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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

Debil fortalecimiento institucional en justicia y seguridad 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. Los altos niveles de inseguridad, y la insuficiencia en el control de las diferentes  
problemáticas que se acarrean. La inseguridad es uno de los principales problemas que hay que combatir,  la criminalidad, los delitos contra el patrimonio, 
la corrupción, el narcotráfico y las drogas, la violencia familiar y callejera, entre otros. Optimizar el servicio de policía a través de la delimitación territorial, 
asignación de responsabilidades recursos y ejecución de procesos que permitan  contrarrestar causas Originadoras y Facilitadoras de delitos y  
contravenciones, como también tener un reconocimiento de los factores que tengan relación directa o indirecta con la seguridad y convivencia ciudadana, 
en especial los de carácter estructural y Sociocultural, con el fin de lograr una mejor planeación del servicio, contribuyendo al mantenimiento de la 
convivencia y seguridad ciudadana.
Según la información suministrada por la Seccional de Inteligencia Policial, en el municipio no existe ninguna banda delincuencial dedicada al micrográfico, 
solo la ODIN TRIANON del Municipio de Envigado tiene injerencia por medio de jóvenes residentes de en el Municipio de Sabaneta que se dedican a la  
venta de estupefaciente en el mismo.
En la actualidad se han capturado 164 personas por violación al artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Equivalente al 34% de las 
capturas por todos los delitos realizadas a la fecha por parte de las patrullas de los cuadrantes 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. Los altos niveles de inseguridad, y la insuficiencia en el contro

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: 

Insuficiente gestion para implementar o instalacion de CAI.

IndirectaTipo: 

Página 3 de 16



Deficiente Inversión en elementos necesarios para la operatividad.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Altos niveles de inseguridad.

IndirectoTipo: 

Poca credibilidad de los organismos de seguridad del estado.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

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
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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

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
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer la  institución en justicia y seguridad en el Municipio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Gestión para la implementación de CAI instalados Número 3

Objetivo Específicos

Gestionar recursos para implementar la instalacion de CAI

Suficiente Inversión en elementos necesarios para la operatividad.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Vigilar  y controlar la seguridad en el Municipio.

Año inicio:  2017 Año final:  2020

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. Los altos niveles de inseguridad, y la insuficiencia en el control de las diferentes  
problemáticas que se acarrean. La inseguridad es uno de los principales problemas que hay que combatir,  la criminalidad, los delitos contra el patrimonio, 
la corrupción, el narcotráfico y las drogas, la violencia familiar y callejera, entre otros. Optimizar el servicio de policía a través de la delimitación territorial, 
asignación de responsabilidades recursos y ejecución de procesos que permitan  contrarrestar causas Originadoras y Facilitadoras de delitos y  
contravenciones, como también tener un reconocimiento de los factores que tengan relación directa o indirecta con la seguridad y convivencia ciudadana, 
en especial los de carácter estructural y Sociocultural, con el fin de lograr una mejor planeación del servicio, contribuyendo al mantenimiento de la 
convivencia y seguridad ciudadana.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Vigilar  y controlar la seguridad en el Municipio.

3.1 Capacidad Generada

CAI Suficientes para Mejorar la Seguridad del Municipio.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

52.450

Total Capacidad generada

3

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Vigilar  y controlar la seguridad en el Municipio.

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Zona rural y urbana.

Factores que determinan la localización

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Vigilar  y controlar la seguridad 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

Vigilar  y controlar la seguridad en el Municipio.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenios y/o contratos.Gestion para la implementación CAI 
instalados

Gestionar recursos para implementar 
la instalacion de CAI

Relación Productos

Gestionar recursos para implementar la instalacion de CAIObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Gestion para la implementación CAI instalados Número 1
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2017 Convenios y/o contratos. Si 345,469,678

Inversión 2018 Convenios y/o contratos. Si 388,168,531

Inversión 2019 Convenios y/o contratos. Si 463,421,221

Valor Total 1,197,059,430

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Disminucion  de las acciones delincuenciales en la zona urbana y rural del Municipio.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroDisminucion  de las acciones delincuenciales en la zona urbana y rural 
del Municipio.

OtrosBeneficio

2017 0,00 0,00 0,00

2018 200,00 2.200.000,00 440.000.000,00

2019 200,00 2.500.000,00 500.000.000,00

2020 200,00 2.800.000,00 560.000.000,00

Página 10 de 16



9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 440.000.000,00

2019 500.000.000,00

2020 560.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Vigilar  y controlar la seguridad en el Municipio.

0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

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 345.469.678,00

2018 388.168.531,00

2019 463.421.221,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 345,469,678 0

0 388,168,531 0

0 463,421,221 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Gestionar recursos para implementar la instalacion de CAI

Producto Gestion para la implementación CAI instalados

Código

Centros de Atención Inmediata -CAI- construidos Número0100P038
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Indicadores de producto

Centros
de
Atención 
Inmediata
-CAI-
construido
s

Gestion para la
implementación
CAI instalados

Gestionar
recursos para
implementar la
instalacion de
CAI

2020201920182017

1 1 1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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NúmeroProyectos
Viabilizados De 
Construcccione
s Y
Adecuaciónes

2020201920182017

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

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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