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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

53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución

Unidad de medida

Planes de acción

Meta

40

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016 - 2019

4.4.1 Fortalecimiento a la integración metropolitana y regional

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

Insuficientes estrategias para la integración del municipio con el entorno regional

Descripción de la situación existente

El desarrollo armónico de la región constituye una fortaleza que genera sinergia y agrega valor a los esfuerzos locales y por ello es fundamental mantener y  
establecer compromisos reales a través de la ejecución de proyectos y planes estartégicos que le permitan a nuestros municipios generar grandes  
ventajas, y enfrentar de manera conjunta las problemáticas, por esto, la urgencia de trazar estrategias transversales y conjuntas en lo que respecta a los  
diferentes aspectos que afectan el bienestar de la población.

Magnitud actual

Participación en proyectos para la integración regional Línea Base 5

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Deficiente participación en proyectos para la integración regional

IndirectaTipo: 

Bajo enfoque en la gestión del desarrollo regional

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Bajo desarrollo de ventajas competitivas en la región

Políticas territoriales desarticuladas
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IndirectoTipo: 

Pérdida de competitividad en el Municipio

Acciones de desarrollo regional dispersas

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

3821797

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia

Número de personas  Objetivo

3821797

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia
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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

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

Fortalecer las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional
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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Participación en proyectos para la integración regional Número 5

Objetivo Específicos

Fortalecer la participación en proyectos para la integración regional

Fortalecer el enfoque en la gestión del desarrollo regional
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

Año inicio:  2017 Año final:  2020

Un insumo fundamental para el desarrollo regional parte de concertar una agenda de retos de desarrollo para cada uno de los municipios del Valle de  
Aburrá, con impactos positivos en las subregiones del departamento de Antioquia y sumar voluntades para que en los próximos programas de Gobierno  
2016-2019, se opere en sincronía con la gestión pública del Área Metropolitana.

La desarticulación territorial es una problemática que requiere de sinergias que superen los límites administrativos municipales, y se enfoquen en aglutinar 
y conciliar los diversos intereses de actores públicos, privados y sociales a nivel metropolitano, subregional y departamental, alrededor de un objetivo de 
carácter estratégico: “Promover el desarrollo de una visión territorial, como región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus  
habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa, que cree y confía en sus instituciones”
Fuente: Acuerdo Metropolitano No. 040 de 2007

“La cercanía de nuestros municipios del Sur del Valle de Aburrá puede generar grandes ventajas, pero también ocultar problemáticas, siendo el mayor de 
los retos para este próximo período de gobierno, entender las necesidades al interior de los municipios, pero actuar de manera articulada, en tanto los 
ciudadanos se mueven y utilizan servicios en diferentes municipios del Valle de Aburrá. Por esto, la urgencia de trazar estrategias transversales y  
conjuntas en lo que respecta a los diferentes aspectos que afectan el bienestar de la población”.

Fuente: Informe Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá  2014
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

3.1 Capacidad Generada

Proyectos para la integración regional ejecutados

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

3.821.797

Total Capacidad generada

5

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento de las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

Occidente Antioquia

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Estructura impositiva y legal

Orden público
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5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

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 las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Transporte y alojamiento

Participación en proyectos para la
integración regional

Fortalecer la participación en
proyectos para la integración
regional

Materiales y suminsitros

Impresos y publicaciones

Convenios y/o contratos

Comestibles e hidratación
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Relación Productos

Fortalecer la participación en proyectos para la integración regionalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Participación en proyectos para la integración regional Número 5

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2017 Comestibles e hidratación No 800,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos No 1,900,000

Inversión 2017 Impresos y publicaciones No 600,000

Inversión 2017 Materiales y suminsitros No 1,000,000

Inversión 2017 Transporte y alojamiento No 700,000

Inversión 2018 Comestibles e hidratación No 840,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos No 1,957,000

Inversión 2018 Impresos y publicaciones No 630,000

Inversión 2018 Materiales y suminsitros No 1,050,000
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Inversión 2018 Transporte y alojamiento No 735,000

Inversión 2019 Comestibles e hidratación No 865,200

Inversión 2019 Convenios y/o contratos No 2,015,710

Inversión 2019 Impresos y publicaciones No 648,900

Inversión 2019 Materiales y suminsitros No 1,081,500

Inversión 2019 Transporte y alojamiento No 757,050

Valor Total 15,580,360

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ahorro en el desarrollo de acciones en procesos de planifación e integración de los territorios

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosAhorro en el desarrollo de acciones en procesos de planifación e 
integración de los territorios

OtrosBeneficio

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 100.200.000,00 100.200.000,00

2019 1,00 100.200.000,00 100.200.000,00

2020 1,00 100.200.000,00 100.200.000,00

Página 12 de 18



9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 100.200.000,00

2019 100.200.000,00

2020 100.200.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de las estrategias para la integración del municipio con el entorno regional mediante la participación en proyectos

1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

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

2017 5.000.000,00

2018 5.212.000,00

2019 5.368.360,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 5,000,000 0

0 5,212,000 0

0 5,368,360 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer la participación en proyectos para la integración regional

Producto Participación en proyectos para la integración regional

Código

Pactos regionales establecidos Número1300P100
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Indicadores de producto

Pactos
regionales
establecid
os

Participación en
proyectos para
la integración
regional

Fortalecer la
participación en
proyectos para la
integración
regional

2020201920182017

1 2 2 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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NúmeroAcuerdos 
subsidiarios
suscritos con
programas de
desarrollo
regional

2020201920182017

1,00 2,00 2,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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