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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

33007. Protección a los derechos humanos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social y Reconciliación Porcentaje de Entidades certificadas en su contribución al desarrollo de la politica de victimas y desplazados

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componentes 5.1.  Derechos Humanos y 5.2. Restitución de Tierras, Retorno y Desminado Humanitario

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016 - 2019

5.4 Paz y Pos Acuerdos

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

Debilidad de las acciones que permite el restablecimiento de Derechos de la población víctima del conflicto armado

Descripción de la situación existente

Debilidad institucional que no permite generar acciones para lograr el reestablecimiento de los Derechos vulnerados a las personas victimas del conflicto  
armado, así como lograr garantias de no repetición a la población vulnerada.

Magnitud actual

Inexistencia de planes de atención a la población victima del conflicto armado. En el municipio de Sabaneta hay 2426 personas victimas aproximadamente 
que en su mayoría son por desplazamiento forzado.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Comité territorial de justicia transicional inoperante

Plan integral único y plan de acción para la atención y reparación integral de las victimas sin formular

Caracterización de las víctimas residentes en el municipio sin realizar

IndirectaTipo: 

Baja vinculación de los actores a los procesos

Bases de datos deficientes en información de las víctimas

Personal sin las competencias requeridas para crear la caracterización

Efectos generados por el problema
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DirectoTipo: 

Revictimización

Desorientación de las víctimas en los servicios ofrecidos por la administración

Dificultad en el acceso de atención inmediata a la población victima

IndirectoTipo: 

Sanciones a la entidad por la falta de garantía de no repitición

Solicitudes y peticiones en las dependencias que no corresponden a los casos tratados

Aumento del número de población víctima en situación de calle

Baja sensibilización de la comunidad para la recepción de personas victimas del conflicto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

2041

Fuente de información

Plan de desarrollo Municipio de Sabaneta 2016-2019

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Todo el municipio
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Número de personas  Objetivo

2041

Fuente de información

Plan de desarrollo Municipio de Sabaneta 2016-2019

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica 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 762 Plan de desarrollo Municipio de 
Sabaneta 2016-2019

Género Mujer 1279 Plan de desarrollo Municipio de 
Sabaneta 2016-2019

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
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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 las acciones institucionales que permitan un efectivo restablecimiento de Derechos de las población víctima del conflicto armado en el municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Atención población víctima Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Fortalecer la operación del Comité territorial de justicia transicional.

Aumentar la invulación de los actores a los procesos

Formular el plan  integral único y el plan de acción para la atención y reparación integral de las victimas

Generar bases de datos en información de las victimas

Realizar la caracterización de las víctimas residentes en el Municipio

Contratar el personal idónea para realizar la caracterización de las víctimas residentes en el municipio
.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de
Sabaneta
Año inicio: 2016 Año final: 2020

Este proyecto eststá enfocado en el desarrollo de estrategias que permitan a la administración garantizar la implementación de garantías de no repetición
en sus múltiples dimensiones. El instrumento legal que ordena su aplicación es la Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Se fortalecerá el proceso de atención y reparación de victimas mediante la intervención del comité territorial de justicia transicional buscando que sus
acciones garanticen la verdad, la justicia y la reparación, se realizará el plan integral único PIU y plan de acción para la atención y reparación integral de
las victimas y se realizará la caracterización de estas para que el municipio pueda desarrollar mejor las capacidades para dar respuesta a las reales
necesidades de esta población y el debido tratamiento a sus solicitudes.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Sabaneta

3.1 Capacidad Generada

Atención integral a la población victima del conflicto armado residente en el municpio de Sabaneta

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

2.041

Total Capacidad generada

2041

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Sabaneta

Occidente Sabaneta No aplica Todo el municipio.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Impacto para la Equidad de Género

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Sabaneta

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

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Sabaneta

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenio o Contrato.

Caracterización de las víctimas 
residentes en el municipio

Realizar la caracterización de las 
víctimas residentes en el Municipio

Actividades de apoyo

Comestible e Hidratación.Comité territorial de justicia transicionalFortalecer la operación del Comité 
territorial de justicia transicional.

Impresos y Publicaciones.Plan integral único PIU y plan de acción 
para la atención y reparación integral de 
las victimas.

Formular el plan  integral único y el 
plan de acción para la atención y 
reparación integral de las victimas
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Equipo.Caracterización de las víctimas
residentes en el municipio

Realizar la caracterización de las
víctimas residentes en el Municipio

Relación Productos

Fortalecer la operación del Comité territorial de justicia transicional.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Comité territorial de justicia transicional unidad 1

Formular el plan  integral único y el plan de acción para la atención y reparación integral de las victimasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y reparación integral de 
las victimas.

unidad 2

Realizar la caracterización de las víctimas residentes en el MunicipioObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Caracterización de las víctimas residentes en el municipio unidad 1
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 7,800,000

Inversión 2016 Comestible e Hidratación. Si 240,000

Inversión 2016 Equipo. Si 4,950,000

Inversión 2016 Impresos y Publicaciones. Si 4,000,000

Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 17,004,000

Inversión 2017 Comestible e Hidratación. Si 523,200

Inversión 2017 Convenio o Contrato. Si 30,000,000

Inversión 2017 Equipo. Si 5,310,000

Inversión 2017 Impresos y Publicaciones. Si 4,360,000

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 18,534,360

Inversión 2018 Comestible e Hidratación. Si 712,860

Inversión 2018 Convenio o Contrato. Si 30,000,000

Inversión 2018 Equipo. Si 4,760,000

Inversión 2018 Impresos y Publicaciones. Si 4,752,400
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Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 20,202,452

Inversión 2019 Comestible e Hidratación. Si 828,749

Inversión 2019 Convenio o Contrato. Si 30,000,000

Inversión 2019 Equipo. Si 5,702,400

Inversión 2019 Impresos y Publicaciones. Si 5,179,680

Valor Total 194,860,101

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Comité de Jusiticia Transicional Operando

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosComité de Jusiticia Transicional OperandoOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2018 1,00 27.250.000,00 27.250.000,00

2019 1,00 29.702.500,00 29.702.500,00

2020 1,00 32.375.180,00 32.375.180,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Disminución de costos en trámites por tener la caracterización de las víctimas residentes en el municipio realizada

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosDisminución de costos en trámites por tener la caracterización de las 
víctimas residentes en el municipio realizada

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2018 1,00 27.250.000,00 27.250.000,00

2019 1,00 29.702.500,00 29.702.500,00

2020 1,00 32.375.725,00 32.375.725,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 50.000.000,00

2018 54.500.000,00

2019 59.405.000,00

2020 64.750.905,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de los mecanismos, rutas y acciones institucionales para una debida atención de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de
Sabaneta

1000 intersubsectorial gobierno

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 16.990.000,00

2017 57.197.200,00

2018 58.759.620,00

2019 61.913.281,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 16,990,000 0

0 57,197,200 0

0 58,759,620 0

0 61,913,281 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer la operación del Comité territorial de justicia transicional.

Producto Comité territorial de justicia transicional

Código

Centros regionales de atención y reparación creados Número Sumatoria de centros creados2100P094

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Formular el plan  integral único y el plan de acción para la atención y reparación integral de las victimas

Producto Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y reparación integral de las victimas.

Código

Planes de acción implementados para la asistencia, 
atención y reparación intergral a las víctimas

Número Sumatoria de planes de acción 
elaborados e implementados

2100P115
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar la caracterización de las víctimas residentes en el Municipio

Producto Caracterización de las víctimas residentes en el municipio

Código

Hogares plenamente identificados y caracterizados en el 
Registro Unico de Víctimas

Número Número de hogares identificados en 
RUV y caracterizados

2100P116

Indicadores de producto

Hogares 
plenamen
te 
identificad
os y 
caracteriz
ados en el 
Registro 
Unico de 
Víctimas

Caracterización 
de las víctimas 
residentes en el 
municipio

Realizar la 
caracterización 
de las víctimas 
residentes en el 
Municipio

Centros 
regionales 
de 
atención y 
reparació
n creados

Comité 
territorial de 
justicia 
transicional

Fortalecer la 
operación del 
Comité territorial 
de justicia 
transicional.

Planes de 
acción 
implemen
tados 
para la 
asistencia
, atención 
y 
reparació
n intergral 

Plan integral 
único PIU y 
plan de acción 
para la atención 
y reparación 
integral de las 
victimas.

Formular el plan  
integral único y el  
plan de acción 
para la atención y 
reparación 
integral de las 
victimas

20202019201820172016

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

100 150 100 100 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Sumatoria de
Entidades del
SNARIV
certificadas

NúmeroEntidades del
Sistema
Nacional de
Atención y 
Reparación
Integral a las

20202019201820172016

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

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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