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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

51202. Lucha contra la corrupción

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Función Pública Asesoría y evaluación  de Entidades de la rama ejecutiva en  procesos de rendición de cuentas

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Plan de desarrollo 2016 - 2019 Antioquia Piensa Grande.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

COMPONENTE 7.2. Gestión para el fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Plan de desarrollo 2016 - 2019 Sabaneta de todos.

4.4 Fortalecimiento institucional y gobernabilidad 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

Ineficacia de las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.

Descripción de la situación existente

La corrupción se puede entender como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza y en donde sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente. 
Factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los incentivos perversos para el oportunismo, la impunidad frente a las 
prácticas corruptas, y la aceptación social de la corrupción son, en diferentes momentos, simultáneamente causas y consecuencias del fenómeno.
A partir de la revisión del estado del arte y los análisis recientes sobre el fenómeno, la corrupción se entiende como “el uso del poder para desviar la gestión  
de lo público hacia el beneficio privado”. Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en 
la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos.
En el marco de la Constitución Política de 1991, Colombia ha realizado esfuerzos normativos para combatir la corrupción. También se han emprendido 
iniciativas desde la rama ejecutiva del poder público, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo y con propuestas de política pública, como la liderada 
en 2004 por el PPLCC. A nivel de los órganos de control se han liderado acciones por parte de la Procuraduría General de la Nación  (PGN) y la Contraloría 
General de la República (CGR), entre otros.
Pese a lo anterior, en materia anticorrupción, la situación de la corrupción en el país refleja que las estrategias diseñadas en los últimos años no han  
generado los resultados esperados; lo que demuestra la existencia de un problema de ineficacia de las herramientas y mecanismos para la prevención, 
investigación y sanción de la corrupción.

Magnitud actual

Cero políticas públicas y cuatro actualizaciones planes anticorrupción

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Falta política integral anticorrupción.

Desactualización plan anticorrupción

IndirectaTipo: 
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Conductas individuales inapropiadas.

Debilidades institucionales.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Debilidad en valores fundamentales en la sociedad y los servidores públicos

Indiferencia e incredulidad frente a las instituciones, políticas y dirigentes.

IndirectoTipo: 

Obstaculización de la prestación de los servicios sociales orientados al bien común.

Inequidades sociales – Baja calidad de vida.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Toda la población del 
Municipio de Sabaneta 
tanto zona urbana como 
veredal.
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Número de personas  Objetivo

904

Fuente de información

Subdirecciòn de nomina y oficina juridica.

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Administración 
Municipal.

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 455 Subdirección de nomina y 
oficina Juridica.

Género Mujer 449 Subdirección de nomina y 
oficina Juridica.

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 la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Percepción ciudadana de la gestión pública Porcentaje 80

Objetivo Específicos

Impulsar una política integral anticorrupción

Reforzar Conductas individuales apropiadas

Actualizar el plan anticorrupción.

Fortalecer valores institucionales.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Año inicio:  2017 Año final:  2020

A partir de la revisión y los análisis recientes sobre el fenómeno de la corrupción, la cual se entiende como “el uso del poder para desviar la gestión de lo  
público hacia el beneficio privado”. Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la 
toma de decisiones y la administración de los bienes públicos. Es por esto que se deben realizar convenios y emplear profesionales para fortalecer la  
integridad, transparencia y lucha contra la corrupciòn.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

3.1 Capacidad Generada

Dependencias beneficiadas con el proyecto de fortalecimiento de la integridad, transparencia y lucha contra la corrupci`´on.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

904

Total Capacidad generada

17

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Administración Municipal.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

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

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Equipo

Impulsar una política pública integral 
anticorrupción

Impulsar una política integral 
anticorrupción

Convenios

Apoyo Profesional.

Apoyo profesionalActualización del plan anticorrupciónActualizar el plan anticorrupción.
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Transporte y alojamiento

Impulsar una política pública integral
anticorrupción

Impulsar una política integral
anticorrupción

Materiales y suministros.

Impresos y Publicaciones.

Relación Productos

Impulsar una política integral anticorrupciónObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Impulsar una política pública integral anticorrupción Número 1

Actualizar el plan anticorrupción.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Actualización del plan anticorrupción Número 4
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 39,240,000

Inversión 2017 Apoyo Profesional. Si 39,240,000

Inversión 2017 Convenios Si 150,000,000

Inversión 2017 Equipo Si 4,250,000

Inversión 2017 Impresos y Publicaciones. Si 13,000,000

Inversión 2017 Materiales y suministros. Si 2,902,046

Inversión 2017 Transporte y alojamiento Si 3,924,000

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 42,771,600

Inversión 2018 Apoyo Profesional. Si 42,771,600

Inversión 2018 Impresos y Publicaciones. Si 14,180,000

Inversión 2018 Transporte y alojamiento Si 2,851,440

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 46,621,044
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Inversión 2019 Apoyo Profesional. Si 46,621,044

Inversión 2019 Impresos y Publicaciones. Si 15,376,200

Inversión 2019 Transporte y alojamiento Si 3,108,026

Valor Total 466,857,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Los beneficios se fundamentan en el ahorro que se evita en el reproceso de servicios, en la limitante de la 
competitividad y gobernabilidad, en el pago de sanciones por incumplimiento normativo y todo lo que ello conlleva. 

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Los beneficios se fundamentan en el ahorro que se evita en el reproceso 
de servicios, en la limitante de la competitividad y gobernabilidad, en el 

OtrosBeneficio

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2019 1,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2020 1,00 250.000.000,00 250.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 250.000.000,00

2019 250.000.000,00
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2020 250.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecer la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

1403 desarrollo territorial

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

2017 252.556.046,00

2018 102.574.640,00

2019 111.726.314,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 252,556,046 0

0 102,574,640 0

0 111,726,314 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Impulsar una política integral anticorrupción

Producto Impulsar una política pública integral anticorrupción

Código

Porcentaje de irregularidades reportadas a los 
respectivos entes de control y/o fiscalia

Porcentaje (No. de irregularidades reportadas / 
No. de irregularidades detectadas) * 
100

1000P733

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Actualizar el plan anticorrupción.

Producto Actualización del plan anticorrupción

Código

Entidades territoriales con medidas de control en 
implementación

Número1000P631
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Indicadores de producto

Porcentaj
e de
irregularid
ades
reportada
s a los
respectivo
s entes de
control y/o
fiscalia

Impulsar una
política pública
integral
anticorrupción

Impulsar una
política integral
anticorrupción

Entidades
territoriale
s con
medidas
de control
en
implemen
tación

Actualización 
del plan
anticorrupción

Actualizar el plan 
anticorrupción.

2020201920182017

1 1 1 1

100 100 100 100

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Numero de
irregularidades
reportadas a
órganos de
control por la

Porcent
aje

Porcentaje de
irregularidades
detectadas que
se reportan a
los organos de
control

2020201920182017

100,00 100,00 100,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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