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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

23203. Programas especiales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Interior Brecha en la tasa de participación femenina.

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

20,84

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 2016-2019.  Antioquia Piensa en Grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componentes: Población LGTBI

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 2016-2019  Sabaneta de Todos

Programa: Equidad para todos los grupos poblacionales
Subprograma: Desarrollo humano integral para la población sexualmente diversa.

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

Acciones insuficientes para la inclusión de la Población LGTBI en las dinámicas Municipales

Descripción de la situación existente

La orientación sexual e identidad de género es una construcción individual permeada por los ámbitos social, cultural, histórico, sicológico  político y 
económico, donde el ámbito biológico es un elemento entre otras variables, que contribuye al desarrollo concreto, pero no determinante como causa última. 
(Memorías Ciclo Rosa Académico, 2011. Alcaldía de Medellín) independiente de su orientación sexual y/o religiosa, todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Según reza el 
artícuilo 1 de la declaración de los derechos humanos proclamada en la asamblea general de las naciones unidas en  1948; 68 años despues de esta 
declaración observamos cómo en diferentes territorios sigue existiendo todo tipo de exclusión incluída la exclusión por preferencias sexuales.

Sin embargo y a pesar de las situaciónes de exlusión por preferencias sexuales nuestro país ha generado procesos que le permiten a la popblación  
sexualmente diversa abrirse caminos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. En Antioquia la población LGTBI es un grupo poblacional que  
apenas comienza a ser reconocido como sujeto de derecho y como actor social visible, en el caso del municipio de Sabaneta se observa que las personas  
que pertenecen a la población LGTBI no se visibilizan dentro del contexto municipal por temor a ser juzgadas y discriminadas dado el arraigo tradicionalista  
y religioso que todavía se ve en las dinámincas municipales, las desconoce totalmente como personas integrales que pueden ser pieza clave en los  
procesos sociales, políticos y educativos del municipio lo que ha impedido tener una caracterización confiable de la comunidad LGTBI  precisando que, no 
se cuenta con datos estadísticos que permitan identificar a esta población en el Departamento de Antioquia, dado que no hay censos de la población y las  
cifras existentes podrían carecer de rigor.

Magnitud actual

No se tienen datos de población LGTBI
2 campañas de aceptación y respeto

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Falta de aceptación de la Población LGTBI en el Municipio

Ausencia de programas y jornadas de sensibilización por el respeto, la inclusión, la tolerancia y reconocimiento de la diversidad sexual
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Insuficientes espacios de participación para población LGBTI

IndirectaTipo: 

No se cuenta con datos estadísticos que permitan identificar a esta población.

Directrices nacionales frente al tema LGTBI no son tenidas en cuenta por los funcionarios y servidores públicos.

Reducida participación de las dinámicas municipales.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Población no incluida en los procesos de planeación municipal

Estigmatización y rechazo de la población LGBTI por los diferentes actores de la sociedad sabaneteña

Insuficiente apropiación de recursos  para atender necesidades

IndirectoTipo: 

Proyectos  inadecuados a las necesidades de la población LGTBI

Visibilización de la población LGTBI depende de cómo culturalmente se entiende y se asume dentro del territorio

Población desatendida por la municipalidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

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

52554

Fuente de información

Proyeccion DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Rural y urbana

Número de personas  Objetivo

200

Fuente de información

Matriz de planificación para el Plan de  Desarrollo “Sabaneta de todos 2016 -2019

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal 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 24514 Proyección DANE 2016

Género Mujer 28040 Proyección DANE 2016

Edad (años) 0 - 6 0
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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

Generar acciones para la inclusión de la Población LGBTI en las dinámicas municipales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

acciones generadas para la inclusión de la Población LGBTI en las dinámicas municipales Número 4

Objetivo Específicos

Reconocer de población LGBTI del municipio
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Generar programas de aceptación y respeto por la diversidad sexual

Desarrollar espacios e instancias de participación ciudadana para la población LGTBI del municipio de Sabaneta

Estadísticas confiables que permitan identificar a esta población en el municipio

Directrices nacionales frente al tema LGTBI aplicadas por los funcionarios y servidores públicos.

Participación de las dinámicas municipales
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

Año inicio:  2016 Año final:  2020

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI del municipio de Sabaneta a través del desarrollo de campañas en temas de  
aceptación y respeto por la diversidad sexual y programas con enfoque diferencial

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

3.1 Capacidad Generada

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI del municipio de Sabaneta a través del desarrollo de campañas, programas con enfoque diferencial y 
conmemoraciones

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

200

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

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Urbana y rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

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

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Conmemoración del dia del orgullo gayCampañas de diversidad sexualReconocer de población LGBTI del 
municipio

CapacitacionesPersonas sexualmente diversas con 
presencia en los programas del 
municipio

Generar programas de aceptación y 
respeto por la diversidad sexual

Participación ciudadana para la población LGTBI en SabanetaEspacios o instancias de participación 
ciudadana

Desarrollar espacios e instancias de 
participación ciudadana para la 
población LGTBI del municipio de 
Sabaneta

Relación Productos

Reconocer de población LGBTI del municipioObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Campañas de diversidad sexual Número 4

Generar programas de aceptación y respeto por la diversidad sexualObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Personas sexualmente diversas con presencia en los programas del municipio Número 200

Desarrollar espacios e instancias de participación ciudadana para la población LGTBI del municipio de SabanetaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Espacios o instancias de participación ciudadana Número 4

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Capacitaciones No 2,800,000

Inversión 2016 Conmemoración del dia del orgullo gay No 2,950,000

Inversión 2016 Participación ciudadana para la población LGTBI en Sabaneta No 9,250,000

Inversión 2017 Capacitaciones No 39,950,000
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Inversión 2017 Conmemoración del dia del orgullo gay No 38,100,000

Inversión 2017 Participación ciudadana para la población LGTBI en Sabaneta No 20,500,000

Inversión 2018 Capacitaciones No 40,650,000

Inversión 2018 Conmemoración del dia del orgullo gay No 30,000,000

Inversión 2018 Participación ciudadana para la población LGTBI en Sabaneta No 23,300,000

Inversión 2019 Capacitaciones No 39,550,000

Inversión 2019 Conmemoración del dia del orgullo gay No 30,350,000

Inversión 2019 Participación ciudadana para la población LGTBI en Sabaneta No 22,600,000

Valor Total 300,000,000
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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  el reconocimiento de la población LGTBI del municipio y los espacios e instancias
de participación ciudadana creados para ellos.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Los beneficios se traducen en  el reconocimiento de la población LGTBI 
del municipio y los espacios e instancias de participación ciudadana 

OtrosBeneficio

2016 200,00 525.000,00 105.000.000,00

2017 200,00 525.000,00 105.000.000,00

2018 200,00 525.000,00 105.000.000,00

2019 200,00 525.000,00 105.000.000,00

2020 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 105.000.000,00

2017 105.000.000,00

2018 105.000.000,00

2019 105.000.000,00

2020 0,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Espacios de participación y reconocimiento para la población LGTBI

1507 atención a  población vulnerable o excluida

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 15.000.000,00

2017 98.550.000,00

2018 93.950.000,00

2019 92.500.000,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 15,000,000 0

0 98,550,000 0

0 93,950,000 0

0 92,500,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Reconocer de población LGBTI del municipio

Producto Campañas de diversidad sexual

Código

Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab  Ar*100/ap1000P316

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Generar programas de aceptación y respeto por la diversidad sexual

Producto Personas sexualmente diversas con presencia en los programas del municipio

Código

Personas En Condiciones Especiales Atendidas 
(discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.)

Porcentaje Pa  Sa * 100 / S0700P062
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar espacios e instancias de participación ciudadana para la población LGTBI del municipio de Sabaneta

Producto Espacios o instancias de participación ciudadana

Código

Espacios tripartitos de diálogo social y concertación 
fortalecidos

Número Sumatoria de Espacios tripartitos de 
diálogo social y concertación 
fortalecidos

0300P136

Indicadores de producto

Actividade
s De 
Bienestar 
Realizada
s

Campañas de 
diversidad 
sexual

Reconocer de 
población LGBTI 
del municipio

Personas 
En 
Condicion
es 
Especiale
s 
Atendidas 
(discapaci
tados, 
Minorias 

Personas 
sexualmente 
diversas con 
presencia en 
los programas 
del municipio

Generar 
programas de 
aceptación y 
respeto por la 
diversidad sexual

Espacios 
tripartitos 
de diálogo 
social y 
concertaci
ón 
fortalecido
s

Espacios o 
instancias de 
participación 
ciudadana

Desarrollar 
espacios e 
instancias de 
participación 
ciudadana para la 
población LGTBI 
del municipio de 
Sabaneta

20202019201820172016

1 1 1 1 0

50 50 50 50 0

1 1 1 1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Ps  Ps1 - PsoNúmeroEstrategias
Para Organizar
Y Fortalecer
Los Procesos
Sociales,
Comunitarios

20202019201820172016

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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