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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Linea

Unidos por la vida 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica 1 Nuestra gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 1.7: Es el momento de equidad para las mujeres

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“ Todos somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el mundo – Sabaneta ciudad consciente 2020 2023”

Dimensión 1: Gestionemos Nuestra Sociedad
R3. Grupos poblacionales

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Enfoques diferencial para garantizar los derechos y deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Débil fortalecimiento  a la Equidad de Género en el municipio de Sabaneta

Para el entender las brechas de género en los escenarios de participación es necesario tener en cuenta que las mujeres han participado 
históricamente en diversos ámbitos, esta participación ha sido una práctica social silenciada que ha tenido un escaso reconocimiento social y 
político. Algunos de estos espacios de participación han sido tareas colectivas de cuidado y asistencia, las formas de participación de las 
mujeres se han dado en el marco de los papeles permitidos y asignados por el género: obras de caridad en instituciones, patronatos, 
espacios de formación como centros de estudios femeninos, torneos cívicos y reinados.
La transformación de la participación política, en gran medida, se dio con el derecho al voto, que significó la obtención de la ciudadanía. Este 
reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres transformó su concepción, así como la del ámbito público y privado, ya que las mujeres 
concebidas socialmente para el ámbito privado comenzaron su incursión en el público. Sin embargo, estos logros y reconocimientos no han 
aportado de manera contundente al ejercicio efectivo y pleno de la participación política de las mujeres.

La problemática actual de las mujeres en el municipio de Sabaneta radica en mayor medida en las barreras que existen para garantizarles 
sus derechos, es así como este proyecto busca impactar de manera directa a 5.000 mujeres que se vinculen a  las actividades y procesos 
ofrecidos por la Secretaría de Familia y Bienestar social a través del programa Equidad de Género (programas, formación, acompañamiento, 
capacitaciones, asesorías)   
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inexistente actualización de la Política Pública en Equidad 
de Género.

 1.1 Débil proceso de incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, planes, 
programas y proyectos.

2. Desconocimiento de las necesidades y condiciones de las 
mujeres en Sabaneta que permita la caracterización para la 
formulación de la política pública de equidad de género.

 2.1 Desconocimiento de las condiciones y situación de las mujeres

3. Deficiente conformación, fortalecimiento y acompañamiento 
a grupos de mujeres

 3.1 Débiles procesos asociativos de mujeres en el municipio

4. Inexistente ruta de atención en enfoque de genero  4.1 Confusión y desconocimiento en las rutas de atención con enfoque de genero

5. Deficientes estrategias para el empoderamiento de las 
mujeres sabaneteñas

 5.1 Bajos niveles de formación política que refuerzan las inequidades de género en la 
participación política y social.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Inefectividad en la orientación de las instituciones a las 
mujeres víctimas de violencias para el acceso a la atención 
integral, a medidas de protección, a la justicia, a la reparación 
y no repetición.

1.1 Poco reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres al desarrollo.

2. Poco reconocimiento de las necesidades y demandas de 
las mujeres

2.1 Mujeres invisibilizadas en sus necesidades, expectativas y deseos

3. Persistencia de brechas de género desfavorables para las 
mujeres en autonomía económica, participación política y 
seguridad pública.

3.1 Impunidad y naturalización en casos de violencias contra las mujeres

4. Poca credibilidad en las instituciones para garantizar los 
derechos de las mujeres

4.1 Poca presencia de las mujeres en los escenarios de poder y toma de decisiones

5. Acciones estatales poco pertinentes y descontextualizadas 
de la situación de necesidad de las mujeres

5.1 Insuficiencia de acciones afirmativas para cerrar las brechas de género
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Recolecciones de bases 
de datos sin formulación de diagnóstico 
intencionado, formulación de políticas públicas 
anteriores y activación de rutas de atención de las 
entidades competentes. 
 

Caracterización de las mujeres de Sabaneta que permita la formulación de la política pública de equidad 
de género y la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Vinculación de las 
mujeres del municipio a las diferentes ofertas de la 
Secretaría de las Mujeres de Antioquia en sus 
diferentes líneas, programas y proyectos
 

Gestión del conocimiento

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio Del Interior - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Acompañamiento a los 
departamentos y municipios del país a través de la 
Consejería presidencial para la mujer y el Ministerio 
del Interior
 

Gestión del Conocimiento

Actor: Otro

Entidad: Mujeres del municipio de Sabaneta

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación de algunos 
sectores de mujeres del municipio. 
 

Participación en las diferentes actividades y proyectos del programa de equidad de género para ser 
multiplicadoras de los aprendizajes y experiencias que allí adquieran

Actor: Otro

Entidad: Comunidad inconforme con el programa

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Desconocimiento y 
desacreditación de las mujeres  empoderadas
 

Desconocimiento y creación de mala atmósfera frente a las actividades con las mujeres
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Se debe propender por la participación efectiva de las mujeres de Sabaneta en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de la 
Política Pública en Equidad de Género, así como en el proceso de caracterización de la población.

El programa de Equidad de Género a través de la elaboración e implementación del protocolo para la atención en enfoque de género, que 
incluye, entre otras cosas, la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia, debe aportar a garantizarles a las mujeres del municipio una 
vida libre de violencias y al cierre de brechas de género en Sabaneta, de manera concertada y coordinada se debe hacer una difusión de 
estas rutas para que las mujeres la conozcan y la administración la cumpla de manera efectiva. 

 El programa de equidad de género en trabajo conjunto con las mujeres de sabaneta, coordinará la conformación, fortalecimiento y 
acompañamiento a los grupos de mujeres del municipio y vinculará a las mujeres interesadas en la estrategia de mujeres sabaneteñas 
empoderadas 

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Urbano y rural

Localización

Población afectada y objetivo

Número

39.104

Fuente de la información

Dato tomado DANE  para Sabaneta con proyección a 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localizado en las zonas urbanas y rurales de la municipalidad

Número

5.000

Fuente de la información

Plan de  Desarrollo “Sabaneta, ciudad consciente 2020-2023”

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 40.948 Proyección DANE 2020

Femenino 47.033  Proyección DANE 2020

Grupos étnicos Población 
Indígena

22 Censo Dane 2018

Población 
Afrocolombiana

555 Censo Dane 2018

Población Raizal 4 Censo Dane 2018

Etaria (Edad) 0 a 14 años 12.317  Proyección DANE 2020

15 a 19 años 4.906  Proyección DANE 2020

20 a 59 años 55.711  Proyección DANE 2020

Mayor de 60 años 13.585  Proyección DANE 2020

Población 
Vulnerable

Desplazados 1.478 Oficina Victimas Sabaneta 2020

Discapacitados 1.222 Censo Dane 2018

Víctimas 1.760 Oficina Victimas Sabaneta 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el programa de equidad de género para la reducción las barreras en la garantía de derechos de las mujeres en el municipio de 
Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Actualización  Política Publica de equidad de 
genero 

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informes, documentos, política publica, acuerdo del concejo

Caracterización para la formulación de la 
política publica en equidad de genero

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Encuestas, informes, documento,

Problema central

Débil fortalecimiento  a la Equidad de Género en el municipio de Sabaneta

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

 Conformación,, fortalecimiento y 
acompañamiento a grupos de mujeres

Medido a través de: Número

Meta: 37

Tipo de fuente: Informe

Documentos, registros, plan de desarrollo

Ruta para la atención en enfoque de genero  
implementada

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de desarrollo, informes, registros

Estrategia mujeres sabaneteñas 
empoderadas implementada

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Plan de accion, documentos, registros
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inexistente actualización de la Política 
Pública en Equidad de Género.

Formular e implementar la Política Pública de Equidad de género como una acción afirmativa que permitan 
aportar al cierre de brechas de género

Causa indirecta 1.1 

Débil proceso de incorporación del 
enfoque de género en las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos.

Fortalecimiento de la autonomía y visibilización de las mujeres

Causa directa 2 

Desconocimiento de las necesidades y 
condiciones de las mujeres en Sabaneta 
que permita la caracterización para la 
formulación de la política pública de 
equidad de género.

Realizar caracterización de las necesidades y condiciones de las mujeres en Sabaneta que permita formulación 
de la política pública de equidad de género

Causa indirecta 2.1 

Desconocimiento de las condiciones y 
situación de las mujeres

Reconocimiento y visibilización de las mujeres

Causa directa 3 

Deficiente conformación, fortalecimiento y 
acompañamiento a grupos de mujeres

Fortalecer y acompañar los grupos de mujeres para el fortalecimiento de la asociatividad y la participación 
social, política y empresarial de las mujeres en el municipio que responda de manera efectiva a sus necesidades

Causa indirecta 3.1 

Débiles procesos asociativos de mujeres 
en el municipio

Fortalecimiento de los procesos asociativos de mujeres en el municipio

Causa directa 4 

Inexistente ruta de atención en enfoque de 
genero

Diseñar, implementar y divulgar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Sabaneta

Causa indirecta 4.1 

Confusión y desconocimiento en las 
rutas de atención con enfoque de genero

Mayores niveles de formación política que pueden disminuir las inequidades de género en la participación 
política y social

Causa directa 5 

Deficientes estrategias para el 
empoderamiento de las mujeres 
sabaneteñas

Realizar estrategias que garanticen la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, 
planes, programas y proyectos de la administración municipio.

Causa indirecta 5.1 

Bajos niveles de formación política que 
refuerzan las inequidades de género en 
la participación política y social.

Reducción de los imaginarios culturales que refuerzan y naturalizan las violencia y discriminación contra las 
mujeres

Página 10 de 39

Identificación / Objetivos

FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 5:50:51 p.m.



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de 
acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la superación de 
brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Mujeres beneficiadas con las actividades y proyectos del programa de equidad de género

Medido a través de

Número

Descripción

Promover espacios y oportunidades que permitan reducir a las mujeres de Sabaneta las barreras en la garantía de   derechos económicos, 
educativos, sociales y políticos para alcanzar la equidad de género favoreciendo de manera directa a las mujeres del municipio 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 1.500,00 3.000,00 -1.500,00

2017 2.500,00 3.000,00 -500,00

2018 2.800,00 3.000,00 -200,00

2019 3.000,00 3.000,00 0,00

2020 3.500,00 4.000,00 -500,00

2021 4.000,00 4.500,00 -500,00

2022 5.000,00 5.000,00 0,00

2023 5.000,00 5.000,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de 
acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la superación de 
brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los
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Análisis técnico de la alternativa

Promover oportunidades y escenarios que permitan el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para la toma de decisiones 
y acciones en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida; a través del fomento de su participación efectiva en espacios de trabajo 
digno, asociativos, empresariales y de emprendimiento. 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la participación social y política, mediante su formación y entrenamiento con el fin de elevar 
los porcentajes actuales de mujeres en los escenarios de poder y toma de decisiones en Sabaneta. 

Garantizar a las mujeres de Sabaneta una vida libre de violencias, erradicando la tolerancia social y cultural frente a toda forma de violencia y 
garantizando la atención articulada, respetuosa y pertinente en salud y en justicia para las mujeres víctimas.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los

Página 13 de 39

Preparación / Análisis técnico

FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 5:50:51 p.m.



Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona urbana y rural

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros
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Formular e implementar la Política Pública de Equidad de género como una acción afirmativa que permitan aportar al cierre de brechas de 
género

Producto Actividad

1.1 Documentos de investigación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 40.500.000

 

1.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 4.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquision de servicios

Costo: $ 36.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 40.500.000

Realizar caracterización de las necesidades y condiciones de las mujeres en Sabaneta que permita formulación de la política pública de 
equidad de género

Producto Actividad

2.1 Documento de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 25.500.000

 

2.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 5.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Adquision de servicios

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 25.500.000

Fortalecer y acompañar los grupos de mujeres para el fortalecimiento de la asociatividad y la participación social, política y empresarial de 
las mujeres en el municipio que responda de manera efectiva a sus necesidades

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 366.457.576

Costo total de la alternativa: $ 485.267.576,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los
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Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar 
Comunitario

Medido a través de: Número de eventos

Cantidad: 37,0000

Costo: $ 366.457.576

 

3.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 7.550.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Adquisicion de servicios

Costo: $ 358.907.576

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Diseñar, implementar y divulgar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Sabaneta

Producto Actividad

4.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones 
implementadas para la inclusión social y productiva de la población en 
situación de vulnerabilidad

Medido a través de: Número de informes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 19.210.000

 

4.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 8.350.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4.1.2 Adquisicion de servicios

Costo: $ 10.860.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 19.210.000

Realizar estrategias que garanticen la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, planes, programas y proyectos de 
la administración municipio.

Producto Actividad

5.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 33.600.000

 

5.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 11.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 33.600.000
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Producto Actividad

5.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 33.600.000

 

5.1.2 Adquisición de servicios

Costo: $ 22.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales Servicios de venta y 
de distribución

0 $500.000,00

1 $2.500.000,00 $1.500.000,00

Total $3.000.000,00 $1.500.000,00

Periodo Total

0 $500.000,00

1 $4.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Adquision de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

1 $34.000.000,00 $2.000.000,00

Total $34.000.000,00 $2.000.000,00

Periodo Total

1 $36.000.000,00

Total

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los
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Actividad    2.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales Servicios de venta y 
de distribución

0 $500.000,00

1 $1.000.000,00 $4.000.000,00

Total $1.500.000,00 $4.000.000,00

Periodo Total

0 $500.000,00

1 $5.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Adquision de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

1 $20.000.000,00

Total
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Actividad    3.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales Servicios de venta y 
de distribución

0 $2.500.000,00

1 $1.000.000,00 $1.000.000,00

2 $500.000,00

3 $2.000.000,00 $550.000,00

Total $6.000.000,00 $1.550.000,00

Periodo Total

0 $2.500.000,00

1 $2.000.000,00

2 $500.000,00

3 $2.550.000,00

Total

Actividad    3.1.2 Adquisicion de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

0 $47.775.000,00 $1.000.000,00

1 $113.006.250,00 $1.000.000,00

2 $90.091.076,00 $500.000,00

3 $105.535.250,00

Total $356.407.576,00 $2.500.000,00

Periodo Total

0 $48.775.000,00

1 $114.006.250,00

2 $90.591.076,00

3 $105.535.250,00

Total
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Actividad    4.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales Servicios de venta y 
de distribución

0 $500.000,00

1 $1.500.000,00 $1.000.000,00

2 $1.500.000,00 $1.200.000,00

3 $2.100.000,00 $550.000,00

Total $5.600.000,00 $2.750.000,00

Periodo Total

0 $500.000,00

1 $2.500.000,00

2 $2.700.000,00

3 $2.650.000,00

Total

Actividad    4.1.2 Adquisicion de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

0 $6.000.000,00 $500.000,00

2 $1.000.000,00 $1.100.000,00

3 $1.050.000,00 $1.210.000,00

Total $8.050.000,00 $2.810.000,00

Periodo Total

0 $6.500.000,00

2 $2.100.000,00

3 $2.260.000,00

Total

Página 21 de 39

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 5:50:53 p.m.



Actividad    5.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales Servicios de venta y 
de distribución

0 $3.000.000,00

1 $1.500.000,00 $1.000.000,00

2 $100.000,00 $500.000,00

3 $5.000.000,00

Total $9.600.000,00 $1.500.000,00

Periodo Total

0 $3.000.000,00

1 $2.500.000,00

2 $600.000,00

3 $5.000.000,00

Total

Actividad    5.1.2 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $500.000,00

1 $500.000,00 $500.000,00

2 $4.000.000,00

3 $13.000.000,00 $4.000.000,00

Total $17.500.000,00 $1.000.000,00 $4.000.000,00

Periodo Total

0 $500.000,00

1 $1.000.000,00

2 $4.000.000,00

3 $17.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Presupuesto limitado para 

cumplir a cabalidad con las 
actividades y proyectos del 
programa.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No contar con los recursos suficientes 
para desarrollar los programas y 
proyectos para favorecer a las 5.000 
mujeres

Revisión de indicadores y del 
presupuesto para poder dar 
cumplimiento en la ejecución del 
plan de acción. 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Baja participación de las mujeres 
en las actividades programadas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

Fallas logísticas de convocatoria que 
genere el suficiente interés y 
motivación.

Generar procesos de continuidad 
que no sean aislados sino que estén 
atados a una estrategia que genere 
suficiente motivación en el público 
para no desertar.

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Demora para iniciar los 
programas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

La no continuidad de los procesos que 
afecta el cumplimiento de los objetivos 
de éstos.

Organizar de manera eficiente y 
efectiva las diferentes actividades. 

Prontitud en las contrataciones 
necesarias 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los
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Los beneficios se traducen en el ahorro del municipio en la realización de procesos formativos para las mujeres

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 250,00 $250.000,00 $62.500.000,00

2 300,00 $280.000,00 $84.000.000,00

3 350,00 $300.000,00 $105.000.000,00

4 350,00 $300.000,00 $105.000.000,00

Los beneficios se traducen en el ahorro que las mujeres tendrían que pagar cuando requieran Apoyo psicosocial 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 250,00 $350.000,00 $87.500.000,00

2 250,00 $350.000,00 $87.500.000,00

3 250,00 $350.000,00 $87.500.000,00

4 250,00 $350.000,00 $87.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $150.000.000,00 $150.000.000,00

2 $171.500.000,00 $171.500.000,00

3 $192.500.000,00 $192.500.000,00

4 $192.500.000,00 $192.500.000,00

02 - Totales

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del municipio que aporten a la 
superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $60.905.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-60.905.000,0

1 $120.000.000,0 $0,0 $0,0 $183.031.250,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-63.031.250,0

2 $137.200.000,0 $0,0 $0,0 $99.390.076,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.809.924,0

3 $154.000.000,0 $0,0 $0,0 $131.822.250,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.177.750,0

4 $154.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $154.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 25 de 39

Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 5:50:54 p.m.



Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las mujeres del 
municipio que aporten a la superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Con personal experto en temas de equidad de género se podrán generar acciones de acompañamiento y empoderamiento a las 
mujeres del municipio que aporten a la superación de brechas de género y la disminución de barreras para el ejercicio pleno de los

$83.269.219,61 19,97 % $1,18 $93.500,23 $467.501.135,39 $17.156.773,32

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de investigación $35.968.394,50

Documento de lineamientos técnicos $22.404.174,31

Servicio de asistencia técnica en el 
componente de Bienestar Comunitario $8.539.662,12

Servicio de monitoreo y seguimiento a las 
intervenciones implementadas para la 
inclusión social y productiva de la 
población en situación de vulnerabilidad

$15.182.942,28

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento $24.746.170,80
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos de investigación

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de investigación realizados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

Total: 1,0000

1. Formular e implementar la Política Pública de Equidad de género como una acción afirmativa que permitan aportar al cierre de brechas de 
género

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Documento de lineamientos técnicos

Producto

Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

2. Realizar caracterización de las necesidades y condiciones de las mujeres en Sabaneta que permita formulación de la política pública de 
equidad de género
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario

Producto

Indicador

3.1.1 Eventos de participación social realizados  

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 37,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 9,0000

2 9,0000

Periodo Meta por periodo

1 9,0000

3 10,0000

Total: 37,0000

3. Fortalecer y acompañar los grupos de mujeres para el fortalecimiento de la asociatividad y la participación social, política y empresarial de 
las mujeres en el municipio que responda de manera efectiva a sus necesidades

Página 29 de 39

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 5:50:55 p.m.



04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en 
situación de vulnerabilidad

Producto

Indicador

4.1.1 Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

4. Diseñar, implementar y divulgar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Sabaneta
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Producto

Indicador

5.1.1 Proyectos productivos formulados  

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

5. Realizar estrategias que garanticen la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, planes, programas y proyectos 
de la administración municipio.

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Evaluaciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 2100G144

Fórmula: Número de evaluaciones realizadas en el marco de la Estrategia UNIDOS

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00

Mesas Técnicas de articulación

Medido a través de: Número

Código: 2100G117

Fórmula: =Mesas Técnicas de articulación periodo n- Mesas Técnicas de articulación periodo 0

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00
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Planes de acción con acción participativa para la recuperación del tejido social 

Medido a través de: Número

Código: 2100G130

Fórmula: Sumatoira No. Planes de acción con acción participativa para la recuperación del tejido social

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 9

2 9

Periodo Valor

1 9

3 10

Total: 37

Planes de Capacidad institucional adoptados 

Medido a través de: Número

Código: 2100G081

Fórmula: Sumatoria de planes de Capacidad institucional adoptados 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00
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Tejedores y tejedoras formadas

Medido a través de: Número

Código: 2100G129

Fórmula: Sumatoria No. de tejedores(as) formados en el marco de la estrategia de reconstrucción del tejido social

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,25

2 0,25

Periodo Valor

1 0,25

3 0,25

Total: 1,00
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Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $62.775.000,00

1 $187.006.250,00

2 $100.491.076,00

3 $134.995.250,00

Total $485.267.576,00

Total Inversión $485.267.576,00

Total $485.267.576,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer el programa de equidad de género 
para la reducción las barreras en la garantía de 
derechos de las mujeres en el municipio de 
Sabaneta

Actualización  Política 
Publica de equidad de 
genero 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes, documentos, 
política publica, acuerdo del 
concejo

 Poco 
Compromiso de 
las entidades 
territoriales.

Caracterización para la 
formulación de la 
política publica en 
equidad de genero

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Encuestas, informes, 
documento,

 Poco 
Compromiso de 
las entidades 
territoriales.

 Conformación,, 
fortalecimiento y 
acompañamiento a 
grupos de mujeres

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Documentos, registros, 
plan de desarrollo

 Poco 
Compromiso de 
las entidades 
territoriales.

Ruta para la atención en 
enfoque de genero  
implementada

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo, 
informes, registros

 Poco 
Compromiso de 
las entidades 
territoriales.

Estrategia mujeres 
sabaneteñas 
empoderadas 
implementada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de accion, 
documentos, registros

 Poco 
Compromiso de 
las entidades 
territoriales.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos de investigación Documentos de 
investigación realizados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo y 
acuerdo municipal

2.1  Documento de lineamientos técnicos Documentos de 
lineamientos técnicos 
elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo  plan 
de accion

3.1  Servicio de asistencia técnica en el 
componente de Bienestar Comunitario

Eventos de participación 
social realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de gestion 

 Poca 
divulgación de la 
oferta de 
formación.

4.1  Servicio de monitoreo y seguimiento a las 
intervenciones implementadas para la inclusión 
social y productiva de la población en situación 
de vulnerabilidad

Informes de monitoreo y 
seguimiento elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo 

5.1  Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento

Proyectos productivos 
formulados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Materiales y suministros(*)
1.1.2 - Adquision de servicios(*)

Nombre: Planes de 
Capacidad institucional 
adoptados 

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Evaluaciones 
realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Planes de 
acción con acción 
participativa para la 
recuperación del tejido 
social 

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  37.0000

Nombre: Mesas Técnicas 
de articulación

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Tejedores y 
tejedoras formadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Falta de voluntad 
político 
administrativa.

2.1.1 - Materiales y suministros(*)
2.1.2 - Adquision de servicios(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Materiales y suministros(*)
3.1.2 - Adquisicion de servicios(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Materiales y suministros
4.1.2 - Adquisicion de servicios(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Materiales y suministros(*)
5.1.2 - Adquisición de servicios

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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(*) Actividades con ruta crítica
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