Control sectorial en 
implementación

Porcentaje %MCS  (#MCaS/TMS)*100 MCS 
Medidas de Control Sectorial, MCaS  
Medidas de Control Aplicadas 
Sectorialmente, TMS Total Medidas 
Sectoriales programadas

1000P750
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Indicadores de producto

Centros
de
Atención 
Inmediata
-CAI-
remodela
dos

Reactivación
del CAI móvil

Reactivar los CAI
móviles.

Capacida
d De
Atencion 
A 
Usuarios

Actividades de 
atención y
control de las
inspecciones de
policía

Incrementar las
actividades de
atención y control
de las
inspecciones de
policía.

Funcionar
ios
públicos,
habilitado
s para
conciliar,
capacitad
os

Garantizar el
personal de la
Inspección de
policia.

Garantizar el
personal de la
inspeccion de
policia.

Porcentaj
e de
medidas
de Control
sectorial
en
implemen
tación

Operativos de
control de
pesas y
medidas

Ejecutar
Operativos de
control de pesas
y medidas.

Porcentaj
e de
medidas
de Control
sectorial
en
implemen
tación

Respuesta
(acompañamien
tos) a
operativos para
combatir el
microtráfico de
sustancias
ilícitas
psicoactivas,
solicitadas

Acompañar a la 
fiscalia en las
solicitudes para
el
acompañamiento
a operativos para
combatir el
microtráfico de
sustancias ilícitas
psicoactivas.

20202019201820172016

100 100 100 100 0

100 100 100 100 0

4 4 4 4 0

100 100 100 100 0

0 1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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(Número de
visitas de
vigilancia
realizadas /
Número de visitas

Porcent
aje

Porcentaje de
cumplimiento
de las visitas
de vigilancia

20202019201820172016

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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